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esta información. Seguimos esforlándonos por conseguir que ·este 
libro sea atín más útil y esté mejor adaptado a las necesidades de los 
estudiantes. La sexta edición ha sido re1·isada exhaustivamente por 
estudiantes, especialistas en anatomía y médicos para perfeccionar 
el texto. actualizarlo e inc'Orporar los cambios más importantes. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

La obra Anatomía con orientación clínica ha sido ampliamente 
reconocida por la importancia de su información clínica, incluida 
en los cuadros azules. Como en ediciones antetiores, la sexta edi
ción pone especial énfasis en los aspectos de la an<ltomía que son 
de tmíxima importancia para el diagnóstico físk'O en atenci6n pri
maria, así como en la intet1)retación de las imágenes diagnósticas)' 
en la comprensión de la base anatómica ele la medicina de urgen
cias y de la cirugía general. Se ha puesto una especial atención 
en ayudar a los estudiantes a aprender la anatomía que necesitau 
conocer en el siglo XXI, y con esta finalidad se han añadido nuevos 
apartados y se han actualizado los existentes. 

Correlaciones clínicas. Se han añadido nuevos apartados de 
información clínica, generalmente conocidos como «Cuadros azu
les», y muchos de ellos v¡Ul ammp•uiados ahora de fotografías y/o 
ilustraciones dinámicas en c-olor, que pretenden mejorar la c-om
prensión de la imp01tancia pníctica de la anatomía. En respuesta a 
las sugerencias de nuestros lectores, en cada capítulo se han agm
pado varios Cuadros azules en uno, a fin de interrumpir lo menos 
posible el cuerpo del texto. 

Puntos fundamentales. En estos cuadros destacados en 
amarillo, incorporados en la quinta edición, se resume la informa
ción anterior para garantizm que los conceptos ptincipales no se 
pierden entre los muchos detalles que el texto desctibe y que son 
necesarios pam una comprensión profunda. La relectura de estos 
resúmenes es una buena manera de revisar de forma c-ontinua la 
información y de obtener una visión geneml. 

La anatomía descrita en un contexto práctico y funcional. 
Para conseguir un enfoque más realista del sistema musculoesque
lético, el texto pone especial énfasis en la acción y la función de 
los músculos y los grupos musculares en las actividades cotidianas, 

insistiendo en el modo de andar y de asir. L.1 mntrac<.:ión excén
tric11 de los músculos, que explica la mayor parte de su actividad, 
se describe ahora C'Onjuntamente con la contracción concéntrica, 
que suele ser la que centra la atención de los textos de anatomía. 
Esta perspectiva es importante para la may01ia de profesionales 
sanitarios, entre los cuales hay un número creciente de estudiantes 
de flsiotempia y terapia ocupacional que utilizan este libro. 

Anatomía de superficie y técnicas de diagnóstico por la 
imagen. La anatomía de superficie y las técnicas de diagnóstico 
por la imagen, que antes se presentabun por separado en cuadros 
específims, se integran ahora en el texto del capítulo y se presentan 
cuando se describe cada región anatómica; esto permite estahle<.-er 
de manera clara la relación existente entre la anatomía y la explo
ración física )' el diagnóstico. Cada capítulo está dedicado a una 
región anatómica wncreta y consta tanto de vistas y proyecciones 
auatómicas superficiales despejadas como de ilustraciones en que 
las estructuras anatómicas se superponen a ~otografías de anatomía 
superficial. P•lra familiarizar a los futuros profesionales c-on imáge
nes de diagnóstico, las imágenes clínicas c-entradas en la anatomía 
normal incluyen mdiografías simples y de contraste. RM , TC y eco
grafías, a menudo c-on esquemas y texto explicativo. 

Estudio de casos que se complementa con la presentación 
de problemas clinicoanatómicos y preguntas test similares a 
las del examen USMLE. Nuestros lectores online disponen de infor
mación interactiva consistente en descri¡x:iones de casos y preguntas 
eon respuestas de eleeción múltiple {http://thepoint.Iww.t'OTnlespanol
moore), que penniten realizar autoex<\menes y repasar lo aprendido. 

Uso exhaustivo de ilustraciones. El proceso de ampliación 
y de perfeccionamiento de las ilustraciones iniciado en la cuarta 
edición ha continuado en la sexta. Nos hemos esforzado por ilustrar 
sin excepción toda la anatomía presentada y contenida en el texto. 
Ambos, texto e ilustraciones, se han elaborado en paralelo par.1 
conseguir un resultado pedagógit'O óptimo, contribuir así al apren· 
dizaje y fi~eilitar la búsqueda de las estructuras concretas. L.1 gran 
may01ia de enfennedades o afecdones cuentan t-on fotografías yto 
ilustraciones en color; las figuras que c-ontienen varias ilustrado· 
nes suelen combinar disecciones, esquemas e imágenes díuicas; l,1 
mayor parte de las tablas pretenden facilitar la comprensión de las 
estructuras descritas. 

Terminología. La terminología utilizada sigue totalmente 
la Tem1inologia anatomica (19981 aprobada por la lntemational 
Federation of Associations ofAnatomists (IFAA). A lo largo de todo 
el libro se utilizan las equivalencias en castellano de los ténninos 
en latín, convenientemente adaptados a la nueva nomenclatura. 
Entre paréntesis se incluyen también los epónimos que no cuentan 
con la aprobación de la IF AA, con la intención de familiarizar a los 
estudiantes con términos que oirán sin dud,1 durante sus estudios; 
por ejemplo, conducto cubital (de Guyon :. 
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llii Prefacio 

CARACTERÍSTICAS DE LAS ANTERIORES 
EDICIONES Y NOVEDADES 

Los estudiantes y el cuerpo docente nos han trasladado sus inquie
tude~ y sus expectativas en re ladón con A•wtomÍtl con orieutacián 
clínica, y nosotros les hemos prestado atención. El resultado es: 

• Un texto completo que llene los vacíos tle información neces;uia 
para los estudiantes. ya que el tiempo asignado a las clases sigue 
disminuyendo, las prácticas de laboratorio son exclusivamente 
instructivas y en los apuntes de clase de los diversos profesores 
aparecen discrepancias, de hecho y de forma. 

• Un recur~o capa:. de cubrir áreas de especia{ interés e importa u
cía en cursos de anatomía específicos y que responde a ÚJs uece
sidades de cmwcimieutos de anatomía de los estudiantes durante 
sus estudios bdsicos y en la etapa de especiali;:.(lción clínica. 

• Una introducción exluwstiw que contiene infcmnación impor
tante sobre si~temas y los conceptos básicos de anatomía que se 
presentan en cada uno de los siguientes capítulos, ya dedicado~ 
a regiones anatómic¡ls concretas. Estudiantes de diversos países 
y entornos han esctito para e.\1lresur su opini6n sobre este libro, 
y ha sido agradable descubrir que la mayoría son comentmios 
de felicitación. Los entornos y las experiencias de los estudian
tes de las distintas profesiones sanit<uia.~ son ahora más diversos 
(jUe nunc;\, de modo que a veces el resultado de las limitaciones 
cuniculares son suposiciones injustificadas sobre qué informa
ción previa es necesaria para que los estudiantes comprendan e l 
material presentado. El capítulo de Introducción incluye resú
menes eficaces de anatomía sistémica funcional, y los comen
tarios de los estudiantes insisten de un modo e~pecífico en la 
necesidatl de una desctipción sistémic,t del ~istema nervioso, y 
del sistem¡¡ nervioso vegetntivo en particular. 

• Presentación de estructuras l'Orrientes :como inserciones mus
culares, inervaciones y acciones) e n I<Jblas organizadas para 
mostrar las características compartidas. Anatomía con orien
tación cliníca c:ontiene más tablas que ningún otro manual de 
anatomía. 

• Cuadros de Correlaciones clínicas ilustrados que no sólo des
criben la anatomía tal como se aplica clínicamente, sino que 
también la muestran. 

• Ilustraciones que facilitan la orientación. Se han añadido muchas 
figuras con indicaciones de orientación, junto con Hechas que 
indican la localización de las ampliaciones (áreas que se amplían 
hasta un primer plano) y la secuencia de las mismas. Se han reela
bom.do las leyendas de <.·asi todas las figuras, cambiando la posi
ción de la leyenda para desplazar el punto de vista y a<.-ercarlo a 
cada una de las partes ilustradas. Las leyendas se han colocado 
de tal modo que se ha reducido la distancia entre el objeto y la 
misma, de modo que el recorrido de los filetes es más directo. 

OTRAS CARACfERÍSTICAS 
DE LA SEXTA EDICIÓN 

• En esta edición se han añadido muchas figuras nuevas a to
do color, incluyendo algunas con diversas ilustraciones que 

combinan disecciones, es(¡nem¡L~ e imágenes clínicas como TC 
y HM. 

• Los k'Onos de los Cuadros azules indican el tipo de información 
clínica que contienen: 

(~ 

Icono de variaciones anatómicas. E~te icono indica 
que el tema tratado SQn las vmiadmws <ll~<ttomicas que 
pueden encontmr~t- c·n el lahor,ttorio de disecci6n o 
en la práctica, y el correspondiente apartado destaca 
la importanci,t clínica del conodmit:nto de t.iles varia
ciones. 

Icono de ciclo vital. Con este icono .'M-' señ.tla el texto 
sobre los factores del desarrollo prenatal que afectan a la 
anatomía posnatal y a fenómenos anatómicos específica
mente asociados a diferentes etapas de la vida: infancia, 
edad adulta)' vejez. 

Icono de traumatismo. Este icono se asocia al texto 
sobre las consecuencias de los traumatismos, por 
ejemplo fracturas de huesos o luxadones articulares, 
en la anatomía normal, así como sobre las manifes
taciones clínicas y alteraciones secundari:l~ a dichas 
lesiones. 

Icono de procedimientos diagnósticos. Con este 
icono se indica qne el tema tratado son los rasgos ana
tómicos y las observaciones que tienen relevanc.:ia para 
el <liagn6stko. 

Icono de procedimientos quirúrgicos. Este icono 
sei\ala el texto sobre las b.t~es anatómicas de los prO<.-edí
mientos quinírgic:os y de la anestesia regional, por ejem
plo la planificación ele incisiones. 

Icono de patología. Con este icono se indica que el tema 
tratado es el efecto de las enfennedades en la anatomía 
nonnal, por ejemplo un C".Ínt-er de mama, y las estntctu
ms anatómiC<L~ implicadas en el aislamiento o difltsión de 
enfermedad. 

• La neg•;ta indica las entradas principales de los términos ana
tómicos allí donde se introdtK-en y se definen. La negrita tam
bién se utiliza paru introducir términos clínicos en los Cuadros 
1azules) de correlaciones clínicas. La cursiva sitve para desta
car los términos anatómicos importantes en la región concreta 
de estudio y el tema concreto tratado, o bien que aparecen 
como leyenda en una ilustmción a la cual se hace referencia. 

• Al principio de cada capítulo hay un índice de contenidos que 
incluye las tablas y los cuadros azules. 

• En http://thepoint.lww.com/espanol-moore se pueden encon
trar materiales pedagógicos y recursos complementarios para 
profesores, entre los cuales se incluyen im<igenes que pueden 
exportarse a presentaciones de PatcerPoiut. 
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Damos la bienvenida al equipo de autores de esta sexta edición a 
Anne M. R. Agur, Ph.D. Desde su aparición, Anatomía con orienta
ción clínica ha utilizado mate1iales del Granf~ Atlas, del que Anne 
había sido responsable desde 1991. La <:ontJibución de Anne a hL~ 

ediciones anteliores de Anatomía co11 orientacíán clínica fue n1ús 
allá de ofrecer materiales del Gmnt's Atlas, y de hecho ha parti
cipado en cada una de las fases de la elaboración de esta nueva 

edición y ha sido una pieza clave de la misma. 

COMPROMISO CON 
LA FORMACIÓN DE ESTUDIANTES 

Este libro se ha escrito p,mt estudiantes de las distint<L~ profesiones 
s<Ulitarias, y teniendo en cuenta que algunos de ellos pueden carecer 

de <:onocimientos previos de anatomía. Hemos intentado presen
tar el contenido Je un modo atractivo y asimilable, para que pueda 

Prefacio xiii 

integrarse fácilmente con lo aprendido con mayor detalle en otras 
disciplinas, por ejemplo el diagnóstico, la rehabilitación clínica y la 
cirugía. Espenunos que este texto sirva a dos propósitos: formar) 
estimular. Si l'Onseguimos c¡ue los estudiantes se entusiasmen por la 
anatomía clínica, los objetivos del libro se habrán cumplido. 

Keif/¡ L. Moorc 
Uníwrxíty ofTcmmlo 

Fac:ulty of Medicüre 

Artfw r F. Dalle y 11 
Vauclerbill Uuicer.;íly 

Faculty of Medicine 

Anne M. R. Agur 
Unicer~·ífy ofToronto 

Faculty cif Medicine 
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Introducción a la anatomía 
con orientación clínica 
Sistema tegumentario. Signos del color de la piel en el diagnóstico 
fisico. Incisiones y cicatrices en la piel. Estrías cutáneas. 
Traumatismos y heridas en la piel .1 14 

Fa.scias. Planos fasciales y cirugía ¡ 19 

Huesos. Huesos accesorios. Huesos heterotópicos. Traumatismos 
y cambios óseos. Osteoporosis. Punción estemal. Crecimiento del 
hueso y valoración de la edad ósea. Efectos de la enfermedad y la 
dieta sobre el crecimiento óseo. Desplazamiento y separación de las 
epffisis. Necrosis avascular / 23 

Articulaciones. Articulaciones del cráneo en el recién nacido. 
Artropatías degenerativas. Artroscopia 1 28 

Músculos esqueléticos. Disfunción muscular y parálisis. Ausencia 
de tono muscular. Dolor y distensiones musculares. Crecimiento y 
regeneración del músculo esquelético. Pruebas musculares 1 35 

Músculo cardfaco y músculo liso. Hipertrofia del miocardio e 
infarto de miocardio. Hipertrofia e hiperplasia del músculo liso 1 37 

Sistema cardiovascular. Arterioesderosis: isquemia e infarto. 
Varices o venas varicosas 1 42 

Sistema linfoide. Propagación del cáncer. Linfangitis, linfadenitis 
y linfedema 1 45 

Sistema nervioso central y periférico. Lesiones del SNC. 
Rizotomía. Degeneración e isquemia de los nervios 1 53 

1 Tórax 
Pared torácica. Dolor torácico. Fracturas de costilla. Tórax 
batiente. Toracotomfa, incisiones en el espacio intercostal y extir
pación de una costilla. Costillas supernumerarias. Función de 
protección y envejecimiento de los cartílagos costales. Apófisis 
xifoides osificada. Fracturas del esternón. Estemotomía media. 
Biopsia esternal. Anomalías del esternón. Síndrome de la salida 
del tórax. Luxación de las costillas. Separación de las costillas. 
Parálisis del diafragma 1 83 

Músculos, vasos y nervios de la pared torácica. Disnea: respira
ción dificultosa. Abordaje quirúrgico intratorácico extrapleural. 
Infección por herpes zóster de los ganglios espinales. Bloqueo de 
un nervio intercostal / 96 

Mamas. Cambios en las mamas. Cuadrantes de las mamas. Cán
Cel" de mama. Mamografl'a. Incisiones quirúrgicas en la mama. 
Polimastia, politelia y a mastia. Cáncer de mama en el varón. 
Ginecomastia 1 104 

Pleuras, pulmones y árbol traqueobronquial. Lesiones de la 
pleura cervical y el vértice del pulmón. Lesio nes de otras partes de 
la pleura. Colapso pulmonar. Neumotórax, hidrotórax y hemotó· 
rax. Toracocentesis. Inserción de una sonda pleural. Pleurectomía 
y pleurodesis. Toracoscopia. Pleuritis. Variadones en los lóbulos 
pulmonares. Aspecto de los pulmones e inhalación de partículas 
de carbón y de irritantes. Auscultación y percusión de los pulmo-

XX 

nes. Aspiración de cuerpos extraños. Broncoscopia. Resecciones 
pulmonares. Atelectasias segmentarías. Embolia pulmonar. 
Drenaje linfático y adherencias pleurales. Hemoptisis. Carcinoma 
broncógeno. Cáncer de pulmón y nervios mediastfnicos. Dolor 
pleuraL Radiografías del tórax J 120 

Visión general del mediastino y el pericardio. Posiciones de las 
vísceras respecto a las divisiones del mediastino. Mediastinosco
pia y biopsias del mediastino. Ensanchamiento del mediastino. 
Significación quirúrgica del seno transverso del pericardio. Expo 
sición de las venas cavas. Pericarditis, roce pericárdico y derrame 
pericárdico. Taponamiento cardíaco. Pericardiocentesis. Anoma· 
lías posicionales del corazón / 132 

Cor.azón. Cateterismo cardíaco. Embriología de la aurícula (atrio) 
derecha. Defectos de tabicación. Percusión del corazón. Acciden
tes vasculares cerebrales o ictus. Bases para la denominación de 
las valvas de las válvulas aórtica y pulmonar. Enfermedad valvular 
cardíaca (valvulopatía). Ecocardiografl'a. Angiografl'a coronaria. 
Arteriopatía coronaria o cardiopatía isquémica. Angina de pecho. 
Derivación aortocoronaria (bypass). Angioplastia coronaria. Cin::u· 
ladón colateral a través de las venas cardíacas mínimas. Electrocar
diografía. Oclusión coronaria y sistema de conducción del corazón. 
Marcapasos cardíaco artificiaL Reiniciar el corazón. Fibrilación del 
corazón. Desfibrilación del corazón. Dolor cardíaco referido / 151 

Mediastino superior, posterior y anterior. Variaciones·de las 
grandes arterias. Aneurisma de la. aorta ascendente. Coartación 
de la aorta. Lesión de los nervios laríngeos recurrentes. Bloqueo 
del esófago. Desgarro del conducto torácico. Variaciones del con
ducto torácico. Rutas venosas colaterales hacia el corazón. Cam
bios en el timo relacionados con la edad. Angiografía aórtica. 

Radiografías del mediastino. TC y RM del mediastino / 174 

., 
Fascias y músculos de la pared anterolateral del abdomen. 
Importancia clínica de las fascias y de los espacios fasciales de 
la pared abdominal. Protrusión del abdomen. Hernias abdo
minales. Vascularización e inervación de la pared anterolateral 
del abdomen. Palpación de la pared anterolateral del abdomen. 
Reflejos abdominales superficiales. Lesiones de los nervios de 
la pared anterolateral en el abdomen. Incisiones quirúrgicas en 
el abdomen. 1 nversión del Rujo venoso y vías colaterales de las 
venas abdominales superficiales 1 197 

Cara in tema. de la pared anterolateral del abdomen y región ingui
nal. Falta de descenso testicular ( criptorquidia}. Hernia supravesicuc 
lar externa. Permeabilidad posnatal de la vena. umbilicaL Metástasis 
del cáncer de útero en los labios mayores. Cordón espennático, 
esaot.o y testículo. Hernias inguinales. ReRejo cremastérico. Quistes 
y hernias del conducto de Nuck. Hidrocele del cordón espermático, 
del testículo o de ambos. Hematocele testicular. Torsión del cordón 
espermático. Anestesia del escroto. Espermatocele y quiste epididi · 
mario. Vestigios de los conductos genitales embrionarios. Varicocele. 
Cáncer testicular y escrotal / 211 
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Peritoneo y cavidad peritoneal. Permeabilidad y bloqueo de 
las trompas uterinas. Peritoneo y procedimientos quirúrgicos. 
Peritonitis y ascitis. Adherencias perironeales y adhesiotomía. 
Paracentesis abdominal. Inyección intraperitoneal y diálisis peri· 
toneal. Funciones del omento mayor. Formación de abscesos. 
Diseminación de líquidos patológicos. Flujo de líquido ascítico y 
pus. Liquido en la bolsa omental. Intestino en la bolsa omental. 
Corte de la arteria cfstica 1 223 

Esófago y estómago. Varices esofágicas. Pirosis. Desplazamiento del 
estómago. Hemia de hiato. Espasmo pilórlc:o. Estenosis hipertrófica 
congénita del píloro. Carcinoma gástrico. Gastrectomfa y resección 
de nódulos linfáticos. Úlceras gástricas, úlceras péptícas, Helico
bacter pylori y vagotomfa. Dolor referido visceral. Intestino delgado 
e intestino grueso. Úlceras duodenales. Cambios evolutivos en el 
mesoduodeno. Hernias paraduodenales. Breve revisión de la rota
ción embrionaria del intestino medio. Desplazarse por el intestino 
delgado. Isquemia intestinal. Divertículo ileal. Situación del apéndice 
vermiforme. Apendicitis. Apendicectomía. Colon ascendente móvil. 
Colitis, colectomía, ileostomía y colostomía. Colonoscopia. Diverti· 
culosis. Vólvulo del colon sigmoide ¡ 254 

Bazo y páncreas. Rotura esplénica. Espfenectomía y espleno
megalia. Bazo(s) accesorio(s). Biopsia esplénica con aguja y 
esplenoportografla. Bloqueo de la ampolla hepatopancreática y 
pancreatitis. Colangiopancreatograffa retrógada endoscópica. 
Tejido pancreático accesorio. Pancreatectomía. Rotura del pán· 
creas. Cáncer pancreático. Hlgado, vfas biliares y vesícula biliar. 
Palpación del hígado. Abscesos subfrénicos. lobectomfas y seg· 
mentectomfas hepáticas. Rotura del hígado. Arterias hepáticas 
aberrantes. Variaciones en las relaciones de las arterias hepáticas. 
Hepatomegalia. Cirrosis hepática. Biopsia hepática. Vesícula 
biliar móvil. Variaciones de los conductos cfstico y hepático. Con· 
duetos hepáticos accesorios. Utiasis biliar. Cálculos biliares en 
el duodeno. Colecistectomía. Hipertensión portal. Derivaciones 
portosistémicas 1 281 

Riñones, uréteres y glándulas supnrrenales. Palpación de los 
riñones. Absceso perinéfrico. Nefroptosis. Trasplante renal. 
Quistes renales. Dolor en la región pararrenal. Vasos renales 
accesorios. Sfndrome de atrapamiento de la vena. nmal. Anoma
lías congénitas de los riñones y los uréteres. Cálculos renales y 
ureterales 1 298 

Di;a&agma. Hipo. Sección del nervio frénico. Dolor referido del 
diafragma. Rotura del diafragma y hernia de las vísceras. Hernia 
diafragmática congénita. Pared posterior del abdomen. Absceso 
del psoas. Dolor abdominal posterior. Simpatectomía lumbar 
parcial. Pulsaciones aórticas y aneurisma de la aorta abdominal. 
Vfas colaterales de la sangre venosa abdominopélvica { 316 

3 Pelvis y periné 
Cintura pélvica. Variaciones de las pelvis masculina y femenina. 
~iámetros (~onjugados) pélvicos. Fracturas de la pelvis. Relaja· 
CIÓn de los l1gamentos pélvicos y aumento de la movilidad articu
lar durante el embarazo. Espondilólisis y espondilolistesis ¡' 334 

Cavidad pélvica. lesión del soelo pélvico. Educación prenatal de 
•relajación" para el parto participativo ¡ 348 

Estructuras vasculonerviosas de la pelvis. lesión yatrógena de 
los uréteres. ligadura de la arteria ilfaca interna y circulación 
colateral de la pelvis. lesión de los nervios de la pelvis ¡ 361 
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Órganos urinarios y recto. Afectacíón yatrógena de la vasculari
zación ureteral. Cálculos urererales. Cistocele-Hemia de la vejiga. 
Cistotomía suprapúbica. Rotura vesical. Cistoscopia. Diferencias 
clínicamente relevantes entre fas uretras masculina y femenina. 
Tacto rectal. Resección del recto (rectectomia) 1 373 

Genitales internos masculinos. Esterilización masculina. Absce· 
sos en las vesículas seminales. Hipertrofia prostática /381 

Genitales internos femeninos. Infecciones del tracto genital 
femenino. Permeabilidad de las trompas uterinas. Ugadura de las 
trompas uterinas. Embarazo ectópico tubárico. Vesrigios de los 
conductos embrionarios. Útero bicorne. Disposición del útero y 
prolapso uterino. Exploración manual del útero. Cambios en la 
anatomía normal del útero durante la vida. Cáncer de cuello uterino, 
exploración del cuello del útero y citología vaginal. Histerectomia. 
Distensión vaginal. Exploración manual a través de la vagina. Fístulas 
v.aginales. Culdoscopia y culdocentesis. Exploración laparoscópica 
de las vísceras pélvicas. Anestesia durante el parto 1 391 

Periné. Rotura del cuerpo perineal. Episiotomía. Rotura de la uretra 
en el varón y extravasación de orina. Emaciación y prolapso rectal. 
la línea pectínea, un punto de referencia clínicamente importante. 
Fisuras anales y abscesos perianales. Hemorroides. Incontinencia 
anorrectal / 414 

Triángulo urogenital masculino•. Sondaje uretral. Distensión del 
escroto. Palpación de los testículos. Hipospadias. Fimosis, parafl
mosis y circuncisión. Impotencia y disfunción eréctil ¡ 425 

Triángulo urogenital femenino. Circuncisión femenina. Trau· 
marismo vulvar. Infección de las glándulas vestibulares mayores. 
Bloqueo de los nervios pudendo e ilioinguinal. Ejercicios para desa
rrollar los músculos perineales femeninos. Vaginismo / 432 

4 Dorso 
Vértebras. Osteoporosis del cuerpo vertebral. laminectomía. 
luxación de las vértebras cervicales. Fractura y luxación del atlas. 
Fractura y luxación del axis. Estenosis espinal lumbar. Costillas cer
vicales. Anestesia epidoral caudal. lesiones del cóccix. Fusión anor
mal de las vértebras. Efecto del envejecimiento sobre las vértebras. 
Anomalías de las vértebras 1 456 

Columna vertebral. Envejecimiento de los discos intervertebrales. 
.Hernia del núcleo pulposo. Fractura del diente del axis. Rotura 
del ligamento transverso del atlas. Rotura de los ligamentos 
alares. Fracturas y luxaciones de las vértebras. Traumatismos y 
patología de las articulaciones cigapofisarias. Dorsalgia {dolor de 
espalda). Curvatoras anormales de la columna vertebral f 474 

Músculos del dorso. Distensiones y esguinces. Disminución del 
riego sanguíneo del tronco del encéfalo¡ 495 

Contenido del conducto vertebral. Compresión de las rafees de los 
nervios espinales lumbares. Mielograffa. Desarrollo de las meninges 
y del espacio subaracnoideo. Punción lumbar. Anestesia espinal. 
Anestesia (bloqueo) epidural. Isquemia de la médula espinal. Lesio
nes de la médula espinal 1 SOS 

5 Miembro inferior 
Huesos del miembro inferior. lesiones del miembro inferior. 
Traumatismos del hueso coxal. Coxa vara y coxa valga. Desli
zamiento epifisario de la cabeza femoral. Fracturas del fémur. 
Fracturas de la tibia. Fracturas que afectan a las láminas epifisa· 
rías. Fracturas del peroné. Injertos óseos. Fracturas del calcáneo. 
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Fracturas del cuello del astrágalo. Fracturas de los metatarsianos. 
Hueso trigono. Fractura de huesos sesamoideos 1 525 

Fascias, venas, linfáticos y nervios cutáneos del miembro inferior. 
Síndromes compartimenta! es y fasciotomía. Varices, trombosis 
y tromboflebitis. Injertos de vena safena. Disección de la vena 
safena y lesión del nervio safeno. Adenopatías inguinales. Blo
queos nerviosos regionales del miembro inferior. Alteraciones de 
la fUnción sensitiva ¡' 540 

Regiones anterior y medial del muslo. Contusiones en la cadera 
y el muslo. Absceso en el psoas. Parálisis del cuádriceps femoral. 
Condromalacia rotuliana. Fracturas de la rótula. Alteraciones de la 
osificación de la rótula. Reflejo rotuliano. Trasplante del músculo 
grácil. Distensión inguinal. Lesión del aductor largo. Palpación, 
compresión ycanulación de la arteria femoral. Laceración de la 
arteria femoral. Denominación errónea potencialmente mortal. 
Variz en la. vena safena. Localización de la vena femoral. Canula
ción de la vena femoral. Hernias femorales. Arteria obturatriz susti· 
tuida o accesoria 1 558 

Regiones glútea y posterior del muslo. Bursitis trocantérea. Bur· 
sitis isquiática. Lesiones de los músculos isquiotibiales. lesión 
del nervio glúteo superior. Bloqueo anestésico del nervio ciático. 
Lesiones del nervio ciático. Inyecciones intraglúteas 1 581 

Fosa popUtea y pierna. Abscesos y rumores poplíteos. Pulso poplí
teo. Hemorragias y aneurismas poplíteos. Lesiones del nervio tibial. 
Contención y diseminación de infecciones compartimentales en la 
pierna. Distensión del tibia( anterior (síndrome de estrés de la tibia). 
Músculos peroneos y evolución del pie humano. lesión del nervio 
peroneo común y pie caído. Atrapamiento del nervio peroneo pro· 
fUndo. Atrapamiento del nervio peroneo superficial. Sesamoideo en 
el gascrocnemio. Tendinitis calcánea. Rorura del tendón calcáneo. 
Reflejo aquneo. Ausencia de flexión plantar. Distensión del gastro
cnemio. Bursitis calcánea. Retomo venoso de la pierna. Sóleo acce· 
sorio. Pulso tibia! posterior 1 604 

Pie. Fascitis plantar. Infecciones del pie. Contusión del extensor 
corto de los dedos. Injertos de nervio sural. Bloqueo anestésico 
del nervio peroneo superftcial. Reflejo plantar. Atrapamiento del 
nervio plantar medial. Palpación del pulso de la arteria dorsal del 
pie. Heridas hemorrágicas de la planta del pie. 
Linfadenopatías 1 624 

Articulaciones del miembro inferior. Bipedestación y congruen· 
cía de las superficies articulares de la articulación de la cadera. 
Fracturas del cuello del fémur. Artroplastia de cadera. Necrosis 
de la cabeza del fémur en niños. Luxación de la articulación de la 
cadera. Piernas arqueadas y en X. Luxación de la rótula. Síndrome 
femororrotuliano. Lesiones de la articulación de la rodilla. Artros· 
copia de la articulación de la rodilla. Aspiración de la articulación 
de la rodilla. Bursitis en la región de la rodilla. Quistes poplíteos. 
Artroplastia de rodilla. Lesiones del tobillo. Atrapamiento del 
nervio tibial. Deformidad en valgo del dedo gordo. Dedo en mar
tillo. Dedos en garra. Pie plano. Pie zambo ¡ 659 

6 Miembro superior 
Huesos del miembro superior. Lesiones del miembro superior. 
Variaciones de la clavkula. Fractura de la clavícula. Osificación 
de la clavícula. Fractura de la escápula. Fracturas del húmero. 
Fracturas del cúbito y el radio. Fractura del escafoides. Fractura 
del ganchoso. Fractura de los metacarpianos. Fractura de las 
falanges 1 683 

Regiones pectoral, escapular y deltoidea. Ausencia de músculos 
pectorales. Parálisis del serrato anterior. Triángulo de auscul· 
ración. Lesión del nervio accesorio (NC XI). Lesión del nervio 
toracodorsal. Lesión del nervio dorsal de la escápula. Lesión del 
nervio axilar. Fractura·luxación de la epífisis proximal del húme.-o. 
Lesiones del manguito de los rotad ores 1 709 

Axila. Anastomosis arteriales alrededor de la escápula. Compre· 
sión de la arteria axilar. Aneurisma de la arteria axilar. Lesiones 
de la vena axilar. Papel de la vena axilar en la punción de la vena 
subclavia. Hipertrofia de los nódulos linfáticos axilares. Disección 
de los nódulos linfáticos axilares. Variaciones del plexo braquial. 
Lesiones del plexo braquial. Bloqueo del plexo braquial ¡' 726 

Brazo y fosa del codo. Reflejo miotático bici pi tal. Tendinitis del 
bíceps braquial. Desplazamiento del tendón de la cabeza larga 
del bíceps braquial. Rotura del tendón de la cabeza larga del 
bíceps braquial. Interrupción del flujo sangufneo en la. arteria 
braquial. Fractura del cuerpo del húmero. Lesión del nervio 
musculocutáneo. Lesión del nervio radial en el brazo. Punción 
venosa en la fosa del codo. Variaciones de· las venas de la fosa 
del codo 1 741 

Antebrazo. Tendinitis del codo o epicondilitis lateral. Dedo en 
martillo o dedo de béisbol. Fractura del olécranon. Quiste sino
vial del carpo. División alta de la arteria braquial. Arteria cubital 
superficial. Medición de la frecuencia del pulso. Variaciones en el 
origen de la artería radial. Lesión del nervio mediano. Síndrome 
del pronador. Comunicaciones entre los nervios mediano y cubi
tal. Lesión del nervio cubital en el codo y en el antebrazo. Sín
drome del túnel cubital. Lesión del nervio radial en el antebrazo 
(ramos superficial o profUndo) 1 766 

Mano. Contractura de Dupuytren de la fascia palmar. Infecciones 
de la mano. Tendosinovitis. Laceración de los arcos palmares. 
Isquemia de los dedos. Lesiones del nervio mediano. Síndrome 
del túnel carpiano (conducto carpiano). Traumatismos del nervio 
mediano. Síndrome del conducto cubital. Neuropatía del mani· 
llar. Lesión del nervio radial en el brazo y pérdida de habilidad 
manual. Dermatoglifos. Heridas palmares e incisiones 
quirúrgicas 1 789 

Articulaciones del miembro superior. Luxación de la articulación 
esternoclavicular. Anquilosis de la articulación esternoclavicular. 
Luxación de la articulación acromioclavicular. Tendinitis cálcica 
del supraespinoso. Lesiones del manguito de los rotadores. 
Luxación de la articulación del hombro. Lesión del nervio axilar. 
Desgarros del rodete glenoideo. Capsulitis adhesiva de la arti
culación del hombro. Bursitis del codo. Avulsión del epicóndilo 
medial. Reconstrucción del ligamento colateral cubital. Luxación 
de la articulación del codo. Subluxación y luxación de la cabeza 
del radio. Fracturas y luxaciones del carpo. Pulgar de domador de 
toros. Pulgar de esquiador ¡ 813 

7 Cabeza 
Cráneo. Traumatismos craneales. Cefaleas y dolor facial. Trau
matismos de los arcos superciliares. Enrojecimiento malar. 
Fracturas de los maxilares y huesos asociados. Fracturas de la 
mandíbula. Resorción del hueso alveolar. Fracturas de la cal
varia. Acceso quirúrgico a la cavidad craneal; colgajos óseos. 
Desarrollo del cráneo. Cambios de la cara asociados con la 
edad. Obliteración de las suturas craneales. Cambios en el crá· 
neo relacionados con la edad. Craneosinostosis y malformacio
nes craneales l 837 
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Cara y cuero cabelludo. Heridas e incisiones faciales. Trauma
tismos del cuero cabelludo. Heridas del cuero cabelludo. Infec
ciones del cuero cabelludo. Quistes sebáceos. Cefalohematoma. 
Ensanchamiento de las narinas. Parálisis de los músculos de la 
cara. Bloqueo del nervio inrraorbitario. Bloqueo de los nervios 
mentoniano e incisivo. Bloqueo del nervio bucal. Neuralgia del 
trigémino. Lesiones del nervio trigémino. Infección por herpes 
zóster del ganglio del trigémino. Pruebas de la función sensitiva 
del NC V. Lesiones del nervio facial. Compresión de la arteria 
facial. Pulsos de las arterias de la cara y el cuero cabelludo. Este
nosis de la arteria carótida interna. Heridas del cuero cabelludo. 
Carcinoma escamoso del labio / 860 

Cavidad craneal y meninges. Fractura del pterión. Tromboflebitis 
de la vena facial. Traumatismos craneales cerrados. Hernia ten
torial. Abombamiento del diafTagma de la silla. Oclusión de las 
venas cerebrales y los senos venosos de la duramadre. Metástasis 
de células tumorales a los senos venosos de la duramadre. Frac
turas de la base del cráneo. Origen dural de las cefaleas. Lepto
meningitis. Traumatismos craneales y hemorragia 
intracraneal / 874 

Encéfalo. Traumatismos cerebrales. Punción cistemal. Hidrocefa
lia. Fuga de líquido cefalorraquídeo. Anastomosis de las arterias 
cerebrales y embolia cerebral. Variaciones del círculo arterial del 
cerebro. lctus o accidente vascular cerebral. Infarto cerebral. Ata
ques de isquemia transitoria 1 885 

Región orbitaria, órbita y globo ocular. Fracturas de la órbita. 
Tumores orbitarios. Traumatismos de los nervios que inervan los 
párpados. Inflamación de las glándulas palpebrales. Hiperemia 
de la conjuntiva. Hemorragias subconjuntivales. Desarrollo de 
la retina. Desprendimiento de retina. ReAejo fotomotor. Uveítis . 
Oftalmoscopia. Papiledema. Presbiopía y cataratas. Coloboma 
del iris. Glaucoma. Hemorragia en la cámara anterior. Ojo arti
ficial. ReAejo cornea!. Erosiones y desgarros corneales. Úlceras y 
trasplantes corneales. Síndrome de Horner. Parálisis de los mús
culos extrínsecos del globo ocular/Parálisis de los nervios orbita
rios. Bloqueo de la arteria central de la retina. Bloqueo de la vena 
central de la retina/ 909 

Regiones parotídea y temporal, fosa infratemporal y articulación 
temporomandibular. Parotidectomía. Infección de la glándula 
parótida. Absceso parotídeo. Sialografia del conducto paroddeo. 
Bloqueo del conducto parotfdeo. Glándula parótida accesoria. 
Bloqueo del nervio mandibular. Bloqueo del nervio alveolar infe
rior. Luxación de la articulación temporomandibular. Artritis de 
la articulación temporomandibular 1 926 

Región bucal. Fisura labial. Cianosis de los labios. Frenillo labial 
hipertrófico. Gingivitis. Caries dental, pulpitis y abscesos den
tales. Dientes supernumerarios (hiperodoncia). Extracciones 
dentales. Implantes dentales. Bloqueo nasopalatino. Bloqueo 
palatino mayor. Fisura palatina. Reflejo nauseoso. Parálisis del 
músculo geniogloso. Traumatismos del nervio hipogloso. Absor
ción sublingual de los fármacos. Carcinoma lingual. Frenectomía. 
Escisión de la glándula submandibular y extracción de un cálculo. 
Sialografía de los conductos submandibulares 1 946 

Fosa pterigopalatina. Abordaje transantral a la fosa pterigopala
tina /954 

Nariz. Fracturas nasales. Desviación del tabique nasal. Rinitis. 
Epistaxis. Sinusitis. Infección de las celdillas etmoidales. Infección 
de los senos maxilares. Relación de los dientes con el seno maxi
lar. Transiluminación de los senos 1 963 
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Oído. Traumatismos de la oreja. Exploración otoscópica. Otitis 
externa aguda. Otitis media. Perforación de la membrana tim
pánica. Mastoiditis. Bloqueo de la trompa auditiva. Parálisis del 
estapedio. Cinetosis. Vértigo y sordera. Síndrome de Méniere. 
Sordera para los sonidos altos. Barotrauma ótico 1 977 

8 Cuello 
Huesos del cuello. Dolor cervical. Lesiones de la columna verte
bral cervical. Fractura del hueso hioides 1 985 

Fascia cervical. Parálisis del platisma. Propagación de infecciones 
cervicales / 988 

Estructuras superficiales del cuello: regiones cervicales. Tor
tícolis congénito. Tortícolis espasmódico. Punción de la vena 
subclavia. Cateterización cardíaca derecha. Prominencia de la 
vena yugular externa. Sección de la vena yugular externa. Lesio
nes del nervio accesorio (NC XI). Sección del nervio frénico, 
bloqueo del nervio rrénico y aplastamiento del nervio frénico. 
Bloqueos nerviosos en la región cervical lateral. Lesión del 
nervio supraescapular. Ligadura de la arteria carótida externa. 
Disección quirúrgica del triángulo carotídeo. Oclusión carotfdea 
y endarterectomía. Pulso carotídeo. Hipersensibilidad del seno 
carotfdeo. Papel de los glomus (cuerpos) carotídeos. Pulso 
yugular interno. Punción de la vena yugular interna / 1007 

Estructuras profundas del cuello. Bloqueo del ganglio cervicoto
rácico. Lesión del tronco simpático en el cuello 1 1017 

Vísceras del cuello. Arteria tiroidea ima. Quistes del conducto 
tirogloso. Glándula tiroides aberrante. Tejido glandular tiroideo 
accesorio. Lóbulo piramidal de la glándula tiroides. Aumento de 
tamaño de la glándula tiroides. Tiroidectomía. Lesión de los ner
vios laríngeos recurrentes. Extirpación involuntaria de las glándulas 
paratiroides. Fracturas del esqueleto laríngeo. Laringoscopia. 
Maniobra de Valsalva. Aspiración de cuerpos extraños y maniobra 
de Heimlich. Traqueostomía. Lesiones de los nervios laríngeos. 
Bloqueo del nervio laríngeo superior. Cáncer de laringe. Cambios 
de la laringe con la edad. Cuerpos extraños en la laringofaringe. 
Trayecto fistuloso desde el receso piriforme. Amigdalectomía. Ade
noiditis. Fístula branquial. Senos y quistes branquiales. Lesiones 
del esófago. Fístula traqueoesofágica. Cáncer de esófago. Zonas de 
traumatismos penetrantes del cuello / 1 040 

Linfáticos del cuello. Disecciones radicales de cuello /1 052 

9 Resumen de los nervios craneales 
Nervios craneales. Lesiones de los nervios craneales. Nervio olfa
torio. Anosmia (pérdida del olfato). Alucinaciones olfatorias. 
Nervio óptico. Enfermedades desmielinizantes y nervio óptico. 
Neuritis óptica. Trastornos del campo visual. Nervio oculomotor. 
Lesiones del nervio oculomotor. Compres ión del nervio oculo
motor. Aneurisma de la arteria cerebral posterior o de la arteria 
cerebelosa superior. Nervio troclear. Nervio trigémino. Lesión 
del nervio trigémino. Anestesia dental. Nervio abducens. Nervio 
facial. Nervio vestibulococlear. Lesiones del nervio vestibuloco
clear. Sordera. Neurinoma del acústico. Traumatismos y vértigo. 
Nervio glosofaríngeo. Lesiones del nervio glosofaríngeo. Neu
ralgia del glosofaríngeo. Nervio vago. Nervio accesorio. Nervio 
hipogloso 1 1078 
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MÉTODOS PARA EL ESTUDIO 
DE LA ANATOMÍA 

La anatomía es el contexto (estructura) en que ocurren los fenóme
nos (funciones) vitales. La presente obra se ocupa principalmente 
de la anatomía macroscópica.ltuma11a: el examen de las estructums 
humanas que pueden observarse sin la ayuda de un microscopio. 
Los tres métodos principales para su estudio son la anatomía regio
nal, la anatomía por sistemas y la anatomía clínica {o aplicada), 
como reflejo de la organización corporal y de las prioridades del 
estudio y sus objetivos. 

Anatomía regional 

La anatomía regional (anatomía topográfica) considera la orga
nización del cuerpo humano en función de sus partes o segmentos 
principales (flg. 1-1): un cuerpo principal, que se compone de la 
cabeza, el cuello y el tronco {subdividido en tórax, abdomen, dorso 
y pelvis/periné), y las parejas de miembros superiores e inferiores. 
Todas las partes principales pueden subdividirse en áreas y regio
nes. La anatomía regional es e! método para estudiar la estructura 
del organismo centrando la atención en una determinada parte 
:p. ej., la cabeza), área (la cara) o región (orbitaria u ocular), exa
minando la disposición y las relaciones de las diversas estructu
ras sistémicas (músculos, nervios, arterias, etc.) que contienen, y 
luego habitualmente con el estudio de las regiones adyacentes en 
una secuencia ordenada. En esta obra se sigue el método regional; 
en cada capítulo se estudia la anatomía de una parte principal del 
organismo. Éste es el método que suele adoptarse en los cursos 
de anatomía que disponen de un laboratorio de disección. Al estu
diar la anatomía por este método, es importante situar la anatomía 
regional en el c;ontexto anatómico de las regiones y partes adyacen
tes, así como en el organismo en su conjunto. 

La anatomía regional reconoce también la organización corpo
ral por capas: piel, tejido subcutáneo y fascia profunda que cubren 
bts estructuras más profundas de músculos, huesos y cavidades que 
contienen r;(sceras (órganos internos). Muchas de estas estructuras 
profundas son parcialmente evidentes bajo las cubiertas exteriores 
del organismo, y pueden estudiarse y examinarse en el sujeto vivo 
mediante la anatomía de superficie. 

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN / 66 

RadiograA'a convencional 1 66 

Tomografia. computarizada 1 67 

Ecografia 1 67 

Resonancia magnética ¡ 68 

Técnicas de medicina nuclear 1 70 

La anatomía de superficie es una parte esencial del estudio de 
la anatomía regional. En esta obra se considera específicamente en 
<<apartados de anatomía de superficie", que aportan conocimientos 
acerca de lo que se halla bajo la piel y de cmíles son las estructum~ 
perceptibles al tacto (palpables) en reposo y en acción en el sujeto 
vivo. Se puede aprender mucho al observar la forma y la estruchtra 
externa del organismo y mediante la inspección y palpación de los 
aspectos superficiales de las estructuras situadas b,~o su superficie. 
El objetivo de este método consiste en visualizar {recordar las imá
genes mentales definidas de) las estructuras que confieren contomo 
a la superficie o que son palpables bajo ella, y en la práctica clínica 
distinguir cualquier hallazgo inusual o anormal. En suma, la anato
mía de superficie requiere un conocimiento completo de la amtto 
mía de las estructuras situadas por debajo de la superficie. En las 
personas con heridas por anna blanca, por ejemplo, elmédi<:o debe 
ser capaz de visualizar las estructuras profundas que pueden haber 
resultado lesionadas. Además, el conocimiento de la anatomía de 
superficie puede disminuir la necesidad de memorizar hechos, pue~ 
el cuerpo se halla siempre disponible para observar y palpar. 

La exploración física es la aplicación clínica de la anatomía de 
superficie. La palpación es una técnica clínica que se utiliza junto 
con la inspección y la auscultación para explorar el organismo. 
La palpación de los pulsos arteriales. por ejemplo, fonna parte de 
la exploración física. Los estudiantes de muchas ciencias de],¡ salud 
aprenden a utilizar instrumentos que facilitan la exploración del 
organismo (como un oftalmoscopio para observar las caracte1ísticas 
oculares) y la auscultación de las pmtes funcionantes del cuerpo 
(un fonendoscopio para .mscultar el corazón y los pulmones). 

Actualmente es posible el estudio regional de las estructuras 
profundas y de las anomalías existentes en el sujeto vivo con los 
métodos de diagnóstico por la imagen y con la endoscopia. La 
radiografía y otros técnicas de diagnóstico por la imagen ¡anato
mía radiográfica) proporcionan información útil sobre las estruc
turas normales en el sujeto vivo, poniendo de manifiesto los efectos 
del tono muscular, de los líquidos corporales, las presiones y la 
gravedad, lo que no puede lograrse en el estudio del cadáver. La 
radiología diagnóstica revela los efectos de los traumatismos, las 
enfermedades y el envejecimiento sobre las estructuras normales. 
En esta obra, la mayoria de las imágenes radiográficas y de otras 
técnicas radiológicas esh\n integradas en los capítulos correspon· 
dientes. Al final de cada capítulo, los ap<utados de técnicas de diag-
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Vista anterior 

1 "' Región giUea 
2 .. Región anterior del muslo 
3 "' Región posterior del muslo 
4 = Región anterior de la rodilla 
5 • Región posterior de la rodilla 

Vista posterior 

6 = Región anterior de la pierna 
7 = Región posterior de la piema 
8 = Región talocrural (tobillo) anterior 
9 = Región talocruraJ posterior 

1 o = Región del pie 

AGURA 1-1. Principales regiones del cuerpo y del miembro inferior. 
Descripción de la anatomla en relación con la posición anatómica de referencia. 

nóstico por la imagen aportan una introducción a las técnicas que 
se emplean en relación con ese capítulo. Las técnicas endoscópicas 
(con un instrumento flexible insertable de fibra óptica para exami
nar las estructuras internas, como el interior del estómago) también 
sirven para poner de manifiesto la anatomía en el sujeto vivo. El 
método inicial idóneo para el aprendizaje detallado y completo de 
la anatomía bidimensional de las estructuras profundas y sus rela
ciones es la disección. En la práctiC'a clínica, la anatomía de super
ficie, las imágenes radiográficas y de otras técnicas de diagnóstico 
por la imagen, la endoscopia y la propia experiencia obtenida al 
estudiar anatomía, se combinan para proporcionar conocimientos 
sobre la anatomía del paciente. 

El ordenador es un elemento auxiliar útil pam la enseñanza de la 
anatomfa regional, ya que facilita el aprendizaje al permitir la ínter
actividad y la manipulación de modelos gráficos bidimensionales y 
tridimensionales. Las prosecciones, o disecciones cuidadosamente 
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preparadas pam demostrar las estructuras anatómicas, son asimismo 
útiles. Sin embargo, el aprendizaje alcanza su máxima eficiencia y la 
retención es también máxima cuando el estudio didáctico se com
bina <.'On la experiencia de la disección real; es decir, el aprendizaje 
por la práctica. Durante la disección, el estudiante observa, palpa, 
desplaza y revela secuencialmente distintas partes del organismo. En 
1770, el Dr. Willíam Hunter, un distinguido anatomista y obstetra 
escocés, afirmó: «La disección por sí sola nos enseña dónde podemos 
cortar o inspeccionar en el sujeto vivo con libertad y prontitud>>. 

Anatomía sistémica 
La anatomía sistémica es el estudio de los distintos sistem.IS 
orgánicos que funcionan <.'Onjuntamente para llevar a cabo fun
ciones complejas. Los sistemas básicos y el campo de estudio o 
tratamiento de C'ada uno (entre paréntesis) son: 

• El sistema tegumentario (dermatología) se compone de la piel 
y sus apéndices, por ejemplo el pelo, las uñas y las glándulas sudo
ríparas, y el tejido subcutáneo subyacente. La piel, un órgano 
sensitivo extenso, constituye la cobertura protectora externa y 
contenedora del organismo. 

• El sistema esquelético (osteología) se compone de huesos y 
cartílago: proporciona la forma y el soporte básicos del orga
nismo y es el elemento sobre el que actúa el sistema muscular 
para producir los movimientos. También protege órganos vita· 
les, como el corw..ón, los pulmones y los órganos pélvicos. 

• El sistema articular (artr-ología ) se compone de las articu
laciones y sus ligamentos asociados, que conectan las partes 
óseas del sistema esquelético y son los puntos donde ocurren 
los movimientos. 

• El sistema muscular (miología) se compone de los músculos 
esqueléticos, que actúan (se contraen) para movilizar o posicionar 
las partes del organismo(p. ej., los huesos que se articulan entre sí), 
y los músculos lisos y el músculo C'ardíaco, que impulsan, expelen o 
controlan el flujo de líquidos y sustancias contenidas. 

• El sistema nervioso (neurologfa) se compone del sistenw ner
vioso central (encéfalo y médula espinal) y el sistenw neroíoso 
periférico (nervios y ganglios, con sus tenninaciones motoras y 
sensitivas). El sistema nervioso controla y coordina las funciones 
de los sistemas orgánicos, y capacita las respuestas del organismo 
frente al ambiente y sus actividades en éste. Los órganos de los 
sentidos, incluidos el órgano olfc1torio (sentido del olfato), el ojo o 
sistema visual (oftalmología), el oído (sentido del oído y equilibrio 
-otología) y el órgano gustativo (sentido del gusto) se estudian a 
menudo junto con el sistema nervioso en la anatomía sistémica. 

• El sistema circulatorio (angiología) se compone de los sis
temas cardiovascular y linfático, que funcionan paralelamente 
para transportar los líquidos del organismo: 
( 1) El sistema cardiovascular (cardiología) consta del corazón 

y los V'.ISOS sanguíneos que impulsan y conducen la sangre 
por el organismo, aportando oxígeno, nutrientes y hormonas 
a las células y eliminando sustancias de desecho. 

(2) El sistema linfático es una red de vasos linfáticos que reti
ran el exceso de líquido hístico (linfa) del compartimiento 
líquido intersticial (intercelular} del organismo, lo filtran en 
los nódulos linfáticos y lo devuelven al torrente sanguíneo. 
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• El sistema alimentario o digestivo tgastroenterología) se 
<:ompone del tracto digestivo desde la boca hasta el ano, con 
todos sus órganos y glándulas asociados que actúan en la inges
tión, masticación, deglución, digestión y absorción de los ali
mentos y la eliminación de los desechos sólidos 1 heces\ que 
quedan tms la absorción de los nutrientes. 

• El sistema respiratorio (neumología) se compone de las vías 
aéreas y los pulmones, que aportan oxígeno a la sm1gre para la res
piración celular y eliminan de ella el dióxido de carbono. El dia
fragma y la laringe controlan el Hu jo de aire a través del sistema; 
en la laringe también se produc-en sonidos, modificados después 
por la lengua, los dientes y los labios para formar el habla. 

• El sistema urinario ¡urología! se compone de los riñones, los 
uréteres, la vejiga urinaria )' la uretra, que nitran la sangre y 
luego producen, transportJ.n, almacenan y excretan intermiten
temente la orina (desecho de líquidos). 

• El sistema genita1 (reproductor) \ginecologül en la mujer; 
(mdrología en el hombre) se compone de las gónadas \OVaJios y 
testículos) que producen ovocitos y espem1ato1.oides, los con
ductos que los transportan y los genitales que posibilitan su 
unión. Después de la concepción, el tracto reproductor feme
nino nutre al feto y realiza el trabajo del parto. 

• El sistema endocrino \endocrinología} se compone de estmc
tura~ especializadas que segregan hormonas, como las distintas 
glándulas endocrinas sin conductos (p. ej., la ghíndula tiroides), 
las células situadas en grupos aislados en el intestino y en las 
paredes de los vasos sanguíneos, y las terminaciones nerviosas 
especiali7..adas. Las honnonas son moléculas orgánicas que 
transporta el sistema circulatorio a células efectoras distantes 
en todas las partes del organismo. Por lo tanto, la influencia del 
sistema endocrino es tan :~mplia como la del sistema nervioso. 
Las hormonas influyen en el metabolismo y en otros procesos, 
como el ciclo menstrual, el embarazo y el parto. 

Ningún sistema funciona aisladamente. Los sistemas pasivos 
esquelético y articular y el sistema activo muscular constituyen 
en conjunto un sll¡Jersistema, el sistema o aparato locomotor 
¡'ortopedia), ya que deben actuar juntos para producir la locomo
ción del cuerpo. Aunque las estructuras directamente encargadas 
de la locomoción son los músculos, los huesos, las articulaciones 
y los ligamentos de los miembros, también intervienen indirecta
mente otros sistemas. El encéfalo y los nervios del sistema nervioso 
los estimulan a actuar; las arterias y venas del sistema circulatorio 
aportan oxígeno y nutrientes a estas estructuras y eliminan de ellas 
los desechos; y los órganos sensoriales (especialmente la visión y el 
equilibrio} desempeñan papeles importantes para dirigir las activi
dades en un ambiente gravitatorio. 

En esta Introducción se ofrece una visión global de \'lirios sis
temas importantes pam todao; las partes y regiones del organismo, 
antes de exponer detalladmnente la anatomía regional en los capí
tulos 1 a 8. Además, en el capítulo 9 se presenta la anatomía sisté
mica al revisar los nervios craneales. 

Anatomía clínica 
La anatomía clínica (aplicada) subraya aspectos de la estructura 
y la función corporales que son impo•iantes para la práctica de la 

medicina, la odontologfa y las ciencias de la salud auxiliares. lncor 
pont los métodos regiona! · sistémico para estudiar la anatomía y 
hace hin<.wJpié en su aplicación clínica. 

En la anatomía clínica a menudo se in\-ierte el curso del pen 
smniento que se sigue al estudiar la anatomía regional o sistémica. 
Por ejemplo. en vez de pens,¡r .. La acción de este músculo es ... », la 
anatomía clínica pregunta «¿Cómo se manifestaria la ausencia de 
actividad de este músculo? ... En vez de señalar «El nervio ... ine1va 
esta área de la piel», la anatomía clínica pregunta «¿Cuál es el ner
vio cuya lesión provocaría el entumecimiento de esta zona? ... 

El aprendizaje de la anatomía clínica es apasionante, debido a 
su papel para resolver problemas clínicos. Los «cuadros de correla
ción clínica» (en azul) en toda la obra describen aplicaciones prác
ticas de la anatomía. Los «estudios de casos,., como los presentados 
en la página web de Anatomü¡ cor¡ orientación clínica (http://the 
point.lww.eom/espanol-moore~, son parte integrante del método 
clínico pam el estudio de la anutomía. 

Puntos fundamentales 

ESTUDIO DE lA ANATOMÍA 

La anatomía es el estudio de la estructura del cuerpo humano. 
• La anatomía regional considera el cuerpo organizado en 
segmentos o partes. • La anatomía sistémica contempla el 
cuerpo organizado en sistemas orgánicos. • La anatomía de 
superficie proporciona información acerca de las estructuras 
que pueden observarse o palparse bajo la piel. • La anatomía 
radiográfica, por cortes y endoscópica, permite apreciar las 
estructuras en el sujeto vivo, tal y como quedan influidas por el 
tono muscular, los líquidos y las presiones del organismo, y la 
fuerza de la gravedad. • La anatomía clínica subraya la aplicación 
de los conocimientos anatómicos a la práctica de la. medicina. 

TERMINOLOGÍA ANATÓMICA 
Y MÉDICA 

La terminología anatómica introduce y compone una gran parte 
de la terminología médica. Para comprenderla, es necesario expre· 
sarse con claridad, mediante los términos adecuados y de un modo 
correcto. Aunque los términos coloquiales para las partes y regio
nes del organismo sean comunes y conocidos, hay que aprender la 
tenninología anatómica intemacional, que permite una comuni
cación precisa entre los profesionales de la salud y los científicos 
de todo el mundo. Los profesionales de la salud deben conocer 
también los términos coloquiales que probablemente utilizarán los 
pacientes al desclibir sus molestias. Además, cuando el profesional 
explique los problemas médicos al paciente, ha de ser capaz de 
emplear los términos coloquiales que éste comprenda. 

La terminología empleada en esta obra es la de la nueva Ter
minología Anatomica: In.temational Anatomical Tenninology 
(FICAT, 1998,. La Terminología Anatomica nombra los términos 
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anatómicos en latín y sus eqnivalentes en inglés (p. ej., el múscu
lo del hombro es nwsculus deltoídeus en latín y cleltoíd muscle 
en inglés). La mayoría de los términos empleados en esta obra 
corresponden a los equivalentes en español de los términos lati
nos. Lamentablemente, la terminología que se emplea en la prác
tica médica corriente difiere de la oficial. Como esta discrepancia 
puede ser motivo de confusión, en el texto se aclaran los términos 
que pueden OClL~ionar malas inteq)retaciones. Pam ello se ponen 
entre paréntesis los términos no oficiales la primera vez que se 
mencionan; por ejemplo, trompa auditiva (trompa de Eustaquio) 
y arteria torácica intema (arteria mamaria interna). Los epóni
mos, o términos que incorporan nombres propios, no se utilizan 
en la nueva terminología, pues no aportan claves sobre el tipo ni la 
localización de las estructuras aludidas. Además, los epónimos son 
históricamente imprecisos para identificar a la persoua original, al 
describir una estructura o asignar su función, y no se ajustan a un 
estándar internacional. Sin embargo, los epónimos que se utilizan 
comúnmente aparecen entre paréntesis en toda la obra al utilizar 
estos términos por primera vez, por ejemplo ángulo del estemór1 
(ángulo de Louis), dado que es probable encontrarlos así. Nótese 
que los términos epónimos no ayudan a localizar la estructura en el 
organismo. En la página web de Anatomía con orientación clfnica 
(http:ll thepoint.lww.c:om/espanol-moore} puede consultarse una 
lista de epónimos. 

Estructura de los términos. La anatomía es una ciencia 
descriptiva y requiere nombres para las diversas estructuras y los 
detalles del organismo. Debido a que la mayoría de los términos 
derivan del latín y el griego, al principio el lenguaje médico puede 
parecer difícil ; sin embargo, al aprender su origen, los términos 
adquieren sentido. Por ejemplo, el término gaster en latín para 
aludir al estómago o vientre. Por lo tanto, la unión esofagogástrica 
es el lugar donde el esófago se une cou el estómago; el ácido g{ts
trico es el jugo digestivo excretado por el estómago; y el músculo 
digástrico es un músculo dividido en dos vientres. 

Muchos términos aportan información sobre la forma, el 
tamaño, la localización o la función de una estructura, o sobre la 
semejanza de una estructura con otra. Por ejemplo, algunos mús
culos tienen nombres descriptivos para indicar sus características 
principales. El músculo deltoides, que cubre el vé1tice del hombro, 
es triangular como el símbolo de la delta, la cumta letra del alfabeto 
griego. El sufijo -{)id significa «como, o semejante a>>; por lo tanto, 
deltoides significa como delta. Bíceps significa con dos cabezas, y 
triceps, con tres cabezas. Algunos músculos reciben su nombre por 
su forma; por ejemplo, el mrísculo piriforme tiene forma de pera 
(del latín pirum, pera + fonna, morfología o forma). Otros múscu
los reciben su nombre por su localización. El mrísculo temporal se 
halla en la región temporal (sienes) del cráneo. En algunos casos 
se emplean sus acciones para describir los músculos; por ejemplo, 
el elevador de la escápula eleva la escápula. La terminología ana
tómica aplica razones lógicas para nombrar los músculos de otras 
partes del cuerpo; si se aprende su significado y se piensa en estos 
nombres como si se leyeran y «diseccionaran», serán más faciles 
de recordar. 

Abreviaturas. Los términos abreviados se emplean en las his
torias clínicas y en ésta y otras obras, así como en las tablas de 
músculos, arterias y nervios. Las abreviaturas clínicas se utilizan 
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en las discusiones y descripciones de signos y síntomas. El apren
dizaje de estas abre,~aturas también acelera el proceso de tomar 
notas. En este texto se proporcionan las abreviaturas ,matómicas 
y clínicas comunes al introducir el término correspondiente; por 
ejemplo, articulación temporomandibular (ATM ). En la página 
web de Anatomía con orientación clínica (http://thepoint.lww. 
com/espanol-moore) se halla una lista de abreviaturas anatómicas 
comúnmente utilizadas. 

Posición anatómica 
Todas las desc1ipciones anatómicas se expresan en relación con 
una posición mnstante, para garantizar que no haya ambigüedad 
(figs. 1-l y 1-2). Hay que tener en la mente esa posición en la des
cripción del paciente {o cadáver), si está tendido de lado, en supino 
(tendido boca arriba) o en prono (tendido boca abajo). La posición 
anatómica se refiere a la posición del cuerpo con el individuo de 
pie, con: 

• La cabeza, la mirada (ojos) y los dedos de los pies dirigidos hacia 
delante. 

• Los brazos adosados a los lados del cuerpo con las palmas hacia 
delante. 

• Los miembros infe1iores juntos, con los pies paralelos. 

Esta posición se adopta globalmente en las descripciones ¡mató
micas y médicas. Al utilizar esta posición y la terminología médica 
apropiada, se puede relacionar con exactitud una parte del cue11)() 
con cualquier otra. Debe recordarse, sin embargo, que la fuerza 
de la gravedad causa un desplazamiento hacia abajo de los órganos 
internos (vísceras) al asumir la posición de bípedestación. Dado 
que los pacientes se exploran habitualmente en decúbito supino, a 
menudo es necesario desclibir la posición de los órganos afectados 
cuando el sujeto está en supino, haciendo mención de esta diferen
cia con la posición anatómica. 

Planos anatómicos 
Las descripciones anatómiclts se ba~an en cuatro planos imagina
rios ·(medio, sagital, frontal y transverso) que cruzan el organismo 
en la posición anatómica (fig. 1-2}: 

• El plano medio es un plano vertical sagital que atraviesa lon
gitudinalmente el cuerpo y lo divide en dos mitades, derecha 
e izquierda. En su intersección con la superficie del cuerpo, el 
plano define la línea media de la cabeza, el cuello y el tronco. A 
menudo se utiliza erróneamente línea media como sinónimo de 
plano medio. 

• Los planos sagitales son planos verticales que atraviesan 
el cuerpo paralelamente al plano medio. El término para
sagital, que se utiliza comúnmente, es innecesario, ya que 
cualquier plano que sea paralelo a uno u otro lado del plano 
medio es sagital por definición. Sin embargo, un plano para
lelo y cercano al plano medio puede denominarse plano 
paramediano. 

• Los planos frontales (coronales) son planos verticales que 
atraviesan el cuerpo en ángulo recto con el plano medio y lo 
dh~den en dos pmtes: anterior (frontal) y posterior (dors,ll}. 
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- Plano 

(B) 

-Plano frontal 
(coronal) 

(C) 

Plano 

Plano frontal 
(coronal) 

---- ele los pies 

AGURA 1-2. Planos 1111atómicos. Demosrrac1ón de los principales planos del cuerpo. 

• Los planos transversos son planos horizontales que atravie
san el cuerpo en ángulo recto con los planos medio y frontal, 
y lo dividen en dos partes: superior e inferior. Los radiólogos se 
refieren a los planos transversos como trausaxiales, término que 
suele abreviarse como planos axiales. 

Dado que el número de planos sagitales, frontales y transversos 
es ilimitado, es necesario emplear un punto de referencia (habi
tualmente uno visible o palpable, o un nivel vertebral! para iden 
tificar la localización o el nivel del plano, como «plano transverso a 
través del ombligo» (fig. I-2C). Los planos de la cabeza, el cuello y 
el tronco en determinados planos frontales y transversos son simé
tricos y .ttraviesan los miembros dt>recho e izquierdo de estmcturas 
pares, lo que permite una t'ierta t'Otnparación. 

El uso principal de los planos an,ttómicos es para describir sec
ciones (fig. 1 -3): 

• Lts secciones longitudinales discurren a lo largo o paralela
mente al eje largo del cuerpo o cualquiera de sus partes, y el tér
mino se aplica independientemente de la posición del cuerpo. 
Aunque los planos medio, sagital y frontal son las secciones lon
gitudinales estándar ~utilizadas más comúnmente), existe una 
gama de 180" de posibles secciones longitudinales. 

• Las secciones transversas son cortes del cuerpo o sus partes 
en ángulo recto con el eje longitndinal del cuerpo o de cual
quiera de sus partes. Debido a que el eje largo de los pies cursa 
horizontalmente. una set'Ción transversa del pie eshí situada en 
el plano frontal (fig. I 2C). 

• Las secciones oblicuas son cortes del cuerpo o sus partes 
que no siguen los planos anatómicos previamente menciona-

dos. En la pníctica, muchas imágenes radiográficas y se<.-ciones 
anatómicas no están situadas con precisión en los planos sagi
tal, frontal o transverso, sino que a menudo son ligeramente 
oblicuas. 

Los anatomistas crean secciones del cuerpo y sus pmtes anató
micamente, y los clínicos lo haeen mediante técnicas de obtención 
de imágenes planas, como la tomogmfía computarizada (TC}, pant 
deseríbir y presentar las estructuras internas. 

Términos de relación y comparación 
Vatios adjetivos, dispuestos como parejas de vocablos opuestos, 
describen las relaciones entre las partes del cuerpo o comparan 
la posición de dos estructuras, una con respecto a la otra (fig. I-4). 
Algunos de estos ténninos son específicos para las comparaciones 
efectuadas en la posición anatómica, o con referencia a los planos 
anatómicos. 

Superior se refiere a una estructura que estcí más próxima al 
vértice (vértex), la parte más elevada del cráneo. Craneal se 
refiere al cráneo y es un término útil para indicar la dirección, es 
decir, hacia la cabeza o el cráneo. Inferior se refiere a una estruc
tura situada más cerca de la planta de los pies. Caudal (del latín 
cauda, cola) es un término direccional útil que indica hacia los pies 
o la región de la cola, representada en el ser humano por el cóccix 
(hueso de la cola), el pequeño hueso situado en el extremo inferior 
(caudal) de la columna vertebral. 

Posterior (dorsal) indica la superficie dorsal del cuerpo o más 
próximo a ella. Anterior {ventral) indica la superficie frontal del 
cuerpo. Rostral se utiliza a menudo, en vez de antelior, al describir 
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1) 
~ · Sección longitudinal 

(A) (B) (C) 

FIGURA 1-3. Secáones de los miembros. Pueden obtenerse secciones mediante cortes anatómicos o mediante técnicas de diagnóstico por la 1magen 

partes del cerebro; significa hacia el rostrum; sin embargo, en el ser 
humano indica más cercano a la pa1te anterior de la cabeza (p. ej., 
el lóbulo frontal del cerebro es rostral con respecto al cerebelo). 

Medial se emplea para indicar que una estructura está más 
próxima al plano medio del cuerpo. Por ejemplo, el 5.0 dedo de la 
mano (dedo meñique) es medial a los otros dedos. Por el contrario, 
lateral indica que una estructum está 1mís alejada del plano medio. 
El l. .. dedo de la mano (pulgar) es lateml con respecto a los otros 
dedos. 

El dorso se refiere habitualmente a la cara superior de cual
quier parte que protmye anteriormente desde el cuerpo, como el 
dorso de la lengua, la nariz, el pene o el pie. También se utiliza 
para indicar la superficie posterior de la mano, opuesta a la palma. 
Debido a que el término dorso puede referirse en el ser humano a 
las superficies superior y posterior, resulta más fácil comprenderlo 
si se aplica a un animal euadrúpedo plantígrado que camina sobre 
sus palmas y plantas, como el oso. La planta es la cara inferior 
del pie, opuesta al dorso, y su mayor parte está en contacto con el 
suelo al estar de pie descalzo. La superficie de las manos y los pies, 
y de los dedos de ambos, correspondiente al dorso es la superficie 
dorsal; la correspondiente a la palma es la superficie palmar; y 
la superficie de los pies y de sus dedos correspondiente a la planta 
es la superficie plantar. 

Los ténninos combi1wdos describen posiciones intermedias: 
inferomedial significa más próximo a los pies y al plano medio; 
por ejemplo, las porciones anteriores de las costillas discurren infe
romedialmente; superolateral indica más próximo a la cabeza y 
más lejos del plano medio. 

Otros términos de relación y comparación son independientes 
de la posición anatómica o de los planos anatómicos, y están rela
cionados principalmente con la superficie corporal o su núcleo 
central: 

Superficial, intennedio y profundo se refieren a la posición 
de estructuras con respecto a la superficie del cuerpo, o a la rela
ción de una estructura con otra subyacente o suprayacente. 

Externo significa fuera, o más lejos, del centro de un órgano o 
cavidad, mientras que interno significa dentro, o más próximo, del 
centro, independientemente de la dirección. 

Proximal y distal se usan al comparar posiciones más próximas 
o más lejanas, respectivamente, de la raíz de un miembro o de la 
cara central de una estructura lineal. 

Términos de lateralidad 
Las estructums pares con componentes derecho e izquierdo (p. ej., 
los riñones) son bilaterales, y las que se encuentran en un solo lado 
(p. ej., el bazo) son unilaterales. Especificar si se hace referencia al 
componente derecho o izquierdo de una estmctura bilateral puede 
tener una gran importancia y es un buen hábito que debe adquirirse 
al comienzo del adiestramiento en ciencias de la salud. Algo que 
ocurre en el mismo lado que otra estructura del cuerpo es ipsola
teral u homolateral; por ejemplo, el pulgar y el dedo gordo del pie 
derechos son homolatemles. Contralateral significa que ocurre en 
el lado opuesto del euerpo en relación con otra estructura: la mano 
derecha es contmlateral a la mano izquierda. 

Términos de movimiento 

Diversos términos describen movimientos de los miembros y de 
otras partes del cuerpo (fig. 1-5). La mayoría de los movimientos se 
definen con respecto a la posición anatómica; los movimientos ocu
rreu dentro de y en toruo a los ejes alineados con planos anatómic:os 
específicos. Aunque la mayoría de los movimientos ocurren en los 
lugares donde dos o más huesos o cartílagos se articulan entre sí, 
diversas estructuras no esquelé ticas presentan movimientos (p. ej., 
la lengua, los labios, los párpados ~ . Los términos de movimientos 
pueden considerarse también en pares de movimientos opuestos. 

Los movimientos de flexión y extensión ocurren generalmente 
en los planos sagitales en tomo a un eje transverso (fig. I-SA y B). 
La Hexión indica doblamiento o disminución del ángulo entre los 
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Más alejado de la superficie 

El húmero es profundo a 
los músculos del brazo. 

-

fllledlal 

Más próximo al plano medio 

El 5.' dedo (dedo meñique) 
está en el lado medial 
de la mano. 

Lateral 

Más alejado del plano 
medio 

El 1."' dedo (pulgar) 
está en el lado lataral 
de la mano. 

11 

<-------::====-~1 ) 

Posterior (dorsal) 

Más próximo al dorso 

El talón es posterior 
a los dedos del pie. 

.. Términos independientes de 
la posición anatómica 

Clave 

• Términos que se aplican a todo el cuerpo 
O Términos específicos para manos y pies 

Superior (craneal) 

Más próximo a la cabeza 

El corazón es superior 
al estómago. 

· - -~ 

lnferitH (c-audal) 

Más próximo a los pies 11 
t-------tl ~ 

El estómago es inferior 
al corazón. 

Palmar frente a dorsal 

Cara anterior (palma) 

Cara posterior (dorso} 

Cara Cara 
dorsal palmar 

Plantar frente a dorsal 

Cara inferior del pie (planta) 

Cara superior del pie (dorso) 

Cara 
dorsal 

Más próx mo al tronco o 
punto de origen 
(p. ej., de un miembro) 

El codo es prox1ma1 al 
carpo, y la parte proximal 
de una arteria es su origen. 

Más alejado del tronco 
o del punto de origen 
(p. ej., de un miembro) 

El carpo es distal al 
codo, y la parte distal 
del miembro superior 
es la mano. 

Anterior (ventral) 

Más próximo al frente 

Los dedos son anteriores 
al tobillo. 

FIGURA 1-4. Términos de relación y comparación. Estos términos descnben la posición de una estructura respecto a otra. 
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(A) Flexión y extens1ón del miembro superior en 
la articulación del hombro y del miembro inferior 
en la articulación de la cadera 

~Extensión 

JFiexión 

Flexión y extensión del antebrazo en 
la articulación del codo y de la pierna 
en la articulación de la rodilla 

Flextón y extensión de la columna 
vertebral en las articulaciones 
tntervertebrales 

(B) Flexión y extensión de la mano 
en la articulación del carpo 

Extens1ón 

Flexión y extensión de los dedos 
de la mano en las articulaciones 
metacarpofalángicas 

Oposición Reposición 

(C) Oposición y reposición del pulgar 
en la articulación carpometacarpiana 
y del dedo meñique en la 

(D) Pronación y supinación 
del antebrazo en las 
articulaciones 
radiocubitales 

1 
1 

e interfalángicas 

~Abducción 
Aducción Abducció~bducción 

(E) Abducción y aducción del 
1.•, 2.•, 4 .~ y s.• dedos en 
las articulaciones 
metacarpolalángicas 

lateral medial 

Abducción del 3."' dedo 
en la articulación 
metacarpofalángica 

articulación metacarpofalángica 

(F) El pulgar está rotado 90" respecto a las otras estructuras. La abducción 
y la aducción de la articulación metacarpofalángica se producen en el plano 
frontal; la flexión y la extensión de las articulaciones metacarpofalángica e 
interlalángica se producen en planos sagitales, en oposición a estos movimientos 
en otras articulaciones. 

RGURA 1-5. Tinninos de movimiento. Estos ténninos describen movimientos de los miembros y de otras partes del cuerpo; la mayoría de los movimientos 

tiene lugar en las articu!aciones, donde dos o más huesos o cartOagos se articulan unos con otros (continúo) . 
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Aducción 

Abducci~ ~ Aducci~n 
(G) Abducción y aducción de los miembros derechos 

y rotación de los miembros izquierdos en las 
articulaciones del hombro y de la cadera, 
respectivamente 

' 

l 

Circunducción 

(H) Circunducción (movimiento circular) del 
miembro inferior en la articulación de 
la cadera 

Rotación de 
la porción 
superior del 
tronco, el cuello 
y 'a cabeza 

(J) Flexión lateral del tronco y rotación de la porción superior del tronco, el cuello y la cabeza 

Retrusión 

Protrusión 

Evers1ón 

dión plantar 

Flexión dorsal y flexión plantar del 
pie en la articulación talocrural 

(1) Inversión y eversión del pie en las 
articulaciones subastragalina 
y transversa del tarso 

Elevación Descenso 

(K) Elevación y descenso de los hombros 

(L) Protrusión y retrusión de la mandíbula 
en las articulaciones temporomandibulares (M) Protracción y retracción de la escápula en la 

pared torácica 

FIGURA 1-5. (Continuoci6n.) 
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huesos o partes del cuerpo. En la mayoría de las articulaciones 
(p. ej., el codo), la flexión indica movimiento en una dirección 
anterior. La extensión indica enderezamiento o aumento del 
ángulo entre los huesos o partes del cuerpo. La extensión suele 
producirse en una dirección posterior. La articulación de la rodi
lla, rotada 180" en relación con otras articulaciones, constituye 
la excepción puesto que la flexión se realiza (.'On un movimiento 
posterior, y la extensión con uno anterior. La flexión dorsal (dor
siRexión) describe la flexión en la articulación talocrural, que 
se produce al subir una cuesta o al levantar del suelo la parte 
ante1ior del pie y los dedos (fig. 1-51). La flexión plantar dobla 
el pie y los dedos hacia el suelo, como al ponerse de puntillas. La 
extensión de un miembro, o de parte de él, más allá de los límites 
normales -hiperextensión- puede producir lesiones, como 
ocurre en el «latigazo cervical" (hiperextensión del cuello en una 
colisión de automóvil por alcance posterior). 

Los movimientos de abducción y aducción ocurren general
mente en un plano frontal en tomo a un eje anteroposterior (figu
ra 1-SE y G). Excepto en los dedos, abducción significa aleja
miento del plano medio (p. ej .. al separar el brazo lateralmente 
del cuerpo), y aducción indica el movimiento opuesto, de acer
camiento hacia el cuerpo. En la abducción de los dedos ~manos o 
pies), el ténnino indica la separación entre ellos al alejarse del3. 
dedo (medio) de la mano situado en la posición neutra, o del 
2.0 dedo del pie en posición neutra. E\3."' dedo de la mano y el 2.0 

dedo del pie se abduccn medial o lateralmente al alejarse de la posi
ción neutra. La aducción de los dedos es el movimiento opuesto: los 
dedos, previamente separados, se acercan al3!' dedo de la mano, 
o al 2." dedo del pie, situados en posición neutra. La flexión lateral 
(inclinación lateral) a derecha o izquierda es una forma especial 
de abducción que ocurre sólo en el cuello y el tronco (ng. 1-5]). 
La cara y la parte superior del tronco se dirigen anteriormente. 
mientras la cabeza y/o los hombros se inclinan hacia la derecha o 
la izquierda, con lo cual la línea media del cuerpo se dobla late
ralmente. Es un movimiento compuesto que ocurre entre muchas 
vértebras adyacentes. 

El dedo pulgar se halla rotado 90° en relación con los otros 
dedos de la mano (fig. 1-SF}, como puede apreciarse por la situa
ción lateral de la uña, en vez de posterior, en la posición anatómica. 
Por lo tanto, la flexión y la extensión del pulgar se realizan en el 
plano frontal, y la abducción y la aducción en el plano sagital. 

La circunducción es un movimiento circular en una secuen
cia de flexión, abducción. extensión y aducción (o en el sentido 
opuesto), de tal modo que el extremo distal de la parte se desplaza 
en círculo (fig. 1 -SH). La eircunducción puede ocurrir en cualquier 
articulación en que sean posibles todos estos movimientos (p. ej., 
en el hombro y la cadera). 

La rotación indica el giro de una parte del cuerpo en tomo a su 
eje longitudinal, corno al girar la cabeza hacia un lado (fig. 1-SG). 
La rotación medial (rotación interna) acerca la superficie anterior 
de un miembro al plano medio, mientras que la rotación lateral 
(rotación externa) aleja la superficie anterior del plano medio. 

La pronación y la supinación son los movimientos de rotación 
del antebr-.J.Zo y la mano que desplazan el extremo distal del radio 
(el hueso largo lateral del antebrazo) medialmente y lateralmente 
en tomo y a través de la cara ante rior de l cúbito (el otro hueso largo 
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del antebrazo), mientras el extremo proximal del radio gira sin des
plazarse 1fig. I-50). La pronación gira el radio medialmente, de 
modo que la palma de la mano mira posteriormente y el dorso 
anteriormente. Cuando l,t articulación del codo está flexionada, la 
pronación mueve la mano de modo que la palma mira hacia abajo 
{p. ej., al poner las manos planas sobre la mesa¡. La supinación 
es el movimiento rotatorio opuesto: el radio rota lateralmente y se 
descruza del cúbito, y el antebrazo pronado vuelve a la posición 
anatómica. Cuando el codo está flexionado, la supinación mueve la 
mano de modo que la palma mira hacia arriba. (Mnemotecnia: se 
puede coger sopa en la palma de la mano con el antebrazo en supi
nación, pero habní propensión [probablemente] a que se derrame 
si luego se sitúa el antebnl7.o en pronación.) 

La eversión aleja la planta del pie del plano medio y la gira late
ralmente (fig. 1-SIJ. Cuando el pie está en eversión total, también 
se halla en dorsiflexión. La inversión acerca la planta del pie hacia 
el plano medio (la planta mira medialmente). Cuando el píe está 
en inversión total. también se halla en flexión phmtar. La prona
ción d.el pie en re.llidad se refiere a una combinación de eversión y 
abduecíón, cuyo resultado es un deseenso del borde medial del pie 
(los pies de un individuo con pies planos se hallan en pronación}, 
y la supínacíón del pie implica generalmente unos movimientos 
que elevan el borde medial del pie, es decir, una combinación de 
inversión y aducción. 

La oposición es el movimiento que pone en contacto el pulpejo 
del l." dedo (pulgar) con el de otro dedo tfig. 1-SC). Este moví 
miento se utiliza para pellizcar, abotonar una camisa o coger una 
taza por su asa. La reposición describe el movimiento del pulgar 
desde la oposición hasta su posición anatómica. 

La protrusión es un movimiento hacia delante, como al pro 
truir la mandíbula (mentón), los labios o la lengua (fig. 1-5L¡. La 
retrusión es un movimiento hacia atnis, como al retruir la man
díbula, los labios o la lengua. Los términos similares protracción 
y retracción se utilizan más comúnmente para los movimientos 
anterolaterales y poste romediales de la escápula sobre la pared 
torácica, cuya consecuencia es el desplazamiento de la región del 
hombro anteriormente y posteriormente (fig. 1-5M ). 

La elevación asciende o mueve una parte hacia arriba, como 
ocurre en .os bombros al encogerlos, en el párpado superior al 
abrir el ojo, o en la lengua al impulsarla contra el paladar (cielo de 
la boca) (fig. 1-SK). La depresión desciende o mueve una parte 
h!leia abajo, como los hombros al deprimidos buscando una pos
tura más cómoda al estar de pie, el párpado superior al cerrar el ojo 
o la lengua al alejarla del paladar. 

PuntosfUnda~nenades 

TERMINOLOGÍA ANATÓMICA Y MÉDICA 

los ténninos anatómicos son términos descriptivos estandarizados 
en una gufa internacional de referencia, Terminolo¡ja Anawmica. 
Estos ténninos, en inglés o laán, se utilizan en todo el mundo. 
+ La tenninología coloquial es la utilizada por los profanos y por 
el médico para comunicarse con ellos. + los epónimos se utilizan 
a menudo en el ámbito dfnico, pero no se recomiendan porque 
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no aportan contexto anatómico y no están estandarizados. • 

los términos anatómicos direccionales se basan en la posición 

anatómica del cuerpo. • Cuatro planos anatómicos dividen el 

cuerpo, y las secciones dividen los planos en partes visualmente 

útiles y descriptivas. + Otros términos anatómicos describen las 

relaciones de las partes del cuerpo, comparan las posiciones de 

las estructuras, y describen la lateralidad y los movimientos. 

VARIACIONES ANATÓMICAS 

En los textos de anatomía se describe (al menos inicialmente ) 
la estructura del cuerpo tal y como se suele observar en los 
individuos, es decir, con el patrón más común. Sin embargo, 
a veces una determinada estructura v.~ría tanto dentro de los 
lfmites normales. que el patrón m;ís comtín se h.11la en menos 
de la mitad de sujetos. Al principio, a menudo los estudiantes 
quedan frustrados al ver que el cuerpo que examinan o dise
can no se ajusta al atlas o al texto que utilizan (Bergman et al., 
1988). Con frecuencia los estudiantes ignoran las variaciones o 
las alteran inadvertidamente al tratar de ajustarse a la norma. 
Por lo tanto. hay que esperar variaciones anatómicas al disecar 
o inspeccionar muestras. 

En un grupo .1lentono de per..onas, los individuos difieren entre 
sí por su aspecto físico. Los huesos que conforman el esqueleto 
vmían no sólo en su forma básica, sino también en detalles meno
res de su estmctura superficial. Se hallan umplias variaciones en el 
tamaño, la forma y la configuración de las inserciones musculares. 
De igual modo, existen variaciones considerables en los patrones 
de ramificación de venas, arterias y nervios. Las ¡;enns son las que 
tia·rian más, y los neroios los que manos. Deben considerarse las 
variaciones individuales en la exploración física, el diagnóstico y 
el tratamiento. 

En la mayor parte de las descripciones de este texto se asume 
una gama normal de variación. Sin embargo. la frecuencia de 
las variaciones a menudo difiere entre los grupos humanos, y es 
posible que las variaciones observ,tdas en un.t población no sean 
aplicables a otra. Algunas variaciones, como las que ocurren en el 
origen y el curso de la atteria cístíca de la vesícul.t biliar, son clíni
camente imp01tantes (v. cap. 2). y el cimjano que las desconozca 
tendrá problemas. Las variaciones clínicamente significativas se 
~ describen en los cuadros azules de correlación clínica, 
- , -- identificadas con un icono de variación anatómicu (a la 

izquierda). 
Además de las diferencias raciales y selt:uales, el ser humano pre

senta una considemble va Ji ación genética, como la polidactilia (dedos 
supemumerarios). Aproximadamente el 3% de los recién nacidos 
presentu una o más anomalías congénitas significativas : Moore y 
Persaud, 2008). Otras malformaciones (p. ej., atresia o bloqueo del 
intestino) no se detectun hasta que aparecen síntomas. El descu
blimiento de variaciones y unomalías congénitas en el cadáver es 
realmente uno de los múltiples beneficios de la disección efectuada 

personalmente, ya que permite al estudiante conoc:er la existencia de 
variaciones y tener una idea acerca de su frecuencia. 

Puntos fundamentales 

VARIACIONES ANATÓMICAS 

Las variaciones anatómicas son comunes y los estudiantes 

deben esperar hallarlas durante la disección. Es importante 

saber cómo estas variaciones pueden influir en la exploración 

tTsica, el diagnóstico y el tratamiento. 

SISTEMA TEGUMENTARIO 

Debido a que la piel es fácilmente acc:esible y <:onstituye uno de 
los mejores indicadores del estado general de salud, su observación 
cuidadosa es importante en la exploración física. La piel se toma en 
consideración en el diagnóstico diferencial de casi todas las enfenne
dades. La piel proporcíon.1: 

• Protección del cuerpo frente a los efectos ambientales, como 
erosiones, pérdida de líquidos, sustancias nocivas, radiación 
ultravioleta y microorganismos invasores. 

• Contención de las estructmas eorporales \p. ej .. tejidos y órga
nos! y de las sustancias vit<~les (especialmente los líquidos extra
celulares\ lo que previene la deshidratación, que puede ser 
grave en las lesiones cutáneas extensas ~p. ej., quemaduras >. 

• Regulación térmica, mediante la evaporación del sudor y/o la 
dilatación o constricción de los vasos sanguíneos superficiales. 

• Sensibilid(ld (p. ej .. al dolor) mediante los nervios superficiales 
y sus terminaciones sensitiv.IS. 

• Síntesis y almacenamiento de vitaminu D. 

La piel, el mayor órgano del cuerpo, se compone de la epider
mis, o capa superficial, y la dennis, una capa de tejido mnectivo 
más profunda (ng. l-6j. 

La epidermis es un epitelio queratinizndo, es decir, con una 
capa superficial cómea y fuerte que cubre y protege la capa basal 
profunda, regenerativa y pigmentada. La epidermis carece de 
vasos sanguíneos y linfáticos. La epidennis awscular se nutre a 
través de la dermis vascular-izada subyacente. La dermis recibe 
irrigación de arterias que penetran en su cara profunda y forman 
un plexo cut,í.neo de anastomosis arteriales. La piel también recibe 
terminaciones nerviosas aferentes, sensibles al tacto, la irritación 
(dolor) y la temperatura. La mayoría de las tenninaciones nerviosas 
se hallan en ],t dermis, pero algunas penetran en la epidermis. 

La dennis es una densa capa de colágeno entrelazado y fibras 
elásticas. Estas fibras proporcionan tono a la piel y le confieren su 
fortaleza y resistencia. La dermis de los animales se separa y curte 
para elaborar el cuero. Aunque los haces de fibras de colágeno de 
la dennis discurren en todas direcciones para producir un tejido 
fuerte semejante al fieltro, en algunas localizaciones se encuentran 
en la misma dirección. El patrón predominante de fibras de colá-
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Lechos capilares 
vasculares y linfáticos 
en la dermis superficial 

Terminaciones 
nerviosas aferentes 

Pequeña arteriola irrigando 
el lecho vascular capilar 

Fibras de colágeno y elásticas 

Músculo erector del oe~o -1R'In 

Introducción a la anatomía con orientación clin ca 13 

Capa basal (regenerativa) 
de la epidermis 

Epidermis 

Oi!rmis 

Glándula sebácea _J,i~tf¡i'jFJ-.,¿o, ... . 

Vasos sanguíneos superficiales 

Retináculo de la piel 

Glándula sudorípara 

Tejido subcutáneo 
(fascia superficial) 

Fascia profunda 
Músculo esquelético 

FIGURA 1-6. La piel y algunas de sus estructuras especializadas. 

genos determina la tensión característica y los surcos de <mugas 
de la piel. 

Las líneas de tensión (también denominadas líneas de 
Langer) tienden a discurrir en espirales longitudinales en los 
miembros. y transversalmente en el cuello y el tronco (fig. I-7). 
Las líneas de tensión en los codos, las rodillas, los tobillos y las 
muñecas son paralelas a los pliegues transversales que aparecen 
al flexionar los miembros. Las fibras ehisticas de la dermis se dete
rioran con la edad y no son reemplazadas; por lo tanto, en los 
individuos de edad avan7..ada la piel se arruga y cuelga al perder 
su elasticidad. 

La piel también contiene muchas estructuras especializadas 
( fig. 1-6). La capcl profunda de la dermis contiene folículos pilosos, 
asociados a músculos lisos erectores y glándulas sebáceas. La con
tracción de los músculos erectores del pelo provoca la erección 
de éste, causando la «piel de gallina••. Los folículos pilosos suelen 
estar inclinados hacia un lado, y varias gl<bulrtlas sebáceas se dis
ponen en el lado hacia donde se dirige el pelo cuando emerge de 
la piel. Así pues, la contracción del músculo erector da lugar a que 
el pelo se enderece, lo que comprime las glándulas sebáceas y les 
ayuda a emitir su secreción oleosa sobre la superficie de la piel. La 
evaporación de la secreción acuosa 1 sudor) de las glándulas sudo
ríparas de la piel constituye un mecanisnw temwrregulador para la 
pérdida de calor ·enfriamiento). En la pérdida o conservación del 
calor corporal intervienen asimismo las pequeñas arterias (arterio
las¡ en el interior de la dermis, que se dilatan para llenar los lechos 
capilares superficiales con el fin de irradiar calor (la piel tiene un 
aspecto rojo), o se contraen para minimizar la pérdida de calor en 

la superficie (la piel, especialmente en los labios y las puntas de 
los dedos, aparece azul ~ . Otras estmcturas o derivados de la piel 
son las uñas (de manos y pies ),las ghíndulas mammic\s y el esmalte 
dentmio. 

Localizado entre la piel supraya<:ente (dennis~ y la fascía pro
funda subyacente, el tejido subcutáneo {fascia superficial! consta 
principalmente de tejido conectivo laxo y grasa almacenada. Con
tiene glándulas sudoríparas, vasos sanguíneos superficiales. vasos 
linfáticos y nervios cutáneos (flg. I-6J. Las estructuras vasculoner
\riosas discurren por el tejido subcutáneo y sólo distribuyen sus 
ramas terminales en la piel. 

El tejido subcutáneo constituye la mayor parte del depósito 
de grasa corporal y su espesor vmía considerablemente, según el 
estado nutlicional del individuo. Además, la distribución del tejido 
subcutáneo vana notablemente en los diferentes Jugare~ del mismo 
sujeto. Comp<~rese, por ejemplo, la abundancia relativa de tejido 
subcutáneo, objetivada por el grosor del pliegue de piel que puede 
pellizcarse en la cintura o el muslo, con el de la parte anteromedial 
de la piema (la espinilla, o borde anterior de la tibia) o el dorso de la 
mano; estos dos últimos lugares se hallan casi desprovistos de tejido 
subcutáneo. Considérese también la distribución de tejido subcutá
neo y de gmsa entre ambos sexos. En la mujer tiende a acumularse 
en las mamas y los muslos; en cambio, en el hombre la grasa subcu
t;ínea se acumula en la parte baja de la pared abdominal. 

El tejido subcutáneo participa como aislante en la termorre
gulación, al consetvar el calor en el núcleo central del organismo. 
También sirve de almohadilla protectora de la piel frente a la com 
presión de las prominencias óseas, como en las nalga~ . 
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FIGURA 1-7. Uneas de ~nsión en 
la piel. Las lfneas discontinuas indican la 
dirección predominan[e de las fibras 
de colágeno en la dermis. VIsta anterior 

Los retináculos de la piel (ligamentos cutáneos) son peque
ñas bandas fibrosas que, en gran número, se extienden a través 
del tejido subcutáneo y unen la cara profunda de la dennis con la 
fascia profunda subyacente (fig. 1-6). La longitud y la densidad de 
estos retináculos determinan el grado de movilidad de la piel sobre 
las estructuras profundas. Allí donde los retináculos cutáneos son 
más largos y escasos, la piel es más móvil, como ocurre en el dorso 
de la mano (fig. I-8A y B). En cambio, donde los retináculos son 

SISTEMA TEGUMENTARIO 

Signos del color de la piel 
en el diagnóstico fisico 

El flujo sanguíneo a través de los lechos capilares superficia
les de la dermis influye en el color de la piel y puede aportar 
claves importantes para el diagnóstico de ciertas afecciones 

clínicas. Cuando la sangre no acarrea suficiente oxígeno procedente 
de los pulmones, como ocurre si el paciente deja de respirar o la cir-

Vista posterior 

Una incisión efectuada 
perpendicular a las líneas 
de tensión se abre más 
fácilmente, alarga 
el tiempo de curación y 
provoca un aumento 
del tejido cicatricial. 

Una incisión efectuada 
en paralelo a las líneas 
de tensión se abre menos 
y cura más rápido, con 
menos tejido cicatricial. 

cortos y abundantes, la piel se halla firmemente unida a la fascia 
profunda subyacente, como ocurre en las palmas de las manos y 
las plantas de los pies (fig. I-8C). En la disección, para extirpar la 
piel de los lugares doude los retináculos son cortos y abundantes, 
resulta necesario utilizar un escalpelo muy afilado. Los retináculos 
de la piel son largos, pero particularmente bien desarrollados, en 
las mamas, donde constituyen los ligamentos suspensorios de la 
mama para sujeción del peso (v. cap. 1). 

culación defectuosa lleva una cantidad insuficiente de sangre a los 
pulmones, la piel aparece azulada o cianótica. Ello ocurre porque la 
hemoglobina de la sangre, portadora de oxígeno, tiene un color rojo 
brillante cuando lleva oxígeno (como en las arterias y habitualmente 
en los C'apilares), y adquiere un color azul púrpura intenso cuando está 
desprovista de oxígeno, como ocurre en las venas. La cianosis es espe
cialmente evidente en los lugares donde la piel es delgada, como los 
labios, los párpados y el lecho de las uñas transparentes. Las agresiones 
a la piel, como un exceso de calor, una infección, la inflamación o las 
reacciones alérgicas, pueden congestionar los lechos capilares super-
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ficiales, por lo cual la piel adquiere una coloración anormalmente roja, 
un signo que se denomina eritema. En ciertos trastornos hep:\ticos se 
acumula en la sangre un pigmento amarillo denominado bili~n~bina, 
que confiere dicho color al blanco de los ojos y a la piel, lo cual se 
conoce como ictericia. Los cambios de color de la piel se aprecian 
más fácilmente en las personas de piel clara, y puede ser difícil discer
nirlos en las de piel oscura. 

Incisiones y cicatrices en la piel 
La piel se halla siempre sometida a tensión. En general, las 
heridas o incisiones paralelas a las líneas de tensión suelen 
curar bien con escasa cicatriz, ya que la roturo de fibras es 

mínima y las fibras no seccionadas tienden a mantener en su lugar los 
bordes de la sección. En cambio, en las heridas o incisiones a través de 
las líneas de tensión se rompe un mayor número de fibras de colágeno. 
La interrupción de dichas líneas hace que la herida quede abierta, con 
la posibilidad de que se forme una cicatriz excesiva {queloide). Si no 
hay riesgo de que la exposición y el acceso quirúrgicos sean insuficien
tes, ni de se<:cionar estructuras nerviosas, el cirujano puede minimizar 
la cicatriz con fines estéticos, para lo cual re-alizar-á la incisión paralela
mente a las líneas de tensión. 

Estrías cutáneas 
Las fibras de colágeno y elásticas de la dermis forman una 
red de tejido firme y flexible. Como la piel puede disten
derse de forma considerable, el cirujano tiene la opción 

de reali7..ar una incisión relativamente pequeña, en comparación con 
el tamaño de la incisión para realizar la misma intervención en el 
cadáver, cuya piel ha perdido la elasticidad. La piel puede disten
derse y crecer para acomodarse a un aumento gradual de tamaño. 
Sin embargo, si este aumento es importante y relati.vamente rápido, 
como ocurre en el abdomen de la embarazada, la distensión puede 
ser excesiva y lesionar las fibras de colágeno de la dermis (fig. CI-1}. 
Así pues, durante el embarazo pueden aparecer bandas de piel del 
gada y arrugada, inicialmente de color rojo y luego púrpura, con 
estrías blancas (estrías gravídicas) en el abdomen,las nalgas, los mus
los y las mamas. También se forman estriasen los individuos obesos 
y en ciertas enfermedades (p. ej., hipercortisolismo o sfndrome de 
Cushing), con distensión y laxitud de la fascia profunda por disgre
gación de las proteínas y menor cohesión de las fibras de colágeno. 
Las estrias desaparecen generalmente después del embarazo y al 
adelgazar. aunque la desaparición nunca es completa. 

¿:...:.,~~~~!':WI- Estrias 
cutáneas 

FIGURACI-1. 
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Traumatismos y heridas en la piel 
Heridas. Los cortes y desgarros a<.'Cidentales de la piel 

\ pueden ser superficiales o profundos. Las heridas super-
ficiales rompen la epidetmis y quizás la capa superficial 

de la dermis; aunque sangran, no interrumpen la continuidad de la 
dermis. Las heridas profundas penetran en la capa profunda de 
la dermis y llegan al tejido subcutáneo, o más allá, quedan abiertas y 
se hace necesario aproximar sus bordes {mediante sutura o grapas) 
para minimizar la cicatriz. 

Las quemaduras se producen por traumatismo térmico, radia
ción ultravioleta o ionizante, o agentes químicos. Las quemaduras 
se clasifican por su grado creciente de intensidad, según la profun
didad de la lesión cutánea (fig. CI-2): 

• En las quemaduras de l." grado (supetficiales) (p. ej., las que
maduras solares},la lesión se limita a la epidermis. Los síntomas 
consisten en eritema (piel roja y caliente), dolor y edema (tume
facción}; generalmente se produce una descamación de la capa 
superficial varios días después, si bien esta capa se reemplaza 
rápidamente a partir de la capa basal de la epidermis, sin que se 
produzca una cicatriz significativa. 

i\v .... J.oJlm::~'fúl Ouemaeluta 

Quemadura de 2.• grado 

FIGURA Cl-2. 

de 1." grado 
(superficial) 
-fase inicial-; 
en una fase 
posterior 
puede 
descarnarse 
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• En las qllemaduras de 2. o gmdo se lesionan la epidermis y la 
dermis superficial, con formación de ampollas (superficiales 
de 2.0 grado) o pérdida de tejido (profundas de 2." grado); las 

' terminaciones nerviosas se lesionan, por lo cual esta variedad 
es la más dolorosa; a excepción de sus partes más superficiales, 
las glándulas sudoríparas y los folículos pilosos no se lesionan y 
pueden proporcionar células de reemplazamiento pam la capa 
basal de la epidermis, junto t'On otras células procedentes de 
los bordes de la herida. La curación se produce lentamente (3 

semanas a varios meses), con formación de cicahiz y un cierto 
grado de contracción, pero habitualmente es completa. 

• En las qrzenuzd~tras de 3."' grado se lesiona todo el espesor de la 
piel, y quizás el músculo subyacente. Hay un importante edema 
y el área quemada se halla insensible, al quedar destruidas las 
terminaciones nervíosas sensitivas. En los bordes de la herida 
puede producirse un cierto grado de curación, pero en las par
tes ulceradas y abiertas es necesario realizar un injerto cutáneo. 
Para ello se elimina el material muerto (escara) y se reemplaza 
(injerta) con piel obtenida de una zona indemne (autoinjerto) 
o de cadáver humano o de cerdo, o bien piel cultivada o artifi· 
cial. 

La extensión de una quemadura (porcentaje de la superficie 
corpotal total afectada) es generalmente más significativa que su 
grado (profundidad) para estimar las C'Onsecuencias sobre la salud 
del paciente. Según la clasificación de las quemaduras de la Ame· 
rican Burn Association, las quemaduras graves son las de 3. "'grado 
que afectan a más del lO% de la superficie corpotal, o bien las de 
2.0 grado superiores al25 %, o cualquiera de 3."" grado que afecte a 
la cara, las manos, los pies o el periné (regiones anal y urogenital). 

Puntos fundamentales 

SISTEMA TEGUMENTARIO 

El sistema tegumentario (la piel) se compone de epidennis, 
dennis y estructuras especializadas (folfculos pilosos, glándulas 
sebáceas y glándulas sudorípadas). La piel t desempeña 
papeles importantes de protección, contención, regulación 
ténnica y sensibilidad; t sintetiza y almacena la vitamina D; 
y + fonna lineas de tensión, según la dirección predominante 
de las fibras de colágeno, lo cual tiene consecuencias para la 
cirugla y la cicatrización de las heridas. El tejido subcutáneo, 
localizado por debajo de la dennis, contiene la mayor parte de 
los depósitos de grasa corporales. 

FASCIAS, COMPARTIMIENTOS FASOALES, 
BOLSAS Y ESPACIOS POTENOALES 

Las fascias son los elementos que envuelven, eompactan y aís
lan las estructuras profundas del cuerpo. Bajo el tejido subcutáneo 
(fascia superficial}, en casi todos los lugares se halla la fascia pro
funda (fig. 1-9/. La fascia profunda es una capa de tejido conec-

Cuando el área quemada es mayor del70% de la superficie corpo
ral, la mortalidad supera el 50%. El área afectada por las quemad u 
ras en un adulto puede estimarse mediante la «regla de los nueves», 
en la cual se divide el cuerpo en áreas del9% aproximadamente, o 
múltiplos de 9%, de la superficie c01poral total (fig. Cl-3). 

Cabeza y cuello ---{ 
anterior 4,5% 

Hombros, brazos, 
antebrazos y 
manos 
anteriores 
9% 

Cabeza y cuello 
anteriores y 
posteriores 9% 

Brazos, 
antebrazos y 
manos 
anteriores y 
posteriores 
18% 
Tronco anterior 
y posterior 
36% 

1-- -N?--Periné 

VIsta anterior 

FIGURA Cl·3. 

1% 

Muslos, piernas 
y pies anteriores 
y posteriores 
36% 

100%de la 
superficie 
corporal 

tivo denso y organizado, desprovisto de grasa, que cubre 1,, mayor 
pmte del cuerpo paralelamente a (y en la profundidad de} la piel)' 
el tejido subcutáneo. Las extensiones que se originan en su super· 
ficie interna recubren las estructuras profundas, como los distin
tos músculos y paquetes v-asculone~viosos, en forma de fascia de 
revestimiento. Su grosor varia t"<msiderablemente. Por ejemplo, 
en la cara no hay capas de fascia profunda. 

En los miembros, los grupos de músculos con funciones 
similares que comparten l.t misma inervación se agrupan en 
compartimientos fasciales, separados por espesas láminas de 
fascia profunda, denominadas tabiques intennusculares, que se 
extienden centralmente desde ei manguito fascial circundante y se 
insertan en los huesos. Estos t-ompartimientos pueden contener o 
dirigir la propagación de una infección o un tumor. 

En algunos lugares, la fascia profunda presta inserción (origen) 
a los músculos subyacentes (aunque no suele incluirse en las listas 
o tablas que indican los mígenes e inserciones); sin embargo, la 
mayoría de los músculos pueden contraerse y deslizarse en la pro
fundidad de dicha fascia. No obstante, la propia fascia profunda 
nunca discurre libremente sobre el hueso; allí donde establece con
tacto óseo. se une firmemente al periostio (cobertura del hueso). 
La fascia prolimda, relativamente exenta de flexibilidad, que rodea 
los músculos, especialmente en los compa1timientos fasciales de 
los miembros, limita la expansión excénhica de los vientres de los 
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(A) 

Incisión en la 
piel que muestra 
los retináculos 
de la piel 
(B) 

Piel laxa en el dorso de la mano 

Tejido subcutáneo 
(escaso, laxo) 

Fascla profunda 

(C) 

Introducción a la anatomía con orientación clínica 17 

]1~~~ml)._l_¡.L_~~TeJido subcutáneo 
(relativamente 
abundante, firmemente 
sujeto) 

Retináculos de la piel 
(cortos, gruesos, 
abundantes) 

Fascia profunda 

FIGURA 1· 8. Retináculos de la piel en el cejido subcutáneo. A. El espesor del tejido subcutáneo puede calcularse aproximadamente como la mitad del espesor 
de un pliegue de piel pellizcada (un pliegue cutáneo onduye dos capas de tejido subcutáneo). El dorso de la mano tiene relativamente poco tejido subcutáneo. 
B. Los retináculos de la piel largos y nelatovamente dispersos permiten la movilidad de la piel que se muestra en la ilustración A. C. La piel de la palma (como 
la de la planta del pie) está formemente unida a la fascoa profunda subyacente. 

Tejido subcutáneo 
(fascia superficial) 

Nervio 
cutáneo 

Tabiques intermusculares , __ -/4'-.;....:fA!! 

LATERAL 

Músculos eversores 
(compartimiento lateral) 

Músculos flexores dorsales -_--t---.:~~ 
del pie (compartimiento anterior) 

Vista anterosuperlor de la pierna derecha 

POSTERIOR 

Fascia profunda 
(capa superficial, circular) 

Músculos flexores largos 
del pie y del tobillo 

Membrana 
interósea 

MEDIAL 

Fascia profunda fusionada 
con el periostio del hueso 

Fascia de revestimiento 
del músculo 

FIGURA 1· 9 . Sección tridimensional de la piema que muestra la fascia profunda y las fonnaciones fasciales. 
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músculos esqueléticos al contraerse. La sangre se expulsa al com
primirse las venas de los músculos y compartimientos. Las válvulas 
en el interior de las venas sólo penniten el paso de la sangre en una 
dirección (hacia el corazón), lo cual impide que retroceda cuando 
Jos músculos se relajan. Así pues, la fascia profunda, los músculos al 
contrnerse y las válvulas venosas actúan conjuntamente como una 
bomba musculovenosa para devolver la sangre al corazón, sobre> 
todo en los miembros inferiores, donde la sangre ha de desplazarse 
contra la fuerza de la gravedad (fig. 1-26}. 

Cerca de detenninadas articulaciones (p. ej., el carpo y la articula
ción talocruml) la fascia profunda es notablemente gruesa y fonna un 
retináculo que mantiene los tendones en su debida posición al cruzar 
la articulación, para impedir que en la flexión y la extensión «tornen un 
atajo» en cuerda de arco a través del ángulo creado (fig. 1-19). 

La fascia subserosa, que posee tejido adiposo en diversa cuantía, 
está situada entre las superficies internas de las paredes musculoes
queléticas y las membranas serosas que tapizan las c-avidades corpora
les. Son las fascías endotorácica, endoalxlominal y endopélvica; estas 
dos últimas se denominan conjuntamente fascia eltraperitoneal. 

Las bolsas son' sacos cerrados o envoltorios de membrana 
serosa (una fina membrana de tejido conectivo que segrega liquido 
para lubrificar una superficie interna lisa). Las bolsas normalmente 
están colapsadas. A diferencia de los espacios tridimensionales rea
les, estos espacios potenciales carecen de profundidad, sus paredes 
están en aposición y sólo contienen una fina capa de líquido que 
las lubrifica, segregado por las membranas circundantes. Cuando la 
pared presenta alguna solución de continuidad, o cuando el líquido 
se segrega o forma en exceso en su interior, se convierten en espacios 
reales; sin embargo, este proceso es anormal o patológico. 

Habitualmente situadas en zonas sometidas a fricción, las bol
sas permiten que una estructura se mueva más libremente contra 
otra. Las bolsas subcutáneas se encuentran en el tejido subcutáneo 
entre la piel y las prominencias óseas, (:omo el codo y la rodilla; las 
bolsas subfasciales se hallan por debajo de la fascia profunda; las 
bolsas subtendinosas facilitan el movimiento de los tendones sobre 
el hueso. Las vainas sinoviales tendinosas son un tipo especializado 
de bolsas alargadas que envuelven los tendones y habitualmente 
los engloban cuando atraviesan los túneles osteofibrosos que 6jan 
los tendones en su lugar (6g. 1-lOA). 

Las bolsas a veces comunic-an con las cavidades sinoviales de las 
articulaciones. Como están formadas por membranas serosas finas y 
transparentes y se hallan <:.'Oiapsadas, no es fácil visualizarlas o dise
carlas en el laboratorio, aunque pueden ponerse de manifiesto al 
inyectar en su interior un líquido coloreado que las distienda. 

Hay bolsas <:.'Oiapsadas en tomo a muchos órganos importantes 
(p. ej., el corazón, los pulmones y las vísceras abdominales) y estruc
turas (p. ej., porciones de tendones}. Esta configuración es muy 
semejante a la de un gran balón vacío que rodee un estructum, como 
un puño (fig. I-108). El puño queda asf rodeado por dos capas del 
balón vado, pero no se halla dentro de éste, que sigue vacío. Para 
tlllcl comparación m<i.s exacta hay que llenar previamente el balón 
de agua y luego vaciarlo, lo que deja su interior mojado. Exacta
mente de este modo, el corazón está rodeado por el saco peric<Ír
dico (pero no en su interior). Cada pulmón está rodeado por un saco 
pleural (pero no su interior), y lo mismo cabe decir de las vísceras 
abdominales <.'On respecto al saco peritoneal. En estos casos, la capa 
interna del balón o saco seroso (la adyacente al puño o la víscera) se 

(B) 

Lámina parietal 
externa 

Aire liberado 

AGURA 1-10. Vainas sinoviales de los tendones y bolsas serosas. A. las vainas 
sinoviales de los tendones son bolsas longitudinales que rodean los tendones 
cuando éstos pasan profUnda mente al retináculo o a través de vainas fibrosas 
de los dedos. B. Las bolsas serosas envuelven estrUcturas diversas, tales como 
el corazón, los pulmones, las vísceras abdominales y los tendones, de manera 
similar a como este globo desinflado envuelve al puño. Una fina pellcula de líqu do 
lubricante entre las láminas parietal y visceral confiere movilidad a la estnJCtura 
rodeada por la bolsa dentro de un compartimiento cerrado. Los pliegues 
cransicionales de membrana sinovial entre las láminas parietal y visceral continuas 
de la bolsa, que rodean el tallo conector(el carpo en el ejemplo) y/o las estruCturas 
vasculonerviosas para el tejido circundante, se denominan mesenterios. En el caso 
de la vaina s•novial de un tendón, el mesenterio se denomina mesotendón. 

denomina lámina visceral; la capa externa del balón (o la que se 
halla en <.'Ontacto con la pared corporal) recibe el nombre de lámina 
parietal. Esta doble capa de membranas circundantes, humedeci
das en sus superficies opuestas, confiere libertad de movimientos a 
la estructura rodeada cuando ésta se halla en un espacio confinado, 
como el corazón dentro de su sa<.'O fibroso (pericardio) o los tendo
nes flexores dentro de los túneles fibrosos que los mantienen contra 
los huesos de los dedos. 
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FASCIAS 

Planos fasciales y cirugía 

@ En el sujeto vivo, los planos fasciales (ínterfasciol e intm
fascial) son espacios potenciales entre fascias adyacentes o 
estructuras tapizadas por fascias, o dentro de fascias areo

lares laxas, como las fascias subserosas. Los cirujanos aprovechan 
estos planos interfasciales para separar estructuras y crear espacios 
que permitan acceder a otras estructuras más profundas. En ciertos 
procedimientos, los cirujanos ut:ilmm los planos fasciales extrapleu
rales o extraperitoneales, lo que les permite operar por fuera de las 
membranas que tapizan las cavidades corporales, minimizando la 
posible contaminación, la diseminación de la infección y la consi
guiente formación de adherencias dentro de las cavidades. uunen
tablemente, estos planos a menudo se hallan fusionados y resulta 
difícil establecerlos o apreciarlos en el cadáver embalsamado. 

l ~ 

PuntosfUnd~encdes 

FASCIAS Y BOLSAS 

la fascia profunda es una capa organizada de tejido conectivo 
que envuelve completamente el cuerpo por debajo del tejido 
subcutáneo que subyace a la piel. Extensiones y modificaciones 

de la fascia profunda: t divide los músculos en grupos (tabiques 
intermusculares), t reviste los distintos músculos y paquetes 
vasculonerviosos ( fascia de revestimiento), t está situada entre 
las paredes musculoesqueléticas y las membranas serosas 
que tapizan las cavidades corporales (fascia subserosa), y 
t mantiene los tendones en su lugar durante los movimientos 
de la articulación (retináculos). las bolsas son sacos cerrados 
compuestos por membranas serosas y se hallan en los lugares 
sometidos a fiicción; permiten que una superficie se mueva 
libremente sobre otra.. 

SISTEMA ESQUELÉTICO 

El sistema esquelético puede dividirse en dos partes funcionales 
(fig. 1-11 }: 

• El esqueleto axial está compuesto por los huesos de la cabeza 
(cráneo), el cuello (hueso hioides y ¡;értebras ceroicales} y el 
tronco (costillas, esternón, r;értebms y sacro ). 

• El esqueleto apendicular se compone de los huesos de los 
miembros, incluidos los que constituyen las cinturas escapular 
(pectoral) y pélvica. 

Cartílagos y huesos 
El esqueleto se compone de cartílagos y huesos. El cartílago es 
un tipo de tejido conectivo semirrigido que forma las partes del 
esqueleto donde se requiere más Aexibilidad; por ejemplo, donde 
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los cartílagos costales unen las costillas al esternón. Asimismo, las 
superll.cies articulares de los huesos que intervienen en una 
miiculación sinovial están recubiertas por un cartílago articular 
que les proporciona superficies lisas, de baja flíc;ción y desli7.antes 
para efectuar libremente los movimientos (fig. l-16A). Los vasos 
sanguíneos no penetran en el cartílago (es decir, es avascular); por 
lo tanto, sus células obtienen el oxígeno y los nutrientes por difu
sión. La proporción de cmtílago y hueso en el esqueleto cambia a 
medida que la persona crece; cuanto más joven, más cantid,td de 
cmtílago posee. Los huesos del recién nacido son blandos y flexi
bles porque est<1n compuestos principalmente por cmiílago. 

El hueso, un tejido vivo, es un tipo de tejido conectivo duro, 
altamente especializado, que C.'Ompone la mayor pmte del esque
leto. Los huesos del adulto proporcionan: 

• Soporte para el cuerpo y sus c,tvidades vitales; es el principal 
tejido de sostén del orgauismo. 

• Protección para las estmcturas vitales (p. ej. , el c.'Orazón). 
• Base mecánica para el movimiento {acción de palanca). 
• Almacenamiento de sales (p. ej., calcio). 
• ApOJie continuo de nuevas células sanguíneas (producidas por 

la médula ósea en la cavidad medular de muchos huesos). 

Un tejido conectivo fibroso cubre c.'Omo una funda todos los 
elementos del esqueleto, excepto donde hay cartíl.tgo articular; el 
que rodea los huesos es el periostio (fig. 1-15), mientras que el que 
existe en torno al cam1ago es el pericondrio. El peliostio y el peri
condrio nutren las caras extemas del tejido esquelético. Pueden 
depositar más cmiílago sobre el hueso (pmi icularmente durante la 
consolidación de las fracturas ) y proporcionan l.t interfase para la 
inserción de los ligamentos y tendones. 

Los dos tipos de hueso son el hueso compacto y el hueso 
esponjoso (trabecular). Se diferencian por la cantidad relativa de 
mate lÍa sólida y por el número y el tamaño de los espacios que con
tienen (fig. 1-12). Todos los huesos poseen una delgada capa super
ficial de hueso compacto en tomo a una masa central ele hueso 
esponjoso, excepto donde este último queda reemplazado por la 
cavidad medular. Dentro de la cavidad medular de los huesos del 
adulto, y entre las espículas (trabéculas) del hueso esponjoso, hay 
médula ósea amarilla (grasa} o roja (que forma las células sanguí
neas y las plaquetas), o una combinación de ambas. 

La arquitectura y la proporción de hueso c.'Ompacto y esponjoso 
vmían según la función. El hueso c.'Ompacto aporta fueJ7..a para soportar 
el peso. En los huesos largos, diseñados para ser Iígidos y proporcionar 
inserción a los músculos y ligamentos, la cantidad de hueso compacto 
es mayor cerca de la mitad de la diáfisis o cueil)O, donde los huesos son 
más propensos a arquearse. Además, los huesos largos presentdll eleva
ciones (protTtberancias, crestas y tubérculos) que si1ven de apoyo en el 
lugar de inserción de los músculos grandes. El hueso en el sujeto vivo 
posee una cierta elasticidad (flexibilidad~ y una gnm rigidez (dureza). 

CLASIFICACIÓN DE LOS HUESOS 

Los huesos se clasifican según su forma: 

• Los huesos largos son tubulares lp. ej., el húmero en el brazo). 
• Los huesos cortos son cuboideos y se hallan sólo en el tarso 

(tobillo) y el carpo {muñeca). 
• Los huesos planos cumplen habitualmente una función protec~ 

tora (p. ej., los huesos planos del cráneo protegen el encéfalo). 
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Metacarpianos 

Falanges 

Clave 

IJ Esqueleto axial 
o Esqueleto apendicular 
O Cartflago costal 
B Cartílago articular 

(A) VIsta anterior 

Hueso hioides 

Carpo 

Metacarpianos 

Falanges 

(B) Vista posterior 

FIGURA 1·11 . Sistema esquelético. 

• Los hueso8 irregulares tienen formas diferentes a las de los !me
sos largos, c:ortos y planos (p. ej., los huesos de la cara). 

• Los huesos sesanwideos (p. ej., la rótula de la rodilla} se desa· 
rrollan en ciertos tendones y se IMllan donde éstos cruzan los 
extremos de los huesos largos de los miembros; protegen los 
tendones frente a un excesivo desgaste, y a menudo modifican 
el ángulo de inserción tendinosa. 

Detalles y formaciones óseas 

Los detalles óseos aparecen donde se insertan los tendones, liga
mentos y fascias, o donde las arterias se hallan adyacentes a los hue
sos o penetran en ellos. Otras formaciones están en relación con el 
paso de un tendón (a menudo para dirigirlo o mejorar su acción de 
palanca) o para controlar el tipo de movimiento que ocurre en una 
mticulación. Algunos de los detalles y característic<L~ de los huesos 
son los siguientes (fig. 1-13): 

• Capítulo: pequeña cabeza articular redondeada ~p . ej., el capí
tulo del húmero). 

• Cóndilo: área articular redondeada, semejante a un nudillo; con 
frecuencia es una estructura par (p. ej., los cóndilos lateral y 
medial del fémur). 

Hueso 
compacto 

· -- ·~Hueso 
~ ~ ~ · • • • • •• . ~compacto 

• - • .. - •• • • • · - • • Cavidad 

medular 

· -- .... 

FIGURAI-12. Secciones transversales del húmero. La diáfisis de un hueso 
vivo está formada por un tubo de hueso compacto que rodea la cavidad 
medular. 
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Protuberancia 
occipital externa 

Espina de la escápula 

Cabeza del húmero 

poste ro lateral 
derecha 

~~~~~~~~~~=-Apófisis espinosas 
Húmero ------H~~~-=---=--~1=1. M~~~~~~~l. de las vértebras 

-..r.-,i11h--'t-- Epicóndilo lateral 
Capítulo del húmero 

(cóndilo) ~~un,..._;~ 

del húmero 
--==-.¡.......:IMfk-t-- Cresta ilfaca 

r~'J~tt'~~ Escotadura ciática 

VIsta anterior del codo derecho 

Tuberosidad squiática 

Cóndilo lateral 
del fémur 

Línea del sóleo 
de la tibia 

T'E'~---- Maléolo lateral 
del peroné 

FIGURA 1-13. Detalles y formuiones 
óseii.S. En los huesos se encuentran 
detalles en los lugares de inserción de 
tendones, ligamen10s y fascias. Otras 
formaciones se relacionan con las 
articulaciones, el paso de tendones y para 
mejorar la palanca. Vista posterior 

• Cresta: reborde óseo :p. ej., la cresta ilíaca). 
• Epicónclilo: eminencia superior a un cóndilo (p. ej., el epicón

dilo lateral del húmero). 
• Cara, carilla o Jos ita: área plana y lisa, habitualmente cubierta 

de cartílago, donde un hueso se articula con otro (p. ej., la 
fosita costal superior sobre el cuerpo de una vértebra para 
articularse con una costilla). 

• Agujero (foramen}: paso a través de un hueso (p. ej., el agu
jero obturado). 

• Fosa: hueco o área deprimida !p. ej., la fosa infraespinosa de 
la escápula). 

• Surco: depresión alargada {p. ej., el surco del nervio mdi<J del hú
mero). 

• Cabeza: extremo articular grande y redondeado ~p. ej., la 
cabeza del húmero ). 

• Unea: elevadón lineal (p. ej.,la línea del músculo sóleo de la tibia). 
• Maléolo: apófisis redondeada <p. ej., el maléolo lateral del 

peroné}. 
• Escotadura: muesca en el borde de un hueso (p. ej., la esco 

tadura ciática mayor; . 
• Pmttlberancia: p rominencia ósea (p. ej., la protuberancia 

oecipital extema). 
• Espina: apófisis semejante a una espina (p. ej .. la espina de la 

escápula). 
• Apófisis espinosa: parte que se proyecta como una espina 

(p. ej., las apófisis espinosas de las vértebras}. 
• Trocáater: gran e levación roma (p. ej., el trocánter mayor del 

fémur). 
• Tróclea: proceso articular semejante a un carrete que actúa 

como una polea (p. ej., la tróclea del húmero). 
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• Tt~bérculo: pequei'ía eminencia elevada (p. ej., el tubérculo 
mayor del húmero}. 

• Tuberosidad: gnm elevación redondeada (p. ej., la tuberosidad 
isqu i.Uica). 

DESARROLLO ÓSEO 

La may01ía de los huesos tarda muchos aiíos en crecer y madurar. El 
húmero (hueso del brazo), por ejemplo, comienza a osificarse al final 
del pe1íodo emlniomuio (8 seman,ts); sin embargo, la osificación no 
se mmpleta h<tshl los 20 aiíos de edad. Todos los huesos derivan del 
meséll(¡uimtt (tejido conectivo embrionario} por dos procesos dife
rentes: osificación intnunemhranosa (directamente desde elmesén
(jtJima) y osificación endocundral (a pmtir del cartílago derivado del 
mesént¡uim,t). La histología (estmctura microscópica) de un hueso 
es la misma en uno )' otro proce~o (Ross ef al., 2006): 

• En la osificación intramemhranosa (formación de hueso 
membranoso}, los moldes de los huesos mesenquimatosos se 
forman durante el pe ríodo emb1ionmio, )' la osificación directa 
del mesénquima se inicia en el período fetal. 

• En la osificación endocondra1 (formación de hueso cartilagí
noso), los moldes de los hue~os cartilaginosos se forman a partir 
delmesénquima durante el pe1ímlo fetal, y el hueso reemplaza 
posteliormente a la mayor parte del cmtílago. 

Una breve desctipción de la osificación endocondml ayuda a e:.pli
car el modo de crecí miento de los huesos largos (fig. 1-14 }. L<l~ células 
mesenquimatosa~ se eondensan y diferencian en condroblastos; estas 
célnhL~ se dh~den en el tejido emtilaginoso en crecimiento y fonmm 
un molde de lrueso cartilaginoso. En la zona media de este molde, el 
cmtílago se calcifica (se impregna progresiv,unente de sales de calcio) 
y los capílarcs perióstícos (que proceden de la vaina fibrosa que rodea 
al molde) crecen hacia el inte rior del cartílago calcificado del molde 
óseo e inigan ~~~ interior. Estos vasos san¡,ruíneos, junto con células 
osteógenas (formadoras de hueso) asociad,ts, constituyen una yema 
pelióstica {fig. I-14A}. Los capilares inician un cenb"O de osificación 
primario, !L~Í llamado porque el tejido óseo que forma reempla7.a ,t 
\,t mayor pmte del cartílago en el cuerpo principal del molde óseo. El 
cuerpo de un hueso osificado a partir del centro de osificación plima
rio es la diáfisis, que crece a medida que el hueso se desarrolla. 

La mayoría de los centros de osificación secundarios apa
recen después del nacimiento en otras pa rtes del hueso en desa
rrollo; las partes de un hueso osificado desde estos centros son 
las epífisis. Los condroci tos situados en medio de las epífisis se 
hipertrofian, y la matli;:; ósea (sustancia extracelular) interpuesta 
se calcifica. L1ts arterias epifisarias crecen h,tcia el interior de las 
cavidades en desarrollo, asociadas a células osteógenas. La parte 
ensanchada de la diáfisis que se halla junto a la epífisis es la metá
fisis. Para que continúe el crecimiento, el hueso formado a partir 
del centro primmio en la diáfisis no se fusiona con el formado en 
los centros secundarios en las epífisis, hasta que el hueso alcanza 
su tamaño adulto. Por lo tanto, durante el crecimiento de un hueso 
largo hay láminas (placas} epifisarias cmtilaginos¡l~ que separan 
la diáfisis y las epífisis (fig. 1-l4BL Est!l~ láminas de crecimiento 
quedan reempla7~1das luego por hueso en ambos lados, diafismio y 
epifisario. Cuando ello ocurre, cesa el crecimiento óseo y la diáfisis 
se fusiona con las epífisis. La línea de fi1sión formada durante este 

Centro de 
osificación 
primario 
(diáfisis) 

Yema 
perióstica 

Cartílago 

(A) 

{B) 

Periostio 

Arteria nutricia 
(derivada de la 
yema perióstica) 

Arteria 
epifisaria Centro de 

osificación 
secundario 
{epífisis) 
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~Fi~~r_ osificación 

secundario 
(epífisis) 
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Diáfisis 

Lámina 
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AGURA 1-14- Desanollo y m!cimiento de un hueso largo. A. Formación de 
los cen[ros de osificación primario y secundarios. B. El crecimiento long· wdinal 
se produce a ambos lados de las láminas (placas) epifisarias carti lagi ~tosas ({ledlas 
azules). El hueso formado en el cen[ro primario de la diáfisis no se fi.Js1ona con el 
formado en los cen(ros secunda nos epifisarios hasta que el hueso ha alcanzado su 
talla adulta. Cuando el crecim·ento cesa, la lámina epilisaria agotada es 
reemplazada por una sinosms1s (fi.Js1ón de hueso con hueso) que podemos observar, 
en las radiograflas y en las secciones de hueso, como una línea en la epífisis. 

proceso (sirwstosis ) es particularmente densa y puede reconocerse 
en los cortes del hueso o en las radiografías como una línea epifi
saria (fig. 1-15). ul fusión epifisaria de los huesos ocurre progresi
vamente desde la pubertad hasta la madurez. La osificacíón de lo~ 
hrtesos conos es similar a la del centro de osificación plimario de 
los huesos largos. Sólo hay un hueso corto, el calcáneo (hueso del 
talón ~, que desarrolla un centro de osificación secundario. 

VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN DE LOS HUESOS 

Los huesos poseen una rica irrigación sanguínea. Los vasos san
guíneos m{LS aparentes son las arterias nutridas (una o más para 
cada hueso), que surgen como ramas independientes de arterias 
adyacentes extraperiósticas y p¡tsan oblicuamente a través del hueso 
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FIGURA 1·15. Vascularizuión e inervación de un hueso largo. 

HUESOS 

Huesos accesorios 
Los huesos accesorios (supernumerarios) se desarro
llan cuando apareren centros de osificación adicionales 
y forman huesos extra. Muchos huesos se desarrollan a 

partir de varios centros de osificación, y las distintas partes nor
malmente se fusionan. Algunas veces, uno de estos centros deja 
de fusionarse con el hueso principal, lo que da la apariencia de un 
hueso extra. Un análisis cuidadoso muestra que el aparente hueso 
extra es, en realidad, una parte ausente del hueso principal. Es 
frecuente observar áreas circunscritas de hueso a lo largo de las 
suturas craneales, donde se unen los huesos planos, especialmente 
en el hueso parietal (v. cap. 7). Estos pequeños huesos, irregulares 
y vermiformes, son los huesos suturales (huesos wormianos). Es 
importante saber que los huesos a<.'Cesorios son frecuentes en los 
pies, para no confundirlos con fragmentos óseos en las mdiografías 
o en otros métodos de diagnóstico por la imagen. 

Huesos heterotópicos 
A veces hay formación de hueso en el interior de los 
tejidos blandos, donde nonnalmente no existe (p. ej., en 
las cicatrices). Los jinetes a menudo desarrollan huesos 
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compac:to de la cMfisis de un hueso largo a tmvé:; de los agujeros 
nutridos. La arteria nutrida se divide en la cavidad medular en 

rama.~ longitudinales que se dirigen hada ambos extremo..~ e irrigan 
la médula óseu, el hueso esponjoso y las porciones m¡ís pmfimch~ del 
hueso <.-ompacto (fig. I-15¡, aunque la mayor parte de éste se nutre 
a partir de muchas nun<l~ pe<¡neñ;t~ de las mterias ¡>e1i6stiat~. Por lo 
tanto, la extÍ1J)ac:i6n del peliostio pmduec h1 muerte del hueso. 

La sangre llega a los osteocitos (t-élulas IÍSC<l~ ) en el hueso <.~1m
pacto por medio de los sistemos haversianos u ostemw.~ {sistemas 
de (.'()nduetos microsetípicos ), c¡ue albergan pequeños v¡t-;os sanguí
neos. Los extremos 6seos reciben su irrigad6n de arterias metafi
sarias y epifismias, que se origimm principalmente en las mteria.~ 
<¡ue nutren las articulaciones. En los miemhros, esbt<; ,utcJias típi
camente f(mnan pmte de un plexo arterial periartit:ular <¡ue rodea 
la articulación, lo qne garantiza el finjo sanguíneo distal a la a•ticnla
ción, independientemente de la posi<:ión asumida por ésta. 

Las venas acompañan a las arte1ias a s11 p<t•;o por los agujero~ 
nutridos. Muchas venas gruesa~· salen también a tntvés de agujeros 
<:ert·¡mos a los extremos articulares de los huesos. Los huesos wn 
médula 6sea roja <.'Ontienen numerosas venas grnesas. Los r;aso.~ 

linfiíticos son tmnhién abundantes en el pe1iostio. 
Los ne"~os a<.'Ompai'ian a los v¡t~os sanguíneos óseos. El pe•iostio 

cstú 1icmnente ine1v¡¡do por nervios sensitivos -nervi~ periós
ticos--t:>OJta<.lores de filmt~ de la sensibilidad dolorosa. El pelioslio 
es espec.:ialmente sensihle al desgano y a la tensión, lo que e:..1)lica el 
dolor agudo (¡ue producen las fractums óse<t~. El hueso propiamente 
dicho recibe nn número escaso de tenninaciones sensitiv¡t~. Dentm 
del hueso, los nervios vasomotores amsan t-onstrit.'(.ión o dilatación 
de los \'ci.Sos sanguíneos, lo c¡ue regula el flujo s<tngufneo a tmvés Je la 
médula. 

heterotópicos en los muslos (huesos del jinete), probablemente 
por la tensión muscular crónica que produce pequei'ias áreas 
hemorrágicas, con calcificación y posterior osiflc-ación. 

Traumatismos y cambios óseos 
Los huesos son órganos vivos que causan dolor cuando 
se lesionan, sangran al fracturarse, se remodelan en rela
ción con las tensiones que soportan y camhi<tn con ht 

edad. Al igual que otros órganos, los huesos poseen vasos sanguí
neos, vasos linfáticos y nervios, y pueden enfermar. Los huesos que 
no se utilizan, como ocurre en un miembro paralizado, se atrofian 
(disminuyen de tamaño). Los huesos también pueden absorberse, 
como ocurre en la mandibula al extraer los diente-;. Los huesos 
se hipertrofian (aumentan de tamaño) cuando soportan un mayor 
peso durante un largo periodo de tiempo. 

Un traumatismo en un hueso puede romperlo. Para que la frac
tura se consolide adecuadamente hay que poner en <.'Ontacto los 
extremos óseos en una posición que se aproxime a la normal, lo que 
se denomina reducción de una fractura . Dumnte la consolidación, los 
.fibroblastos (células del tejido <.'Onectivo) circundantes proliferan y 
segreg¡ul colágeno, que forma un callo extemo para mantener unidos 
ambos extremos ( fig. CI -4 ). En el área de la fractura o<.:urre una remo
delación ósea y el callo se calcifica; finalmente el callo se reabsorbe 
y quedu reemplazado por hueso. Después de valios meses, apemiS 
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FIGURA Cl-4, 

quedan indicios de la fractura, especialmente en los individuos jóve
nes. Las fracturas son más comunes en el niño que en el adulto, por la 
combinación de unos huesos delgados en crecimiento y realizar acti
vidades sin tomar precauciones. Mortunadamente, muchas de estas 
fracturas son en tallo verde (incompletas, causadas por doblamiento 
del hueso). Las fracturas en los huesos en crecimiento consolidan con 
más rapidez que las producidas en el hueso adulto. 

Osteoporosi:s 

~ 
Durante el proceso de envejecimiento disminuyen los 
c:omponentes orgánico e inorgánico del hueso, lo que 
a menudo produce osteoporosis, una reducción de la 

cantidad de hueso o atrofia del tejido esquelético (fig. CI-5). A 

Hueso osteoporótico 

FIGURACI-5. 

consecuencia de ello, los huesos se vuelven quebradiws, pierde• 
su elasticidad y se fracturan fácilmente. La gammagrafía ósea e 
un método de diagnóstico que se utiliza para valorar la masa óse 
normal o disminuida (v. «Técnicas de diagnóstico por la imagen•' 
p. 66}. 

Punción estemal 
El examen de la médula ósea proporciona una valios 
información para evaluar las enfermedades hemática 
(de la sangre). Debido a su situación inmedíatament. 

debajo de la piel {subcutáneo) y a la facilidad de su acceso, el ester 
nón es un lugar que se utiliza comúnmente para obtener muestra 
de médula ósea. En la punción estema[ se utiliza una aguja grues 
que se inserta a través del delgado hueso cortical hasta el hues• 
es¡xmjoso. Con una jeringa se aspira una muestra de médula óse. 
roja para su examen en ellabomtorio. El trasplante de médula óse, 
se utiliza a veces en el tratamiento de la leucemia. 

Crecimiento del hueso 
y valoración de la edad ósea 
~~ El conocimiento de las localizaciones donde se encuen 
\\" ..1 tran los centros de osificación, su cronología de aparición 
.., su ritmo de crecimiento y las edades en que se product 

la fusión de las localizaciones (sínostosis), son importantes en medí 
cina clínica y forense, y en antropología. Un índice general del creci 
miento del lactante, el niño y el adolescente se obtiene mediante 1: 
detem1inaci6n de la edad ósea con radiografías (imágenes en nega 
tivo producidas por rayos X). La edad de un individuo joven puedt 
averiguarse por el estudio de los centros de osificación de los huesos 
Los principales criterios son: 1) la aparición de mate1ial calcificad< 
en la diáfisis y/o la epífisis, y 2) la desaparición de la línea radiotrans 
parente (oscura) que representa la lámina epifisaria {su ausenci< 
indica que se ha producido la fusión epifisaria; la fusión ocurre ; 
edades detenninadas en cada epífisis). La fusión de las epífisis con !; 
diáfisis ocurre 1 o 2 años antes en las niñas que en los niños. La deter 
minación de la edad ósea puede ser útil para predecir la talla adult• 
en los adolescentes con maduración precoz o tardía. La valoració1 
de la edad ósea también ayuda a establecer la edad aproximada dt 
los restos esqueléticos humanos en procesos médico-legales. 

Efectos de la enfermedad y la dieta 
sobre el crecimiento óseo 

En algunas enfermedades se produce una fusión epiflsa 
ria (tiempo .de osificación) precoz, en comparación co• 
los individuos normales de la misma edad cronológica 

en otras enfermedades hay un retraso de dicha fusión. El esquelet< 
en crecimiento es sensible a afecciones relativamente leves y tran 
sitorias, y también a períodos de mala nutrición. La proliferaciór 
de cartílago en las metáfisis se enlentece durante la inanición : 
la enfermedad, aunque continúa la proliferación de células en la. 
columnas cartilaginosas, lo que da lugar a una línea densa de calci 
ficación provisional. Estas líneas se convierten luego en hueso cor 
trabéculas engrosadas, o líneas de detención del crecimiento. 
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Desplazamiento y separación 
de las epífisis · 

Sin un conocimiento del crecimiento de los huesos y de 
su aspecto a las distintas edades, es posible que en las 
radiografías y en otros métodos de diagnóstico por la 

imagen se confunda una lámina epifisaria desplazada con una frac
tura, y la separación de una epífisis con un fragmento desplazado 
de un hueso fracturado. El conocimiento de la edad del paciente y 
de la localización de las epífisis puede prevenir estos errores ana
tómicos. Los bordes de la diáfisis y de la epífisis tienen fonna lisa y 
curvada en la región de la lámina epifisaria. En las fracturas óseas 
siempre hay un borde agudo, a menudo irregular, en el hueso frac-

.-· 

.--- Puntos fundamentales 

CARTÍLAGO Y HUESOS 

El sistema esquelético puede dividirse en esqueleto axial (huesos 

de la cab~a, el cuello y el tronco) y apendicular (huesos de 

los miembros). El esqueleto propiamente dicho se compone 
de diversos tipos de tejidos: • cartnago, un tejido conectivo 
semirrlgido; + hueso, un tipo de tejido conectivo duro c¡ue 

proporciona soporte, protección, movilidad, almacenamiento 

(de ciertos electrólitos) y síntesis de células sanguíneas; • el 
periostio, c¡ue rodea los huesos, y el pericondrio, que rodea el 

cartflago, aportan nutrición a estos tejidos y son los lugares de 

fonnación de hueso y cartílago. Dos tipos de hueso, esponjoso 
y compacto, se diferencian por la cantidad de materia sólida 
c¡ue poseen y por el tamaño y el número de los espacios e¡ u e 

contienen. Los huesos pueden dividirse en largos, cortos, 

planos, irregulares o sesamoideos. Al describir la estructura 
de los diferentes huesos se utilizan ténninos estándar para los 

distintos detalles y características óseas. 

El crecimiento de la mayoría de los huesos rec¡uiere muchos 
años. Los huesos crecen por: • osificación intramembranosa, 
en la cual se forman moldes de hueso mesenc¡uimatoso 

durante los periodos embrionario y prenatal, y • osif1cación 
endocondral, en la cual se forman moldes cartilaginosos 
durante el periodo fetal y el hueso reemplaza al cartílago 

después del nacimiento. 

Articulaciones 
Las articu1aciones son las uniones entre dos o m<'ís huesos o partes 
rígidas del esqueleto. Las articulaciones presentan distintas formas 
y funciones. Algunas carecen de movilidad, como las láminas epi
fisarias, situadas entre las epífisis y la di<'ífisis de un hueso l,u-go en 
crecimiento; otras permiten sólo ligeros movimientos, como las de 
los dientes dentro de sus alvéolos; y algunas se mueven libremente, 
como la articulación del hombro. 
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turado. Un traumatismo que causa una fractura en el adulto, suele 
producir un desplazamiento de la epífisis en el niño. 

Necrosis avascular 

La pérdida de la irrigación arterial en una epífisis u otras 
partes del hueso produce la muerte del tejido óseo, o 
necrosis avascular. En toda fractura hay pequeñas áreas 

de necrosis en el hueso adyacente, y en algnnos casos se produce la 
necrosis avascular de un gran fragmento óseo. En el niño, diversos 
trastornos clínicos epifisarios pnx:eden de una necrosis avascular de 
causa desconocida. Estos trastornos reciben colectivamente la deno
minación de osteocondrosis. 

CLASIFICACIÓN DE LAS ARTICULACIONES 

Se desctiben tres tipos de mticulaciones, segtín el modo en quf' se 
articulan los huesos o el tipo de material que los une: 

l. Los huesos que se mticulan c:on articulaciones sinoviales 
se unen mediante una cápsula articular (compuesta por tm;t 
membrana fibrosa externa tapizada por una membrana sino
via] serosa) que abarca y engloba una cavidad articuhu·. La cavi
dad articu1ar de una mticulación sinovial, como la rodilla. es un 
espado potencial que contiene una pequeña cantidad de líquido 
sinoviallu bti flcante, segregado por la membrana sinovhJ. Dentro 
de la cápsula, el cartílago articular cubre las superficies .trti~ulares 
de los huesos; toda~ ht~ demás ~uperficies intenMs están revestidas 
por la membrana sinovial. Los huesos de la figura I-16A, normal
mente en estrecha aposición, se han separado pam ponerlos de 
manifiesto, y adem~ís se ha hinchado la cápsula mticular; con ello 
se ha exagerado la cavidad articular, nonnalmente potencial. El 
J'erivstio que reviste la parte e:>.tn\luticuhu· de los huesos pmtici
pantes se une con la membrana fibrosa de la cápsula mticular. 

2. Los huesos que se articulan eon articu1aciones fibrosas se unen 
mediante tejido fibroso. La amplitud de los movimientos que se 
producen en una ,uticulación fibrosa depende, en la mayoría de 
los casos, de la longitud de la~ fibras que unen los huesos mti
culados. Las suturas del cráneo son ejemplos de articulaciones 
fibrosas (fig. I-16B). Estos huesos se unen entre sí, ya sea entre
la7 .. ados a lo largo de una líne.t sinuosa o bien por solapamiento. 
En una articulación fibrosa de tipo sindesmosis se unen los !me
sos mediante una lámina de tejido fibroso, ya sea un ligamento 
o una membrana fibrosa. Por lo tanto, las articulaciones de este 
tipo son parcialmente m6viles. La membrana interósea del ante
bra7..o es una lámina de tejido fibroso que une el radio y el cúbito 
mediante una sindesmosis. La sindesmosis dentoalveolar 
(gonfosis o alvéolo) es una mticulación fibrosa en la cual un pro
ceso semejante a una clavija queda encajado en una articulación 
alveol.tr entre la raíz del diente y la apófisis ¡Jveolar del maxilar o 
la mandíbula. La mo\~lidad de esta articulación (un diente flojo) 
indica un estado patológico que afecta a los tejidos de sopmte del 
diente. Sin embargo, los movimientos microscópicos nos aportan 
información (a través del sentido propioceptivo) sobre la fuerza 
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Cavidad articular 
(contiene el 
liquido 
sinovial) 

Cavidad 
articular 

Cápsula {~b~:~ana ({;:b.~~~¡:;:_:::::,,._Cartilago 
articular ---1"~• Membrana 

(A) Articulación sinovial 

Diploe (hueso 
esponjoso entre 
las dos capas de 
hueso compacto) 

Sutura 

(B) Articulaciones fibrosas 

sinovial 

Modelo esquemático 

Sindesmosls 

articular 

Articulación de la rodilla 

Cartílago 
articular 

Cabeza 
del fémur 

Lámina 
epifisaria 

D,sco in,tervertebral 

Cuerpo de /\. __ ....,J 

la vértebra 

Primaria Secundaria 

(C) Articulaciones cartilaginosas 

FIGURA 1·16. Tres tipos de articulaciones. Ejemplos de cada uno de ellos. A. Dos modelos que mues[ran las caracterfslicas básicas de una articulación s1nov1al. 

que ejer<:emos al morder o al apretar los dientes, o si tenemos 
una partícula introducida entre los dientes. 

3. Las estructuras articulares de las articulaciones cartilagino
sas se unen mediante cartílago hialino o Abrocartílago. En las 
articulaciones cartilaginosas primarias. o sincondrosis, los 
huesos están unidos por cartílago hialino, el cual permite que se 
doblen ligemmente en las p1imeras etapas de la vida. Las articu
laciones cartilaginosas primarias suelen ser uniones temporales, 
como I,JS que están presentes durante el des,urollo de un hueso 
largo d\gs. I-14 y f. l6C), en las cuales los epífisis y la diáfisis 
óseas están nnidas por una lámina t:pifisaria. Las articulaciones 
cartilaginosas plimarias permiten el crecimiento longitudinal 
del hueso. Cuando finaliza el crecimiento, la l<ímina epifisaña 
se convierte en hueso y las epífisis se fusionan con la diáfisis. 
Las articulaciones cartilaginosas secundarias, o sínfisis, son 

articulaciones fut:rtes, ligeramente móviles, unidas por fibro
cmtílago. Los discos i1rtervertebrales fibrocartilaginosos (figu
ra I-16C), situados entre hJS vértebras, están fomlados por tejido 
conectivo que une las vértebras entre sí. Colectivamente, estas 
<trticulaciones <tportan potencia y absorben los choques; ade· 
m{JS, confieren una notable flexibilidad a la columna vertebral. 

Lm articulaciones sinoviales son las más comunes y permiten 
movimientos libres entre los huesos que unen. Son articnlacio 
nes de locomoción, típicas en casi todas las articulaciones de los 
miembros. Las articulaciones sinoviales suelen estar reforzadas por 
ligamentos accesorios, que son externos a la articulación ( extrin 
secos) o constituyen un engrosamiento de una parte de la cápsula 
articular (intrínsecos). Algunas articulaciones sinoviales presentan 
otras características distintivas, como un disco articular o menisco 
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flbrocartilaginoso, que está presente cuando lns superficies articu 
lares de los huesos no son congruentes (flg. I-16A). 

Los seis tipos principales de articulaciones sinoviales se clasifi
can según la morfología de las superficies a1ticulare~ y/o el tipo de 
movimientos que permiten (fig. 1-17): 

1. Las articulaciones planas permiten movimientos de desli7.a
miento en el plano de las superficies articulares. Las superficies 
opuestas de los huesos son planas o casi planas, y los movimien
tos están limitados por unas cápsulas miiculares firmes. Lns 
articulaciones planas son numerosas y casi siempre de pequei1o 
tamaño. Un ejemplo es la urticulación (lCrmnioclavicular entre 

el acromion de la escápula y la clavícula. 

Articulación atlantoaxial 

Trocoide 
En las 
articulaciones 
trocoides 
(unfaxiales), 
una apófisis ósea 
redondeada se introduce 
en un encaje osteol gamentoso, 
permitiendo la rotaCIÓn. 

Acetábulo 
del coxal 
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2. Los gínglimos (articulaciones trocleares) solamente penniten 
la flexión y la extensión, movimientos que se proclucen en un phmo 
(sagitaH alrededor de un solo eje que cursa transversalmente; 
por lo tanto, los gíngli rnos son unitL1:iales. La cápsula articular es 
delgada y laxa anterior y posterionnente, donde se producen los 
movimientos; sin embargo, los huesos están unidos por potentes 
ligamentos colatemles. La artlculaclcSII del CfHio es un gínglimo. 

3. Las articulaciones en silla de montar permiten la abducción 
y la aducción, así corno la flexión y la extensión, movimientos que 
se producen en tomo a dos ejes situudos en ángulo recto entre 
sí; por lo tanto, las articulaciones en silla de montar son arti
culuciones biaxi(lles que permiten movimientos en dos planos. 
sagital y frontal. También es posible realizar estos movimientos 

Articulación 

Articulación 
mmcwpofalángica 

Acromionde 
la escápula 

Con dile a 

Plana 
Las arlk:u!aciOnes 
planas (normalmente 
uniaxiales) permiten 
movimientos de 
deslizamiento o de 
rozamiento. 

Glngllmo o tróclea 
Los glnglimos o 
trócleas (unlaxiales) 
sólo permiten la 
fleXIÓn y la extensión. 

Silla de montar 
En las articulaciones 
en silla de montar 
(biaxlales), las 
superficies (cabezas) 
articulares en siUa de 
montar permiten el 
movimiento en dos 
planos distintos. 

Las articuiaciones condReas 
(biaxiales) permiten la flexión 
y la extenslón, la abducción y 
la aducción, y la circunducción. 

FIGURA 1-17. Los seis tipos de articulaáones sinoviales. Las articulaciones sinoviales se clasifican según la forma de sus su perficies articulares y/o el t ipo de 
mov1miento que éstas permiten. 
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en una secuencia circular (circunducción). ÚIS superficies arti
culares opuestas tienen una forma parecida a la de una silla de 
montar (es decir, son recíprocmnente cón<.w,was y convexas). La 
articulación caryometacarpiana en la base del 1..,. dedo (pulgar) 
es una articulación en silla de montar. 

4. Las articulaciones condíleas permiten la flexión y la exten
sión, además de la abducción y la aducción; por lo tanto, son 
también biaxiales. Sin embargo, el movimiento en un plano 
(sagita\) suele ser mayor (mlÍ.S libre} que en .el otro. También 
es posible la circunducción, aunque más restringida que en las 
,uticulaciones en silla de montar. La.s articulaciones metacafJJO
faldngicas {de los nudillos) son articulaciones condíleas. 

5. Las articulaciones esferoideas permiten los movimientos en 
mtíltiples ejes y planos: flexión y extensión, alxlucción y aduc
ción, rotación medial y lateral, y circunducción; por lo tanto, 
se t rata de articulaciones multiaxiales. En estas articulaciones, 
muy móviles, la superficie esferoidal de un hueso se mueve den
tro de una concavidad de otro. La articulación de la cadera es 
una a~ticulación esferoidea: la cabe;;(l del fémur, esférica, rota 
dentro de la concavidad formada por el acetábulo del coxal. 

6. Las articulaciones trocoides permiten la rotación en tomo 
a un eje central; por lo tanto, son uniaxiales. En estas arti
culaciones, una apófisis ósea redondeada gira dentro de un 
anillo. La articulación otlantoaxial medía es uM artil:ulación 
trocoide: el atlas (vértebra CO gira alrededor de un proceso 
digitiforme, el diente del axis {vértebra C2), durante la rota
ción de la cabeza. 

ARTICULACIONES 

Articulaciones del cráneo 
en el recién nacido 
~ Los huesos de la calvaría (bóveda craneal) del recién 
~ nacido no establecen un pleno contacto entre sí (fig. 

CI-6). En tres lugares, las suturas forman unas amplias 
áreas de tejido fibroso denominadas fontanelas . . La fontanela 
anterior es la más importante. En el periodo neonatal inmediato, 
a menudo las fontanelas se palpan en forma de crestas, a causa 
del solapamiento de los huesos craneales a su paso por el canal 
del parto. Normalmente, la fontanela anterior es plana. Su abom
bamiento puede indicar un aumento de la presión intracraneal, 
aunque también se abomba normalmente durante el llanto. La 
pulsación de la fontanela refleja el pulso de las arterias cerebrales. 
La fontanela puede estar deprimida si el lactante está deshidratado 
(Swartz, 2001). 

Artropatías degenerativas 
Las articulaciones sinoviales están diseñadas para resistir el 
desgaste, pero su uso intenso a lo largo de los años puede 
producir cambios degenerativos. Es inevitable cierto grado 

de destrucción en las actividades como eljogging, con desgaste de los 
cartl1agos articulares y, a veces, erosión de las superficies articulares de 

VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN 
DE LAS ARTICULACIONES 

La.c; articulaciones reciben su irrigación sanguínea de las arterias 
articulares que se originan en los vasos que rodean la articulación. 
La.s arterias ,l menudo se anastomosan {comunican) para fonna~ 
redes (anastomosis arteriales periarticulams) que garantizan la vas
cularización de la articulación en las diversas posiciones que ésta 
asuma. Las venas articulares son venas comuni<."cllltes que a<.'Ompa· 
ñan a la~ mterias y, al igual que éstas, están localizadas en la cápsula 
mticular, sobre todo en la membmna sinovial. 

Las articttlaciones poseen rma rica inervación proporcionada 
por los nervios articulares, con terminaciones sensitivas en la 
cápsula articular. En las partes distales de los miembros (manos y 
pies), los nervios articulares son ramos de los nervios cutáneos que 
inervan la piel suprayacente. Sin embargo, la mayoría de los nervios 
articulares son ramos de los nervios que inervan los músculos que 
cmzan la articulación y la mueven. La ley de Hilton señala que los 
netvios que inervan una articulación también inetvan los músculos 
que la mueven y la piel que cubre sus fijaciones distales. 

Los nervios articulares transmiten impulsos sensitivos de la 
articulación, que contribuyen al sentido de la propiocepeión, la 
cual permite <.'Onoc:er los movimientos y la posición de las partes 
del cuerpo. La membrana sinovial es relativamente insensible. Las 
fibras de la sensibilid¡td dolorosa son numerosas en la membrana 
fibrosa de la cápsula articular y en los ligamentos accesotios, trans
mitiendo un intenso dolor cuando se lesiona la articulación. Las 
terminaciones nerviosas sensitivas responden a la torsión y al esti
ramiento que ocurren durante las actividades deportivas. 

intermaxilar 

FIGURA Ct-6. 

los huesos. El envejecimiento nonnal del cartílago articular se inicia 
tempranamente en la vida adulta, y luego progresa con lentitud. Se 
produce en los extremos de los huesos que se articulan, especialmente 
en la cadera, la rodilla, la columna vertebral y las manos (Salter, 1998). 
Estos cambios degenerativos articulares irreversibles dan lugar a que 
el cartílago articular se convierta en tm elemento menos eficaz para 
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absorber los choques y como superficie lubricada. Como resultado, 
la articulación es cada vez más vulnerable a las fricciones repetidas 
que ocurren durante los movimientos. En algunos individuos, estos 
cambios no producen síntomas significativos, mientras que en otros 
pueden producir un considerable dolor. 

La enfennedad articular degenerativa, o artrosis, se acompaña 
a menudo de rigidez, malestar y dolor. La a~trosis es frecuente en el 
anciano y habitualmente afecta a las articulaciones que soportan el 
peso del cuerpo (p. ej., las caderas y las rodillas). La mayoría de las 
sustancias presentes en el torrente sanguíneo, nonnales o patológicas, 
penetran fácilmente en la cavidad articular. De modo similar, la infec
ción traumática de una articulación puede ir seguida de una artritis, o 
,inflamación articular, y de una septicemia, o infección de la sangre. 

Puntos fundamentales 

ARTICULACIONES 

Una articulación es la unión entre dos o más huesos o partes 

rígidas del esqueleto. Se distinguen tres grandes clases de 

a.rticulaciones: fibrosas, cartilaginosas y sinoviales. Las 
articulaciones sinoviales, con movimentos libres, t son el tipo 

más frecuente; t pueden dividirse en planas, gfnglimos, en 

silla de montar, condOeas, esferoideas y trocoides; 
t reciben su irrigación sanguínea de las arterias articulares, 

que a menudo constituyen una red; t drenan mediante las 

venas articulares que se originan en la membrana sinovial; 

• se hallan ricamente inervadas por los nervios articulares que 

transmiten la sensación propioceptiva, el conocimiento del 

movimiento y la posición de las partes del cuerpo. 

TEJIDO Y SISTEMA MUSCULARES 

El sistema muscular está compuesto por todos los músculos del 
cuerpo. Los músculos esqueléticos voluntalios constituyen su gran 
mayoría. Todos los músculos esqueléticos están compuestos por 
un tipo específico de tejido muscular. Sin embargo, otros tipos de 
tejido muscular forman algunos músculos (p. ej., los músculos ciliar 
y detrusor, y los músculos erectores del pelo) y son componentes 
importantes de los órganos de otros sistemas: cardiovascular, diges
tivo, genitourinario, tegumentario y visual. 

Tipos de músculos (tejido muscular) 
Las células musculares, a menudo denominadas fibras muscula
res debido a su forma alargada y estrecha en estado de relajación. 
son células contráctiles especializadas. Están organizadas en teji
dos que mueven partes del cuerpo, o modifican temporalmente la 
forma {reducen total o parcialmente el perímetro} de los órganos 
internos. El tejido conectivo asociado conduce fibras ne1viosas y 
capilares a las células musculares, uniéndolos en haces o fascículos. 
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Artroscopia 

La. cavidad de una articulación sinovial puede examinarse 
insertando en eUa una cánula y un artroscopio (un pequeño 
teles<..'Opio}. Este procedimiento quirúrgico -artrosro

pia- pennite al cirujano ortopédico examinar las articulaciones en 
busca de anomalías, como desgarros de los meniscos (discos articu
lares parciales de la articulación de la rodilla}. Durante la artroscopia 
también pueden realizarse algunas intervenciones quirúrgicas (p. ej., 
introduciendo instrumentos a través de pequeñas incisiones). Debido 
a que la abertura realizada en la c-ápsula articular para insertar el 
artroscopio es pequeña, la curación es más rápida después de este 
procedimiento que tras la cirugía articular tradicional. 

Se distinguen tres tipos de músculos según sus caracte1ísticas en 
relación a: 

• Si normalmente están controlados por la voluntad (~;uluntarios 
frente a inwlunta.rios). 

• Si se observan o no estrías en el examen microscópico (estriados 
frente a lisos o 110 estriados,. 

• Si están localizados en la pared (:orporal (sorna) y en los miem
bros, o componen los órganos huecos (vísceras) de las cavi
dades corporales, o los vasos sanguíneos (somáticos frente a 
vi-~cerales). 

Existen tres tipos de músculos (tabla 1-l): 

l. Los músculos estriados esquelétk'Os son músculos somáticos 
voluntalios que componen los músculos esqueléticos del sistema 
muscular que mueve o estabili7..a los huesos y otras estntcturas 
(p. ej., el globo ocular,. 

2. El músculo estriado cardíaco es un músculo visceral invo
luntario que constituye la mayor parte de las paredes cardíacas 
y de las partes adyacentes de los grandes vasos, como la aorta, y 
bombea la sangre. 

3. Los músculos lisos (no estriados) son músculos viscerales 
involuntarios que forman parte de las paredes de la mayoría 
de los vasos sanguíneos y órganos huecos (víseeras), y mueven 
sustancias a través de ellos mediante contracciones secuenciales 
coordinadas (pulsaciones o contracciones peristálticas). 

Músculos esqueléticos 

MORFOLOGÍA, CARACTERÍSTICAS Y TERMINOLOGÍA 

DE LOS MÚSCULOS 

Todos los músculos esqueléticos, que suelen denominarse simple
mente •músculos», poseen porciones contráctiles (una o más c-abe
zas o vientres) carnosas y rojizas, compuestas por músculo estriado 
esquelético. Algunos músculos son carnosos en su totalidad, pero 
la m<tyoría presenta además otras porciones blancas no contráctiles 
(tendones), formadas plincipalmente por haces de colágeno orga
nizados, que proporcionan un medio de fijación (fig. 1 18). 

Al considerar la longitud de un músculo se incluyen el vientre 
muscular y los tendones. Es decir, la longitud de un músculo 
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TABLA 1-1. TIPOS DE MÚSCULOS 

Tipo de músculo Localización 

Forma la mayor 
parte de los 
denominados 
músculos 
{p. ej., el bíceps 
braquial) unidos 
al esqueleto y/o 
a las lascias de 
los miembros, la 
pared corporal y 
la cabeza/cuello 

Músculo 
del corazón 
{miocardio) 
y porciones 
adyacentes de 
los grandes 
vasos (aorta , 
vena cava) 

Paredes de 
las vísceras 
huecas y vasos 
sanguíneos, iris 
y cuerpo ciliar 
del ojo; se une 
a los folículos 
pilosos de la piel 
(músculo erector 
del pelo) 

Apariencia 
de las células 

Fibras 
grandes, 
largas, no 
ramificadas, 
cilíndricas 
con estrías 
transversas 
(bandas), 
dispuestas 
en haces 
paralelos: 
múltiples 
núcleos 
localizados 
periféricamente 

Fibras cortas 
que se 
ramifican y 
anastomosan 
con estrías 
transversas 
(bandas) 
que corren 
paralelas y se 
conectan por 
sus extremos 
mediante 
complejos de 
unión {discos 
intercalares): 
núcleo único, 
central 

Fibras 
lusiformes 
pequeñas, 
independientes 
o aglomeradas, 
sin estrías: 
núcleo único, 
central 

Tipo de acttvldad 

Contracción 
intermitente (fásica) 
por encima de un 
tono basal; actúa 
principalmente para 
producir movimiento 
{contracción 
isotónica) mediante 
un acortamiento 
{contracción 
concéntrica) o una 
relajación controlada 
{contracción 
excéntrica), o para 
mantener la posición 
contra la gravedad 
u otra fuerza sin 
producir movimiento 
{contracción 
isométrica) 

Contracción rítmica 
potente, rápida y 
continua; actúa 
bombeando la sangre 
desde el corazón 

Contracción débil, 
lenta, rltmica o de 
tono sostenido; actúa 
fundamentalmente 
para impulsar 
sustancias 
{peristalsis) y 
restringir la corriente 
{vasoconstricción 
y actividad 
esfinteriana) 

Estlmulaclón 

Voluntaria {o 
refleja) a través 
del sistema 
nervioso somático 

Involuntaria; 
estimulada 
y propagada 
intrínsecamente 
(miogénicamente); 
frecuencia 
y fuerza de 
contracción 
modificadas por el 
sistema nervioso 
autónomo 

Involuntaria 
a través del 
sistema nervioso 
autónomo 
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@Circular 
(orbicular 
del ojo) 

Músculo plano 
paralelo con 
aponeurosis 
(oblicuo externo) 

Unipenniforme 
(extensor largo 
de los dedos) 
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~~~~- Convergente 
(pectoral mayor) 

Intersecciones 
tendinosas 

Cuadrado\.. 
(recto del 
abdomen) 

Paralelo 1 y delgado 
(sartorio) 

FIGURA 1-18. Estructu~ y fonna de los músculos esquel~ticos. La estrucmra y la forma de los músculos esqueléticos dependen de la dispo~ición de sus fioras 

es la distancia entre sus inserciones. La mayoría de los múscu
los esqueléticos se insertan de manera directa o indirecta en los 
huesos, los ca1tílagos, los ligamentos o las fascias, o en alguna 
combinación de estas estmctums. Algunos músculos se fijan en 
órganos (p. ej., el globo ocular), en la piel (músculos faciales) o 
en las mucosas (músculos intrínsecos de la lengua't. Los músculos 
son órganos de locomoción (movimiento), pero también propor
cionan soporte estático, dan forma al cuerpo y aportan calor. Eu 
la figura 1-19 se identifican los músculos esqueléticos situados 
más superficialmente. Los músculos profundos se describen al 
estudiar cada región. 

La estructura y la forma de los músculos son variables (figu
ra I-18). Los tendones de algunos músculos forman láminas planas, 
o aponeurosis, que fijan los músculos al esqueleto (habitualmente 
en una cresta o serie de apófisis espinosas) y/o la fascia profunda 
(como el músculo dorsal ancho del dorso), o a la aponeurosis de 
otro músculo (eomo los músculos oblicuos de la pared anterolateral 
del abdomen). La denominación de la mayoría de los músculos se 
basa en su función o en los huesos donde se insertan. Por ejemplo, 
el músculo abductor del dedo meñique realiza la función de abdue
ción de este dedo. El músculo esternocleidomastoideo se inserta 
inferiormente en el estemón y en la clavícula, y superiormente en 
la apófisis mastoides del hueso temporal del cráueo. La denomi
nación de otros músculos se basa en su posición (medial, lateral, 

anterior, postelior) o en su longitud (corto, largo). Los músculos 
pueden dividirse o dasiflc.trse según su forma,)" conforme a ella 
denominarlos: 

• Los músculos planos tienen fibras paralelas, a menudo con 
una aponeurosis; por ejemplo, el músculo oblicuo externo del 
abdomen (plano y ancho l. El s,utorio es un músculo plano ) 
estrecho con fibras paralelas. 

• Los músculos penniformes son semejantes a plumas en 
cuanto a la disposición de sus fascículos. Pueden ser unipen
niformes, bipenniforrnes o multipennifonnes; por ejemplo, el 
músculo extensor largo de los dedos (unipennifonne), el recto 
femoral (bipenniforme) y el deltoides (multipennilorme). 

• Los músculos fusifonnes tienen fonna de huso, <:on un vien
tre gmeso y redondeado y extremos adelgazados; por ejemplo, 
el bíceps bmquial. 

• Los músculos convergentes se originan en un área ancha y 
convergen para form ar un solo tendón; por ejemplo, el pectoral 
mayor. 

• Los múseulos cuadrados tienen cuatro lados iguales; por 
ejemplo. el recto del abdomen entre sus intersecciones tendí. 
nosas. 

• Los músculos circulares o esfinterianos rodean las aberturas 
u orificios mrporales y los comprimen cuando se contraen ; por 
ejemplo, el orbiculnr del ojo {que cierra los párpados \. 
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Deltoides 

Redondos 

Músculos extensores ~-.ua 
del antebrazo 

Tendones de - .,...-----d#.l 

los extensores 
largos 

Expansiones 
de los extensores 

Gastrocnemio 

(A) Vista posterior 

Vientre frontal del occipitofrontal 

Serrato anterior 

Recto del abdomen 

Oblicuo externo 

11.1.\~~¿..::.,,_ Vainas fibrosas 
de los dedos 

1 = Retináculo de los 
músculos flexores 

2 = Músculos hipotenares 

Extensor largo de los dedos 

Extensor largo del dedo gordo 

n~i;i,iYi!¡t-- Retináculo de los músculos 
extensores (inferior) 

(B) Vista anterior 

FIGURA 1-19. Músculos esqueliticos superliciales. La mayoría de los músculos que se muestran mueven el esqueleto para la locomoción, pero algunos 
- especialmente los de la cabeza- mueven otras estructuras (p. ej., los globos oculares, el cuero cabelludo,los párpados, la piel de la cara y la lengua). La vaina 
del recto del abdomen izquierdo, formada por 'as aponeurosis de los músculos planos abdominales, ha sido retirada para mostrar el músculo. 
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• Los músculos con múltiples cabezas o vientres tienen 
más de una cabeza de inserdón o 1m\s de un vientre contráctil, 
respectiv.unente. Los músculos bíceps tienen dos cabezas de 
inserción (p. ej., bíceps braquial\, los músculos tríceps tienen 
tres cabezas (p. ej., tríceps bmquial), y los músculos digástrico y 
gastrocnemio tienen dos vientres. (Los del primero se disponen 
en tándem; los del segundo, en paralelo.) 

CONTRACCIÓN MUSCULAR 

Los músculos esquelétkos funcionan por contracción: traccionan, 
nunca empujan. Sin embargo, ciertos fenómenos, <"Omo el «desta
ponamiento de los oídos» para igualar la presión del aire, y la bomba 
musculovenosa (pp. 41-42, fig. 1-26), aprovechan la expansión de los 
vientres musculares durante la contmcción. Cuando un músculo se 
contrae y se acorta, una de sus fijaciones suele pennanecer estable 
y la otra (más móvil) queda atraída hacia él, lo que a menudo pro
duce un movimiento. Las inserciones de los músculos se denominan 
comúnmente origen e inserción: el origen suele ser el extremo proxi
mal del músculo, que pennanece fijo durante la t"Ontra<.-ción mus
cular, mientras que la inserción suele ser el extremo distal, móvil. 
Sin embargo, no siempre ocurre así, pues algunos müsculos pueden 
actuar en ambas direcciones en diferentes circunstancias. Por ejem
plo, al realizar levant.unientos del tronco, los extremos distales de los 
miembros superiores (las mdllosi pennanecen fijas (sobre el suelo), 
y los extremos proximales de los miembros y el tront"O se desplazan. 
Así pues, en el texto se utilizan habitualmente los ténninos proximal 
y distal, o medial y lateral, al describir la mayoría de las fijaciones 
musculares. Nótese que sí se conocen las fijaciones de un músculo, 
habitualmente puede deducirse su acción (en vez de memorizarla). 
Al estudiar las inserciones musculares es útil realizar la a<.-ción, pues 
es más probable que se aprendan las cosas que se experimentan per
sonalmente. 

Contracción refleja. Aunque los mítsculos esqueléticos se 
denominan también músculos voluntarios, ciertos aspectos de 
su actividad son automáticos (reflejos) y, por lo tanto, fuera del 
control de la voluntad. Por ejemplo, los movimientos respiratorios 
del diafragma, controlados la mayor parte del tiempo por reflejos 
estimulados por las concentraciones de oxígeno y dióxido de car
bono en la sangre (aunque podemos controlarlos voluntmiarnente 
dentro de <:iertos límites); y el reflejo miotático, que produce un 
movimiento al distenderse el músculo cuando se golpea su tendón 
con un martillo de reflejos. 

Contracción tónica. lnclnso cuando están ~relajados», los 
músculos de un individuo que conserva la consciencia casi siempre 
se hallan ligeramente contraídos. Esta ligera contracción, denomi
nada tono muscular, no produce movimiento ni resistencia activa 
(a diferencia de la contracción Física), pero confiere al músculo 
una cierta firmeza que ayuda a estabilizar las articulaciones y a 
mantener la postura, mientras el músculo se mantiene dispuesto 
a responder a los estímulos apropiados. El tono muscular suele 
faltar únicamente cuando el sujeto se halla int'Onsciente (como 
durante el sueño profundo o bajo anestesia geneml) o después de 
una lesión nerviosa que ha producido una parálisis. 

Contracción fásica. Existen dos clases principales de contrac
ción muscular f<\sicJ (activa): l }contracción isotónica, en la cual 
el músculo modifica su longitud en relación <."On la producción de 
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movimiento, y 2 i contracción isométrica, en la cual no varía la 
longitud del músculo no hay movimiento, pero la fuerza {tensión 
muscular) está aumentada por encima de los niveles tónicos. pam 
resistir frente a la gravedad u otra fuel7..a antagónica (fig. 1-20). 
Este último tipo de contrac.-ción es importante para m.1ntener la 
postura erguida y cuando los m(lsculos actüan como fijadores, o 
músculos coaptadores, <."Omo se desctibe mÍis adelante. 

Existen dos clases de t"Ontmcciones isotónicas. La más evidente 
es la contracción concéntrica, en la cual se produce uu movi
míeuto como resultado del acortamiento muscular; por ejemplo, 
al levantar una copa, empujar una puerta o dar un golpe. La capa
cidad pam aplicar una fuerL.a excepcional por medio de la contrac
ción concéntrica es a menudo lo que distingue a un atleta de un 
aficionado. El otro tipo de contracción isotónic-a es la contracción 
excéntrica, en la cual un músculo se alarga mientras se contrae. 
es decir, experimenta una relajación <."Ontrolada y gradual sin dejar 
de ejercer una fuerza <."Ontinua (en disminución). Aunque generAl
mente no se piensa en ello, las contmcciones excéntricas son tan 
importantes como las concéntricas para los movimientos funciona
les coordinados, como andar, correr y bajar objetos (o descender 
uno mismo). 

A menudo, cuando el músculo ptincipal para un determinado 
movimiento está llevando a cabo una contracción concéntrica, el 
músculo antagonista está realizando una contracción excéntrica 
coordinada. Al andar, se realizan contracciones concéntricas para 

Resistencia 
equivalente 

\lsométrica 

..... ... ~--~------.: 

La fuerza generada 
por el músculo 

supera la fuerza 
(A) de gravedad 
El del oides mantiene una 

para mantener el --..__ ....,. ~ 
brazo en la v~ 

contracción conr;sante l Concéntrica J 
pos ción de /¡('_L... ______ _ 

abducción f , ' \ ,_. • A Gravedad El músculo se 
relaja; la fuerza 
generada pasa 

(B) El deltoides se acorta a ser interior a 
para levanlar el brazo en abducción la de la gravedad 

Excéntrica j 

~.-- -~1 
_ La gravedad tira 

del miembro hacia 
abajo al disminuir 

. la resistencia 
(C) El deltoides se alarga para del músculo 

descender el brazo en aducción 

AGURA 1-20. Contnctionts isonMaicas e isotónA5. l..a$ contracciones 
isométricas mantienen la posición de la articu lación sin producir moVImiento. Las 
contracciones concéntricas y excéntricas son contracciones isotónicas en las cuales 
el músculo cam bia de longitud : la contracción concéntrica por acortamiento y 
la contracción excéntrica por alargamienro controlado activamente del músculo 
(relajación). 
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desplazar el centro de gravedad hacia delante, y luego, cuando 
éste sobrepasa el miembro, se efectúan contracciones excéntricas 
para evitar tambalearse al trasladar el peso al otro miembro. Las 
<.'Ontracciones exeéntricas requieren menos energía metabólica con 
la misma carga, pero en una contracción máxima son capaces de 
generar una tensión mucho más alta que en la contracción concén
trica, hasta un 50% más (Marieb, 2004). 

Mientras que la unidad estructural de un músculo esquelético 
es una fibra muscular estri,tda,la unidad funcional es una unidad 
motora, fonnalla por una neuron,t motora y las fibnL~ musculares 
que ésta controla (fig. 1-21}. Cuando una neurona motora de la 
médula espinal recibe un estímulo, inicia un impulso que contrae 
simultáneamente todas las fibras musculares inetvadas por esa uni
dad motora. El número de fibras musculares de una unidad motora 
oscila entre uno y varios cientos. El número de fibras varía según el 
tamaño y la función del músculo. Las grandes unidades motoras. 
en las cuales una neurona inetva centenares de fibrJ.S musculares, 
se hallan en los grandes músculos del tronco y del muslo. En los 
pequeños músculos del ojo y de la mano, donde se requiere pre
cisión en los movimientos, las unidades motoras incluyen tan sólo 
unas pocas fibntS musculares. Elmo\~miento (<.'Ontmcción fásical 
se produce por activación de un nínnero creciente de unidades 
motor;IS, por encima del nivel requerido para mantener el tono 
muscular. 

FUNCIONES DE LOS MÚSCULOS 

Los músculos desempeñan funciones especfAcas para movilizar y 
posicionar el cuerpo: 

• Un motor principal (agonista) es el músculo principal encar
gado de producir un determinado movimiento del cuerpo. 
Se contrae concéntricamente para producir el movimiento 
deseado, realiza la mayor parte del trab;~o requerido y gasta la 
mayor parte de la energía necesmia para ello. Para la mayoría de 
los movimientos existe un solo motor principal, pero en algunos 
intervienen dos, que se repa11en el trabajo por igual. 

Célula de Schwann 
(neurilema) 

nerviosa motora 

FIGURA 1-21. Unidad motora- La unidad motora consta de una ún1ca 
neurona motora y de lu fibras musculares que inerva. 

• Un fijador es el músculo que estabili7 .. a las partes proximale·. 
de un miembro mediante una contra<:ción isométrica, mientra:. 
ocurren movimientos en las partes distales. 

• Un sinergista es el que complementa la acción del motor prin 
cipal. Puede ayudarlo directamente al proporcionar un compo
nente m{tS débil o con más desventaja mecánica para el mismo 
movimiento, o bien indirectamente. por ejemplo al se1vir de 
fijador de una arti<:ulación participante cuando el motor princi
pal actúa sobre más de una articulación. No es raro que inter
vengan varios sinergistas para ayudar a un motor principal en 
un determinado movimiento. 

• Un antagonista es un músculo que se opone a la acción de 
otro. Un antagonista primmio se opone direct;unente al motor 
principal, pero los sinergist;IS también pueden oponerse <.'Omo 
antagonistas secundarios. MientntS los movilizadores activos se 
<.'<>ntraen concéntricamentc para prodm:ir el movimiento, los 
antagonistas se c.'<>ntraen excéntricamente, con relajadón pro
gresiva para producir un movimiento suave. 

El mismo músculo puede actuar como motor principal, antago
nista. sinergista o fijador, según htS circunstancias. Nótese asimismo 
que el motor principal real en una determinada posición puede ser 
la gravedad. En t<lles c.~sos puede producirse una situaeión pam
dójica, en la cual el motor principal que interviene habitualmente 
en ese movimiento esté inactivo lpltSivo), mientras que la relajación 
controlada (contracción excéntrica) de los antagonistas antigravi
tatorios es el componente ,tctivo (que requiere energía¡ para el 
movimiento. Un ejemplo es el descenso (aducción) de los miem
bros superiores desde la posición de abducción (elevados 90" c.'On 
respecto al tronco¡ estando de pie (fig. I-20C). El motor princi
pal (dducción) es la gravedad; los músculos descritos <.'OlllO motor 
principal para este movimiento (pectoral mayor y dorsal ancho¡ se 
hallan inactivos o pasivos, )'el músculo inetvadu al'l:ivamente 1 que 
se <.'Ontme ex<:éntricamente) es e l deltoides (un abductor, descrito 
típicamente como antagonista de este movimiento). 

Cuando la tracción de un músculo se ejerce a lo largo de una 
línea paralela al eje de los huesos a los que está unido, constituye 
una desventaja para producir el movimiento. En vez de ello, dicho 
músculo actúa para que se mantenga el contacto entre las superfi
cies articulares de las articulaciones que cruza les decir, se opone 
a las fuerz:.IS de luxación ); este tipo de músculo es un músculo 
coaptador. Por ejemplo, cu,mdo los br.uos est¡\n a los lados del 
cuerpo, el músculo deltoides funciona como un músculo coapta
dor. Cuanto m{\S oblicuamente está orientada la línea de tra<.'Ción 
de un músculo con respecto al hueso que moviliza (es decir, cuanto 
menos paralela es la línea de tracción con respecto al eje largo del 
hueso; p. ej., el bíceps braquial cuando el codo está flexionado), 
tanto más capaz es ese músculo de un movimiento rápido y efec
tivo; este tipo de músculo es un músculo activador. El deltoides 
se hac-e cada vez más efectivo como músculo activador después de 
que otros músculos hayan iniciado la abducción del brazo. 

NERVIOS Y ARTERIAS DE LOS MÚSCULOS 

Son raras las variantes en la inetvación de los músculos, pues existe 
una relación casi constante. En los miembros, los músculos de 
acciones similares esflín generalmente contenidos en un compar
timiento fascial carmín y comparten la misma inetvación (fig. 1-9); 
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por lo tanto, la inerv,u:ión de los müsculos de los miembros debe 
aprenderse por grupos funcionales, lo que sólo obliga a memorizar 
las excepciones. Los nervios que h1e1V'an los músculos esqueléti<:os 
(nervios motores) casi siempre penetran en la parte carnosa del 
músculo (en vez de en el tendón) desde la cara profundil (para que 
el nervio quede protegido por el músculo al cual inerva). Las esca
sas excepciones a esta norma se señalan más adelante en el texto. 
Cuando un nervio penetra en un músculo, al pasar a través de su 

, , 
MUSCULOS ESQUELETICOS 

Disfunción muscular y parálisis 
~" Desde el punto de vista clínico es importante no sólo 

considerar la acción que nonnalmente produce un deter
minado músculo, sino también tener en cuenta las con

secuencias derivadas de su pérdida de función (paní.lisis). ¿Cómo 
se manifiesta la disfunción de un músculo o grupo de músculos? 
(es decir, ¿cuáles son los signos visibles?) 

Ausencia de tono muscular 
Aunque el tono muscular es una fuerza suave, puede 
tener efectos importantes. Por ejemplo, el tono de los 
músculos de los labios ayuda a mantener los dientes ali

neados. Cuando falta esta presión leve pero constante (por parálisis 
o cortedad de los labios que deja los dientes expuestos), los dientes 
se desplazan y quedan en eversión («dientes de conejo•• ). 

La ausencia de tono muscular en un paciente inconsciente 
(p. j., bajo anestesia general) puede hacer que se produzcan luxa
ciones cuando se procede a levantarlo o posicionarlo. Cuando un 
músculo está denervado (pierde su inervación), queda pamli:::ado 
{fláccido, con pérdida del tono y de la capacidad para contraerse 
fásicamente a demanda o de modo reflejo). Cuando falta el tono 
normal de un músculo, el tono del músculo oponente (antagonista) 
puede conducir a que un miembro asuma una posición anormal 
en reposo. Además, el músculo denervado se fibrosa y pierde su 
elasticidad, lo que contJibuye a dicha posición anormal. 

Dolor y distensiones musculares 
~ Las contracciones excéntricas que resultan excesivas o 
~ desacostumbradas causan a menudo dolor muscular de 

comienzo tardio. Debido a ello, bajar muchos peldaños 
de escalera causa más dolor muscular, por las contmcciones excén
tricas, que subir el mismo número de escalones. El estiramiento 
muscular que ocurre en el tipo de alargamiento de la contracción 
excéntrica es más probable que produzca microdesgarros muscu
lares y/o irritación perióstica, en comparación con la contracción 
concéntrica (acortamiento del vientre muscular). 

Los músculos esqueléticos tienen una capacidad de alarga
miento limitada. Habitualmente, los músculos no pueden estirarse 
más allá de un tercio de su longitud en reposo sin sufrir daños. 
Esto se refleja en sus fijaciones al esqueleto, que habitualmente 
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porción carnosa o entre sus dos cabeza.~ de fijación, habitualmente 
lo inerva. Las excepciones son los ramos sensitivos que ine1van la 
piel del dorso después de atmvesar sus músculos superficiales. 

La irrigación sanguínea de los músculos no es tan constante 
<:omo su ine1vación, y suele ser múltiple. Las arte1ia~ nutren gene
ralmente las estructuras con las que establecen contacto. Así pues, 
hay que aprender el curso de las ar1erias y deducir que nn músculo 
recibe irrigación ele todas las arteria~ vecinas. 

no permiten un alargamiento exc.-esivo. Una excepción es la de 
los músculos isquiotibiales. Cuando se extiende la rodilla, dichos 
músculos alcanzan típicamente su máxima longitud antes de que 
se flexione por completo la cader-a (es decir, la flexión de la c-adera 
quecla limitada por la capacidad de los isquiotibiales para estirarse). 
Ello explica indudablemente, además de las fuerzas relacionadas 
con su contracción excéntrica, el hecho de que los músculos de la 
parte posterior del muslo sufren distensiones (desgarros) con más 
frecuencia que otros músculos (fig. CI-7). 

Crecimiento y regeneración 
del músculo esquelético 
/j~ Las fibras musculares estriadas no pueden dividirse . \\j, pero sí reemplazarse individualmente por nuevas fibras 

musculares derivadas de células satélite del músculo 

Tendón isquiotibial 
(parcialmente 
desgarrado de 
la tuberosidad) 

t.7'-----+Tuberosidad 
isquiática 

FIGURA CI-7. 
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esquelético (v. figura del músculo esquelético, tabla 1-1). Las célu
las satélite representan una fuente potencial de mioblastos, precur
sores de las células musculares, que son capaces de fusionarse entre 
sí para fonnar nuevas fibr<lS de músculo esquelético en C'.!SO nece 
sario (Ross et al., 2006). El número de nuevas fibras que pueden 
producirse es insuficiente para compensar la pérdida por degenera
ción o h"'dumatismos musculares. En vez de regenerdl'Se de un modo 
efectivo, el nuevo múseulo esquelético está fonnado por una mezcla 
desorganizada de fibra..<; musculares y tejido fibroso cicatricial. Los 
músculos esquelétkos pueden crecer en respuesta a un ejercicio 
intenso y constante, como ocurre en el culturismo. El crecimiento 
se produce por hipertrofia ele las fibras existentes, no por adición de 
nuevas fibras musculares. La hipertrofia alarga y aumenta las miofi
brillas dentro de las fibras musculares (fig. 1 -21), lo que incrementa 
la cuantía del trabajo que puede realizar el músculo. 

Pruebas musculares 

Las pruebas musculares ayudan en el diagnóstico de las 
lesiones nerviosas. Estas pruebas se realizan común
mente por dos métodos: 

Puntos fundamentales 

MÚSCULOS ESQUELÉTICOS 

Los músculos se dividen en estriado esquelético, estriado 
cardfaco y liso. • Los músculos esqueléricos se subdividen a 
su vez, según su fonna, en planos, pennifonnes, fusiformes, 
cuadrados, circulares o esfinterianos y con cabezas o vientres 
múltiples. • Las funóones del músculo esquelético son las de 
contraerse, permitir los movimientos automáticos (reflejos), 

mantener el tono muscular ( contncción tónica) y mi izar 
contracciones fásicas (acrivas), con cambio en la longitud 
del músculo (isotónicas) o sin cambio (isonnétricas). • Los 
movimientos isotónicos pueden ser concéntricos (que producen 
movimiento por acortamiento) o excéntricos (que permiten 
el movimiento por relajación controlada). • Los motores 
principales son los músculos responsables de un determinado 
movimiento. • Los fijadores estabili:~:an una parte del miembro 
mientras otra parte de ella se mueve. • Los sinergiscas aumentan 
la acción de los motores principales. • Los antagonistas se 
oponen a la acción de otro músculo. 

Músculo estriado cardíaco 
El músculo eshiado cardíaco fimna la pared muscular del c:onrzón, 
o miocardio. Una cietta mntidad de músculo cardíaco se halla tam
bien en hl~ paredes de la aorta, las venas pulmonares y la vena cava 
superiot·. ul~ eontmcdones del músculo estriado cardíac:o no se halhm 
b..~o el control vohmtmio. La frecuencia cm·dfaca se regula inttínseca
mente por un mara¡¡)(¡sos, un sistema de <.-ondu<.'Ción de los impulsos 
(."()tnpuesto por llhms musculares cardíac<L'i especializadas que, a su 
vez, est{m in fluidas por el sistema nervioso autónomo ! S N A 1 (t-omen-

• El paciente efechía movimientos contra la resistencia opuesh1 
por el examinador. Por ejemplo, el paciente mantiene el ante. 
brazo doblado mientras el examinador tmta de estirarlo. Esta 
técnica permite calibrar la potencia de los movimientos. 

• El examinador realiza movimientos para resistir a los del paciente 
Al investigar la flexión del antebrazo, el paciente trata de flexio
narlo mientras el examinador se opone. Habitualmente las pme
ba.~ se realiz.m por p-o1res bilateralmente, a efectos comparativos. 

La electromiografía (EMG), o estimulación eléctrica de los 
músculos, es otro método para investigar la acción muscular. Se 
colocan electrodos sobre un músculo y se pide al paciente que 
realice ciertos movimientos. A continuación se amplifican y regis
tran las diferencias en los potenciales de acción eléctricos muscu
lares. Un músculo normal en reposo sólo muestra una actividad 
basal (tono muscular) que úniC'dntente desaparece con el sueño 
profundo, o bien en la parálisis o bajo anestesia. Los músculos, al 
contraerse, presentan unos picos variables de actividad fásica. La 
EMG permite analizar la actividad de un detetminado músculo al 
efectuar diferentes movimientos. Además, la EMG puede formar 
parte de un programa de tratamiento para restaurar la acción de 
los músculos. 

tado mús adelante en este capítulo). El músculo esttiado cardía<.'(: 
tiene una apariencia microsc6pica netamente en h.md¡¡s ltabl.t 1 11. 
Ambos tipos de músculo e!>ttiado :esqueléti<:o y c.u·dúK'O i se camete1i· 
7 .. an adem¡\s por el carácter inmediato, rápido)' potente de sus contra<.~ 
<:iones. Notn: auuque el r:.l~go se aplica al mú~culo esttiado esquelétieo 
y cardía<.'O, <.-omtínmente se emplean los términos estriado y en ba11das 
pam designar elnnísculo estriado esquelétit'O voluntmio. 

Cm no se aprecia en la tabla 1-1, el músculo estliado cardíac:o se dis· 
tingue del m1ísculo estriado esquelético por su loc:alización, aspecto. 
tipo de actividad y medio de estimulación. Pam apoyar su mntinua y 
elev<td<t actividad, la irrigación sanguínea del músculo esttiado car
diaco es el doble que la del músculo estriado esquelético. 

Músculo liso 
El músculo liso, así denominado por la ausencia de estriacione~ 
en las fibras musculares al examen micros<.'Ópico, forma um1 gran 
parte de l,t capa media f ti Í IIÍCllmedia J de las f>'lredes vaseulares \por 
encima del nivel eapil.tri 1 fig. 1-23; tabla 1-l}. Por lo tanto, aparece 
en todo el tejido vasculmizado. También compone las p.trtes muscu 
lares de I.IS p.tredes del tubo digestivo y sus conductos. El músculo 
liso se encuentra en la piel, donde forma los músculos erectores del 
pelo asociados <.'On los folículos pilosos (fig. 1-6), y en el globo ocular, 
donde controla el grosor del cristalino y el tamai'io de la pupila. 

Al igual que el músculo estriado cardíaco, el músculo liso es 
un miÍsculo inwluntario; sin embargo, está inervado directa
mente por el SNA. Su eontracción también puede iniciarse por 
at'<.:ión hormonal o por estímulos locales, como el estiramiento. El 
músculo liso responde más lentamente que el músculo estriado, 
y su contraceión es tardía y lll<Ís lenta. Puede expetimentar una 
contracci!Ín parcial durante largos petíodos y tiene una capacidad 
mucho mayor que el músculo estriado para alargarse sin sufrir una 
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lesión paralizante. Ambos factores son importantes para re¡,rular el 
tamaño de los esfínteres y el calibre de la {u;:; (espacio interior} de 
las estructuras tubulares. En las paredes del tubo digestivo, de las 
trompas ute1inas y de los uréteres, las células musculares son las 
encargadas de las contracciones peristálticas ritmicas que impulsan 
el contenido a lo largo de est<L~ estructuras tubulares. 

MÚSCULO CARDÍACO 
Y MÚSCULO LISO 

Hipertrofia del miocardio e infarto 
de miocardio 

En la hipertnifio compensadoro, el miocardio responde 
\ al aumento de las demandas con un incremento en el 

tamaño de sus fibras. Cuando las fibras musculares 
estriadas cardíacas se lesionan por pérdida de su irrigación sanguí
nea dunmte w1 ataque cardíaco, el tejido se necrosa (muere) y el 
tejido fibroso cicatricial que se desarrolla constituye un infarto de 
miocardio (IM}, un área de necrosis miocárdica (muerte patológica 
del tejido cardíaco). Las células musculares que degenemn no son 
reemplazadas, pues las células musculares cardíacas no se dividen. 
Además, no hay equivalentes de las células satélite del músculo es
quelético que pued'lll producir nuevas fibras musrnlares cardíaca~. 

Hipertrofia e hiperplasia 
del músculo liso 

La~ células musculares lisas experimentan una hiper
trofia compensadora en respuesta al aumento de 
demandas. Las células musculares lisas de la pared 

uterina aumentan durd.Jlte el embaraw, no sólo en tamaño sino 
también en número (hiperplasia), dado que conse1van su capa
cidad de dividirse. Además, pueden desarrollarse nuevas células 
musculares lisas a partir de células incompletamente diferencia
das (pericitos) localizadas a lo largo de los vasos sanguíneos de 
pequeño calibre (Ross et al., 2006). 

MÚSCULO CARDÍACO Y MÚSCULO LISO 

El músculo cardíaco es un tipo de músculo estriado que 
se halla en las paredes del corazón, o miocardio, así como 
en algunos de los principales vasos sanguíneos. + La 
contracción del músculo cardíaco no se halla bajo el control 
voluntario, sino que se activa por fibras musculares cardíacas 
especializadas que constituyen el marcapasos, cuya actividad 
está. regulada por el sistema neiVioso autónomo (SNA). 
+ El músculo liso carece de estrías. Se encuentra en todos los 
tejidos vasculares y en las paredes del tubo digestivo y de otros 
órganos. + El músculo liso está inervado directamente por el 
SNA; por lo tanto, no se halla bajo control voluntario. 
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SISTEMA CARDIOVASCULAR 

El sistema circulatorio, que transporta líquidos por todo el orga
nismo, se compone de los sistemas cardiovascular y linfático. El 
corazón )' los v¡t~os sanguíneos componen la red de transporte de 
la sangre, o sistema cardio~.;ascrtlar, a través del cual el corazón 
hombea la sangre por todo el vasto sistema de vasos sanguíneos del 
cuerpo. La sangre lleva nutrientes, oxígeno y productos de desecho 
hacia y desde h~ células. 

Circuitos vasculares 
El cora;;án se c:ompone de dos bombas musculares qw:, ann1¡ue 
adyacentes, actúan en serie y dividen la círcnlación en dos partes: 
ht~ circulaciones o circuitos ¡mlmmwr y sistémico (Rg. I-22A y B). El 
ventriculo derecho impulsa la sangre pobre en oxígeno que prucede 
de la circulación sistémica y la lleva a los pulmones a través de las 
arterias prdmmwre.~. El dióxido de carbono se intercambia por oxí
geno en los capilares pulmonares, y luego la sangre lica en oxígeno 
vuelve por ht~ cenas pulnwrwres a la auricula (atrio/ b¡triada del 
conl'lnn. Este circuito, desde el venhículo derecho a través ele los 
pulmones h¡L~ta la auricula ~atlioi izquierda, es la circulación pul
monar. El centrículo i;::;quierdo impulsa la sangre rica en oxígeno, 
que vuelve al corazón desde la circulación pulmonar, a traYés del 
sistema arterial (la aorta y sus ram<L~' ' c1m intercam hio de oxígeno 
y nutrientes por dióxido de c.u-bono en los capilares del resto del 
cuerpo. La sangre pobre en oxígeno vuelve a la anrícula (atlio} dere
cha del c1mtzón por hL~ venas sistémicas ( tlibutari<L~ de las cerras 
cacas su¡Jeríore inferior). Este circuito desde el vent1ículo iz(¡uienlo 
a la amícula (atrio ) derecha es la circulación sistémica. 

La circulación sistémica con:;hte en realidad en muchos cir
cuitos en paralelo que ~ irven a las distintas regiones ylü sistemas 
orgánicos del cuerpo Hig. I-22C). 

Vasos sanguíneos 
Hay tres clases de vaso~ sanguíneos: arterias, cerras )" capilares 
(Rg. I-23 )>. La sangre, a alta presión, sale del corazón y se distrilmye 
por todo el cue11Jo mediante un sistema ramiReado de arte1ias de 
paredes gruesas. Los va~os de distribución Rnales, o arter-iolas, 
a1x1rtan la sangre ric.l en oxígeno a los capilares. Éstos forman un 
lec/ro capilar. en el cual se produce el inte rcambio de oxígeno, 
nutrientes, productos de desecho )' otras sustancias con ellí<Juido 
extracelular. La sangre del lecho capilar pasa a ~.;énulas de paredes 
delgad¡t~, semejantes a capil.tres amplios. Las vénuht~ drenan en 
pequeñas venas que desembocan en otras nMyores. Las venas de 
mayor calibre , las venas cavas supe rior e infelior, llevan la sangre 
pobre en oxígeno al cora;r.ón. 

La maymía de los V<l.~os del sistema circulatorio tienen tres 
capas o túnicas: 

• Túnica íntima, un revestimiento interno compuesto por una 
sola capa de células epiteliales extremadamente aplanadas , o 
endotelio, que reciben soporte de un delicado tejido conec· 
tivo. Los capilares se componen sólo de esta túnica, además de 
una membrana basal de soporte en los capilares sanguíneos. 

• Túnica media, una capa media compuesta principalmente por 
músculo liso. 
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Arterias ---..u 
pulmonares 

Venas - - -lió 
sistémicas 

(A) Lechos capilares sistémicos 

Cavidades del corazón: 

Venas 
pulmonares 

Arterias 
sistémicas 

AD =Aurícula (atrio) derecha Al =Aurícula (atrio) izquierda 
VD = Ventrículo derecho VI = Ventrículo izquierdo 

Pulmones 

(B) Lechos capilares sistémicos 

(C) 

Venas 

Vena cava 
superior 

Arterias ---1'1/T 

pulmonares 

Arterias 

ascendentes 

Arterias 
descendentes 

Pelvis y miembros inferiores 

FIGURA 1-22. Sistema cardiOViiSCular. A. llustrac ón esquemática de la disposición anatómica de las dos bombas musculares (corazón derecho e izquierdo ) 
que impulsan la circulación pulmonar y sistémica B. Ilustración esquemática de la circulación del cuerpo, con el corazón derecho e izquierdo representados 
como dos bombas en serie. la circulación pulmonar y la sistémica son en realidad componentes ensene en un circuito contmuo. C. Esquema más deta lado que 
muestra que la circulación sistémica consiste en varios circuitos paralelos que sirven a los d stintos órganos y regiones del cuerpo. 

• Túnica adventicia, una capa o lámina más externa de tejido 
conectivo. 

La túnica media es la más variable. Las arte1ias, las venas y los 
conductos linfMicos se distinguen por el grosor de esta capa en 
relación c:on el diámetro de la luz, así como por su organización y, 
en el caso de las arterias, por la presencia de cantidades variables 
de fibras ehí.sticas. 

ARTERIAS 

Las arterias son vasos sanguíneos que transportan la sangre a una 
presión relativamente elevada (en comparación con las venas corres· 
pondientes), desde el c:orazón, y la distiibuyen por todo el organismo 
(Rg. 1 -24A). La s,mgre pasa a través de mterias de calibre decreciente. 
Los cliferentes tipos de arterias se distinguen entre sí por su tamaño 
global, por las cantidades relativas de tejido elástico o muscular en la 
túnica media (Rg. 1-23), por el grosor de sus paredes con respecto a 
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Túnica Intima: 
Endotelio ----!-11. 

Subendotelio '~--·" 
Membr~na _ _ __.., 
basal 

Luz ----.../ 
Lámina elástica __ _.- c__ _______ _ 
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~--=~----:::==~---::::::=!-- Túnica adventicia 

Túnica media 

Túnica Intima: 
~;:?'"'}.,__ _ _ Endotelio 

-- Subendotelio 
~ . .__ __ Membrana basal 

--......._¡__ Cúspide de la válvula 

---- "--- Lámina elástica 
~--------------~ 

~----...,...._ Cúspides de 
" la válvula 

""---Luz 

Desde el corazón [1 :::;:=~========::::::===:=::!:=:;;:::==========~~ Hacia el corazón 

RGURA 1·23. Estruc111ra de los vasos sangufneos. las paredes de la ma)'Oría de los vasos sangufneos denen nes capas concéncricas de tejido, llamadas túnicas. Con menos 
músculo, las paredes de las venas son más delgadas en comparación con las arterias, y tienen una amplia uz que normalmente aparece aplanada en las secciones de cej1dos. 

la luz, y por su función. El tamaño y el tipo de las arte1ias son un con
tinuo; es decir, se observa un cambio gradual de las camcteósticas 
morfológicas de un tipo a otro. Hay tres tipos de arterias: 

• Las grandes arterias elásticas (arterias de conducdón) poseen 
numerosas láminas de fibras elásticas en sus paredes. Estas gran
des arterias reciben inicialmente el gasto cardíat'O. Su elasticidad 
les permite ell:pandirse cuando reciben la sangre de los ventrícu
los, minimi7.ar el cambio de presión y volver a su tamaño inicial 
entre las contn1cciones ventriculares, mientras continúan impul
sando la sangre hacia las arterias de mediano calibre. Con ello se 
mantiene la presión en el sistema arterial entre las contracciones 
cardíacas (en un momento en que la presión i ntraventricu lar cae 
a cero). Globalmente. de este modo se minimiza el reflujo de la 
tensión arterial mientras el corazón se contn1e y se reh~a. Ejem
plos de grandes arterias elá.~ticas son la aorta, las arterias que 
nacen del arco de la aorta (tronco bmquiocefálico, subclavias, 
carótidas) y el tronco de la arteria pulmonar y sus ramas princi
pales (fig. I-24A). 

• Las arterias musculares de calihl'e mediano (arterias de 
distribución) tienen paredes que principalmente constan de 
fibras musculares lisa~ dispuestas circulannente. Su capacidad 
para disminuir de diámetro ( vasoconstriccióll ) les permite regu
lar el flujo de sangre a las diferentes partes del organismo, según 
las circunstanci,ts (p. ej., actividad, tennorregulación). Las con
tracciones pulsátiles de sus p.tredes musculares (indepeudien
temente del calibre de la luz) disminuyen su calibre transitOJia 
y ritmicamente en una secuencia progresiva, lo que impulsa y 
distribuye la sangre a bs diversas partes del cuerpo. La mayoóa 

de la.~ arterias con denominación, incluidas las que se observan 
en las paredes corporales)' en los miembros durante la disec· 
ción, como la braquial o la f{'monll, son artelias musculares de 
calibre mediano. 

• Las arterias de calibre pequeño y las arteriolas son relativa
mente estrechas y tienen unas gruesas paredes musculares. El 
grado de r-epleción cle los lechos capilares y el nivel de tensión 
arterial dentro del sistema vascular se regulan plincipalmente 
por el tono (firmeza) del músculo liso de las paredes mteriola 
res. Si el tono se halla por encima de lo normal, hay hipertensión 
(tensión artelial altú Las arteri,IS pequerias no tienen habitual
mente una denominación especial ni se identifican específica 
mente en la disección; las arteriolas sólo pueden observarse con 
medios de aumento. 

Las anastomosis (comunicaciones) entre diversas ramas de 
una arteria proporcionan numerosas posibles desviaciones del 
Rujo sanguíneo si la vía habitual está obstmida por una <;ompre
sión debida a la posición de una articulación, por un proc-eso pato
lógico o por una ligadura quitúrgica. Si un conducto principal está 
ocluido, generalmente los conductos alternativos de menor calibre 
pueden aumentar de tamaño tr:as un cierto periodo de tiempo, lo 
que permite una circulación colateral que iniga las estnrctums dis
tales al bloqueo. Sin embargo, las vías colaterales requieren tiempo 
para abrirse adecuadamente, y no suelen ser suficientes para com
pensar una oclusión súbita o una ligadura. 

Sin embargo, hay áreas donde la circulación colateral no existe. 
o es insuficiente para reemplazar al conducto principal. Las arte
rias que no se anastomosan con las adyacentes son arterias tenni-
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Arteria carótida común 

Tronco braquiocefálico 

Arteria subclavia 

Arteria axilar 

Arteria ilíaca 
común 

Arteria 
il ~aca 

Arco 

Arteria femoral 
profunda 

Arteria femoral 

Arteria tibial anterior 

Arteria dorsal del pie 

(A) Arterias principales 

Arco de 
la aorta 

Venas superficiales Venas profundas 

Vena yugular externa 

Vena basílica 

Vena 

Vena safena menor 

Venas metatarsianas 
dorsales 

Vena ilíaca 

(B) Venas principales 

FIGURA 1-24. Porción sistémica del sistema cardiovascular. Las arterias y las venas que se muesuan en la ilustración transportan sangre ox1genada desde el 
corazón hacia los lechos capilares sistémicos y devuelven sangre pobre en oxígeno desde los lechos capilares hasta el corazón, respectivamente, constituyendo la 
circulación sistémica. Aunque normalmente se representan y consideran como vasos únicos, como aquí, las venas profundas de los miembros normalmente se 

presentan como pares de venas satélites. 
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nales verdaderas {anatómicamente). La oclusión de Ltll<t mteria 
terminal interrumpe el flujo sanguíneo a la estructura o segmento 
de un órgano que iniga esa mteria. Por ejemplo, l.t retina está irri
gada por arterias tenninales venladeras, cuya obstrucción causa 
ceguera. Las arterias termin(lles frmciOiwles (con anastomosis 
ineficaces] no son arterias tenninales verdaderas,~ migan o¡egmen
tos del cerebro, el hígado, el riñón. el bazo y los intestinos; también 
pueden existir en el corazón. 

VENAS 

Las venas generalmente devuelven la sangre pobre en oxígeno 
desde los lechos capilares ,ti corazón, lo que les confiere su aspecto 
de color azul oscuro ( fig. I-24B). Las grandes venas pulmonares 
son atípicas al llevar sangre rica en oxígeno desde los pulmones 
al corazón. Debido a que la presión sanguínea es menor en el 
sistema venoso, sus pnredes 1 específicamente la túnica media) 
son más delgadas en comparac:ión con las de las arterias acompa
ñantes (fig. I-23). Normalmente las venas no pulsan, ni tampoco 
emiten un churro de sangre cuando se seccionan. Hay tres tipos 
de venas: 

• Las vénulas son las venas de menor tamaño. Las vénulas dre
nan los lechos capilares y se unen con otras ~imilares para cons
tituir las venas peque1ias. Para obse1varlas es necesario emplear 
medios de aumento. Las venas pequeñas son t1ibutarias de 
venas mayores, que se unen para formar plexos venosos, c:omo 
el arco venoso dorsal del pie (fig. 1-24m. Las venas pequeñas no 
reciben denominaciones específicas. 

• Las venas medias drenan los plexos venosos y ammpañan a 
las arterüL~ de mediano calibre. En los miembros, y en algu
nos otros lugares donde el Hujo de sangre resulta dificultado 
por la acdón de la gravedad, las venas medias poseen válvulas 
venosas, o pliegues pasivos que permiten el Aujo sanguíneo 
hacia el corazón, pero no en dirección opuesta. Como ejemplos 
de venas medías se incluyen las venas superficiales que tienen 
denominación (venas cefálica y basílica del miembro superior y 
venas safenas mayor y menor del miembro inferior), y las vemL~ 
que reciben el mismo nombre que las <lrte•ias a las que amm
pañan. 

• Las venas grandes poseen anchos fascículos longitudinales 
de músculo liso y una túnica adventicia bien desarrollada. Un 
ejemplo es la vena cava supelior. 

Las venas son más abundantes que las arterias. Aunque sus pare
des son m¡\s delgadas, su diámetro suele ser mayor que el de las 
arte1ias acompañantes. ulS paredes delgadas de las venas les penni
ten tener una gran capacidad de expansión,lo que utili7..an cuando 
el retomo de sangre al c;orazón queda dificultado por compresión o 
presiones intem<lS (p. ej., tras inspirar profundamente y luego con
tener la respiración; es decir, en la maniobra de Val~alr;.a) . 

Dado que las arterias y las venas forman un circuito, cabría 
esperar que la mitad del volumen sanguíneo se hallara en las arte
rias y la otra mitad en las venas. Sin embargo, debido al mayor día
metro de l<tS vemlS y a su capacidad para expandirse, típicamente 
sólo el 20% de la sangre se encuentra en las arteli<lS y el 80% en 
las venas. 
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Aunque en las ilustraciones para simplificar suelen dibujarse las 
venas <:omo vasos únicos, en realidad generalmente son dobles o 
múltiples. uts que a(."Ompai'ian a las arteria~ profund~L~. o venas saté
lites, las rodean en una red irregular de ramificaciones (fig. I-25). 
Esta disposición si1ve eomo intercambio lle calor a cont mcorrieutc; 
la sangre <UteJial caliente cede calor a la sangre venosa más fría 
cuando ésta vuelve al (."Omzón desde un miembro frío. Las venas 
satélites ocupan una fascia relativamente poco Hexihle, o vaina 
vascular, junto con la arte1ia que acompañan. A consecuencia de 
ello, quedan estiradas y aplanadas cuando la arteria se expande 
durante la contracción cardíaca, lo que ayuda a comlucir la sangre 
l1<1cia el (.'O razón y constituye una bomba arteríor;.emJsa. 

u1s vemlS sistémicas son m{L<; variahles que h" arteli¡t~. y h~ 
anastomosis Genosas, o t-omunicaciunes naturales direchl~ o indi 
rectas entre dos vemtS, son más frecuentes. La expansión eentlí
fuga de los vientres musculares que se mntraen en los miembros, 
limitados por la fasch1 profunda, comprime las venas y «ordelia» 
la sangre hacia el corazón, lo que constituye ot ro tipo de homha 
venosa í mnsculovenosa) (fig. I-26). u1s válvulas venosas fragmentan 
la (.'Olumna de sangre, lo que evita una presión ex(.esiva en las par
tes má~ declives y permite que la sangre veno.c;;• Huya hacia el cora
zón. ut (.'Ongestión venosa que sufren los pies calientes y cansados 
después de un día fatigoso se alivia al des(.ansarlos más altos c¡ne el 
tronco, lo que ayuda al retomo de la s,mgre venosa al corazón. 

CAPILARES SANGUÍNEOS 

Para que el oxígeno y los nutrientes que llegan por las arteli<L~ ejer
zan su at-ción beneficiosa en hL~ célula.-; que (.·omponen los tejidos 
del cuerpo, deben salir de los vasos que los transportan y penetrar 
en el espacio extrawscular entre las eélulas, es decir. el espacio 
extrncelular \intercelular) donde viven las células. Los capilares 
son simples tLtbos endoteliales que conectan los l.ltlos arterial )' 
venoso de la circulación y permiten el intercambio de materiales 
con el líquido erlracelular (LEC) o intersticial. Los capil.u-es se 
disponen generalmente en forma de lecbos capilares, o redes 
que (."Onectan las arteriolas y las vénulas ( fig. 1-23). La s,mgre entra 

Venas satélites 

Arteria 

AGURA 1-25. Venas sal»>ites. A pesar de que la mayona. de las venas del tronco 

di$Curren como largos vasos \inicos, las venas de los miembros transcurren en 

forma de dos o más vasos más pequeiios que acompañan a u na arteria en una 

vaina vascular común. 
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Las válvulas de las venas 
evitan el descenso de 

la sangre venosa 
por la gravedad o 

Cuando el músculo esquelético 
se contrae disminuye su longitud 

pero aumenta su contorno 

la presión interna 
Sangre impulsada 
hacia el corazón 
por compresión 
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FIGURA 1-26. Bomba musculovenosa. Las contracciones musculares en los 
miembros actúan conjuntamente con las válvulas venosas para movilizar la 
sangre hacia el corazón. la expansión hacia fuera de los vientres contraídos de 
los músculos está limitada por la fascia profunda y se convierte en una fuerza 
compresiva, impulsando la sangre en sentido contrario a la gravedad. la5 
flechas rojas indican la dirección del Rujo sangulneo. 

SISTEMA CARDIOVASCUlAR 

Arterioesclerosis: isquemia e infarto 
La afección arterial adquirida más común, y además 
un hallazgo frecuente en la disección del cadáver, es 
la arterioesclerosis (endurecimiento de las arterias), 

por engrosamiento y pérdida de elasticidad de las paredes arte
riales. Una forma común, la aterosclerosis, se acompaña de la 
acumulación de grasa (principalmente colesterol) en las paredes 
arteriales. El depósito de calcio forma una placa ateromatosa 
(ateroma), o área amarillenta bien demarcada y dura, que hace 
prominencia en la superficie íntima de las arterias (fig. CI-8A). 
El consiguiente estrechamiento arterial y la irregularidad de la 
superficie pueden provocar una trombosis (formación de un coá
gulo intravascular local, o trombo), que puede ocluir la arterill o 
discurrir por la corriente sanguínea y b[oquear vasos sanguíneos 
más distales, lo que constituye un émbolo (tapón que ocluye un 

vaso) (fig. CI-8B). Las consecuencias d.e la aterosclerosis inclu
yen la isquemia (disminución del aporte sanguíneo a un órgano o 

en los lechos capilares p rocedente de las arteriolas, que controlan 
el Hnjo, y dren<t en las vénula~. 

La presión hidrost<ltic,t en las arteriolas impulsa la sangre al 
lecho capilar y a través de éste, y también impulsa la salida de oxí
geno, nut1ientes y otros materiales celulares en el lado arterial de 
los capilares (con·iente arriba) hacia los espacios extraeelulares, lo 
que permite el intercambio con las células del tejido circundante. 
En cambio, las paredes capilares son relativamente impermea· 
bies a las proteínas del plasma. Corriente ab<~o. en el lado venoso 
del lecho capilar, la mayor parte de este LEC, que ahora contiene 
productos de desecho y dióxido de carbono, se reabsorbe hacia 
la sangre a consecuencia de la presión osmótica por las concen
traciones m{ts altas de proteínas dentro del capilar. ¡Aunque est.i 
firmemente establecido, este principio se denomina hi¡u>tesis dt' 
Starling. } 

En algunas regiones, como en los dedos de las manos, existeu 
conexiones directas entre las pequefías <nteriolas y las vénulas 
proximales al lecho capil.tr que irrigan y drenan. Estas comunica
ciones, o anastomosis arteriovenosas, permiten que la sangre 
pase directamente desde el lado a.telial de la circulación al venoso, 
sin transcunir por los capilares. Los cortocircuitos arteriovenoso~ 
son numerosos en la piel, donde desempei'lan un papel importante 
en la mnservación del calor corporal. 

En algunas situaciones, la sangre pasa a tmvés de dos lecho~ 
capilares antes de llegar al corazón; un sistema venoso que une do~ 
lechos capilares constituye un sistema venoso porta. El p•inci
pal ejemplo es el del sistema venoso en el cual la sangre 1ica en 
nutliente.~ p<l.~a desde los lechos capilares del tubo digestivo a los 
lechos capilares o sinusoides hepáticos, o .sistema porta hepático 
(fig. I-22C). 

región) y el infarto (muerte o necrosis locales de un área de tejido 
o un órgano, por descenso de la irrigación sanguínea). Estas con
secuencias son particularmente importantes en el corazón (car
diopatía isquémica e infarto de miocardio o ataque al corazón), el 
cerebro (accidente vascular cerebral o icttts ) y las partes distales 
de los miembros (gangrena!. 

FIGURA Cl-8. 
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Varices o venas varicosas 
Cuando las paredes de las venas pierden su elasticidad, 
se debilitan. Una vena débil se dilata bajo la presión de 
soportar la c:olumna de sangre frente a la gravedad. Ello 

da lugar a las varices o uenas varicosas, anonnalmente tumefactas 
y torsionadas, la mayoría de las cuales se localizan en las piernas 
(fig. CI-9). Las varices tienen un calibre mayor de lo normal y las 
cúspides de sus válvulas no se ponen en <.'Ontacto, o han quedado 
destruidas por la inflamación. Las venas varicosas tienen válvulas 
incompetentes; por lo tanto, la columna de sangre que asciende 
hacia el corazón no queda fragmentada, lo que impone una presión 
excesiva sobre las paredes debilitadas y exacerba el problema vari
coso. Las varices también se producen en caso de degeneración de 
la fascia profunda. La fascia in<.'Ompetente no es capaz de <.'Ontener 
la expansión de los músculos al contraerse, lo que hace ineficaz la 
bomba musculovenosa (musculofascial). 

Puntos fundamentales 

SISTEMA CAROIOVASCULAR 

El sistema cardiovascular se compone del corazón y los vasos 

sanguíneos: arterias, venas y capilares. t Las arterias y las venas 

{y los linfáticos) tienen tres capas o túnicas: íntima, media y 

adventicia. t las arterias tienen fibras elásticas y musculares 

en sus paredes, que les permiten impulsar la sangre a través 

del sistema cardiovascular. • Las venas tienen paredes más 

delgadas que las arterias y se distinguen por la presencia de 

válvulas, que impiden el reflujo de sangre. t Como simples 

tubos endoteliales, los capilares son los vasos sanguíneos más 

pequeños y constituyen la unión entre las arterias de calibre más 

reducido (arteriolas) y las venas (vénulas). 

SISTEMA LINFOIDE 

Aunque se halla ampliamente distribuido por todo el cuerpo, la 
mayor parte del sistema linfoide {linfáti<.'O) no es aparente en el 
cachí.ver, aunque es esencial para la supervivencia. El conocimiento 
de la anatomía del sistema linfáti<.'O es importante para el clíni<.'O. 
La hipótesis de Starling (v. «Capilares sanguíneos», p. 41 ) explica 
que la mayor parte de los líquidos y electrólitos que penetran en 
el espacio extracelular procedentes de los capilares sanguíneos se 
reabsorben también en éstos. Sin embargo, hasta 3\itros diarios no 
se reabsorben en los capilares. AdemlÍS, una cierta cantidad de pro
teínas plasmáticas se filtran hacia el espacio extn\celular, y algunos 
mate1ia.les que se miginan en las células de los tejidos que no pueden 
atravesm las paredes capilares, <.'Omo el citoplasma de las células des
integradas, penetran <:ontinuamente en el espacio donde viven las 
células. Si estos materiales se acumularan en el espacio extracelular 
se producilía una ósmosis invers,l, acudiría aún m<í.s líquido y se ori
ginaría un edema (exceso de líquido intersticial que se manifiesta 
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FIGURA Cl-9. 

por tumefac:ción). Sin embargo, la cantidad de líquido intersticial 
pemmnece bastante constante en c:ondiciones normales, y las pro
teínas y los desechos celulares nonnalmente no se acumulan. en el 
espacio extracelular, debido a la acción del sistema linfoide. 

Por lo tanto, el sistema linfoide constituye una especie de 
«desagüe» que permite drenar el exceso de líquido hístico y de 
proteínas plasmáticas al torrente sanguíneo, así como eliminar los 
desechos procedentes de la desC.'Omposición celular y la infección. 
Los prindpales componentes del sistema linloide son (fig. I-2í l: 

• Plexos linfáticos, o redes de capilares linfi\ticos que se ori 
ginan en un fondo ciego en los espacios extmcelulares (inter
celulares) de la mayoría de los tejidos. Al estar formados por 
un endotelio muy fino y carecer de membnma basal, pueden 
penetrar fácilmente en ellos el líquido hístico sobrante, las pro
teínas pl,lSmáticas, las bacterias, los desechos (:el u lares e incluso 
células enteras (específicamente los linfocitos). 

• Los vasos linfáticos <.'Onstituyen una amplia red distribuida por 
casi todo el cuerpo. compuesta por vasos de paredes delgadas 
con abundantes válvulas linfMicas. En el sujeto vivo. los vasos 
present,m un abultamiento en los puntos donde se hallan las 
válvulas linfáticas muy próximas entre sí, lo que les otorga un 
aspecto de collar de cuentas. Hay capilares y vasos linfáticos en 
casi todos los lugares donde hay capilares sanguíneos, a excep
eión, por ejemplo, de los dientes, el hueso. la médula ósea y 
todo el sistema nervioso central. (El exceso de líquido hístieo 
drena aquí en el líquido <.-efalomtqufdeo.) 

• La linfa (del latín lymplw, agua transparente) es el líquido hís
tico que penetra en los capilares linfMícos y circula por los v.tsos 
linfaticos. Habitualmente transparente, acuosa y ligeramente 
amarillenta, la linfa tiene una <:Omposidón similar a la del plasma 
sanguíneo. 

• Los nódulos (g,mglios) linfáticos son pequeñas masas de tejido 
linfático que se localizan a lo largo de los vasos linfáti<."Os; a tra· 
vés de ellos se filtra la linfa a su paso hacia el sistema venoso. 

• Los linfocitos son células circulantes del sistema inmunitalio 
que reacdomm frente a los materiales extraños. 
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FIGURA 1-27. Sistema linfuide. A. Patrón de distribución del drenaJe linfático. Excepto para el cuadrante superior derecho del cuerpo (rosa), la l1nfa drena en 
última instancia al ángulo venoso izquierdo por el conducto torácico. El cuadrante superior derecho drena en el ángulo venoso derecho, normalmente a través 
del conducto linfático derecho. La linfa suele atravesar grupos de nódulos linfáticos, generalmente en un orden predecible, antes de entrar en el sistema venoso. 
B. Ilustración esquemática del fiujo linfático desde el espacio extracelular a través de un nódulo linfático. Las flechas pequeñasr•egros indican el fiujo del líquido 
intersticia l hacia fuera de los capilares sanguíneos (filtración) y hacia dentro de los capilares linfáticos (absorción). 

---
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• Los órganos linfoides son las partes del cuerpo que produc.'en 
linfocitos: el timo, la médula ósea roja, el hazo, las tonsilas y 
los nodulillos linfáticos solitarios y agregados en las paredes del 
tubo digestivo y del apéndice. 

Los vasos linfáticos superficiales son má~ numerosos que las 
venas en el tejido sulx:utáneo, se <mastomosan libremente, ton ver
gen hacia el drenaje venoso y lo siguen. Estos vasos finalizan luego 
en los vasos linfáticos profundos, que acompañan a las arterias 
y reciben ademús el drenaje de los órganos intemos. Es probable 
que los vasos linf<íticos profundos sean también exprimidos por 
las arteri<L'i que los acompañan, «ordeñando .. la linfa a lo largo 
de estos vasos provistos de válvulas, del mismo modo que antes 
hemos desctito para l<t~ venas satélites. Tanto los vasos linfúticos 
superficiales como los profundos atraviesan los nódulos linlaticos 
!habitualmente vatios grupos) a medida que se dirigen proximal
mente, y van aumentando de calibre al ir uniéndose cxm los vasos 
que drenan otras regiones adyacentes. Los vasos linfúticos grandes 
desembocan en los grandes vasos colectores, denominados troncos 
linfúticos, que se unen para formar el conducto linfútico derecho o 
el conducto toráeko (fig. 1-27): 

• El conducto linfático derecho drena la linfa que procede 
del cuadrante superior derecho del cuerpo (!.Ido derecho tle 
la cabeza, del cuello y del tórax. adetmís cleiH\Íembro superior 
derecho). En la base del cuello penetra <>n la unión de las 
venas yugular interna y subclavia derechas, o ángulo venoso 
derecho. 

SISTEMA LINFOIDE 

Propagación del cáncer 
El cáncer invade el organismo por contígííídod (crecimien
to hacia los tejidos adyacentes) o por metástasis (diseminación 
de células tumorales a lugares distantes del tumor primario 

original). Las metástasis pueden producirse por uno de tres mecanismos: 

1.. Siembra directa en las serosas de las cavidades corporales. 
2. Diseminación linfógena (por los vasos linfáticos). 
3. Diseminación ltematógena (por los vasos sanguíneos). 

Es sorprendente que a menudo una lámina fascial o una serosa, 
incluso delgadas, pueden desviar la invasión tumoral. Sin embargo, 
cuando un proceso maligno penetra en un espacio potencial, es 
probable que se produzca una siembra directa en las cavidades, es 
decir, en sus serosas. 

La diseminación linfógena del cáncer es la vía más común 
para la propagación inicial de los carcinomas (tu mores epiteliales), 
el tipo más frecuente de cáncer. Las células desprendidas del lugar 
del cáncer primario penetran en los linfáticos y se despla7 .. an por 
ellos. Las células transportadas por los vasos linfáticos se filtran y 
quedan atrapadas en los nódulos linfáticos, que se convierten en 
localizaciones secundarias (metastásicas) del cáncer. 

El patrón de afectación de los nódulos linfáticos cancerosos sigue 
las vías naturales del drenaje linfático. Así, al extirpar un tumor poten-
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• El conducto torácico drena la linfa del resto del cuerpo. Los 
troncos lin.fiíticos que drenan la mitad inferior del cuerpo se unen 
en el abdomen, donde a vec:es forman un sat~) colector dilatado, 
o cisterna del quilo. Desde este sa(.."() (si está presente) o desde la 
unión de los tronc..-os, el eonducto torácieo asciende hasta el tórax, 
lo atraviesa y penetra en el ángulo venoso izquierdo lla unión 
de las vena.~ yubrular interna y suhdm~a izquier<l.t~) . 

Aunque este drenaje es el típico para la mayor pmte de la linlit, 
los vasos linfáticos comuniean libremente con las venas en muchas 
partes del cuerpo. Por lo tanto, la ligadura de un tron(.."() linfMico, 
o incluso del pmpio conducto torácico, puede tener sólo un efecto 
transitorio, ya que se establece un nuevo patrón de drenaje a través 
de anastomosis linfi.ttic..-ovenos;ts mías periféricas, y posteriormente 
interlinfatic-as. 

El sistema linfatico ejeree ademi""t~ otras func:iones: 

• Absorción lj trtmsporte de las grasas olimer1tmias. Cie1tos capi
lares linfáticos denominados vasos quiliferos reciben todos los 
lípidos y las vitaminas liposolubles que se ahsr>rhen en el intes 
tino. Los linf<'íticos viscerales conducen luego el líquido lecboso, 
o quilo (del griego chylos, jugoi, al conducto t6raci<:o y al sis
tema venoso. 

• Formación de 11n mecanismo de defens(/ para el organismo. 
Cuando un área infectada drena proteínas extmihL~, las células 
inmunocompetentes y/o los linfocitos producen anticuerpos 
específicos frente a dichas proteínas, los cuales llegan a la zona 
de infección. 

cialmente metastásico, el cirujano procede a detenninar el estadio 
de las metástasis (establecer el grado de diseminación del cáncer); 
para ello extirpa y examina los nódulos linfáticos que reciben la linfa 
del órgano o región, en el orden en que normalmente pasa la linfa 
a través de ellos. Por lo tanto, es importante que el médico t'Onw..ca 
literalmente el drenaje linfático «retrógrado y anterógmdo», es 
decir: 1) que sepa cuáles son los nódulos probablemente .úectados 
cuando se identifica un tumor en un determinado lugar u órgano, y 
el orden en que reciben la linfa, y 2} que sea capaz de determinar 
los probables lugares del cáncer ptimario (fuentes de las metástasis) 
cuando se detecta un nódulo aumentado de tamaño. Los nódulos 
cancerosos se tumefactan cuando crecen en ellos células tumorales; 
sin embargo, a diferencia de los nódulos que aumentan de tamaño 
por una infe<:ción, los nódulos cancerosos no suelen ser dolorosos al 
comprimirlos. 

La diseminación hematógena del cáncer es la vía más fre
cuente para las metá~tasis de los sarcomas ( e<Úlceres del tejido conec
tivo), tumores menos frecuentes pero más malignos. Como las venas 
son más abundantes y sus paredes más delgadas ofrecen meno.~ resis
tencia, las metástasis se producen más a menudo por vía venosa que 
por vía arterial. Puesto que las <.:élulas transportadas por la sangre 
siguen el flujo venoso, los lugares más comunes de afect<~cíón metas· 
tásica son el hígado y los pulmones. Típicamente, el tratamiento o 
la extirpación de un tumor primario no son difíciles, pero puede ser 
imposible tratar o extirpar todos los nódulos linfáticos afectados u 
otros tumores secund.'Uios (metastásicos) (Cotran et al., 1999). 
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Linfangitis, linfadenitis 
ylinfedema 
~ ~a linfangitis y la linfadenitis ~on i~flamacione~ secunda
~ nas de los vasos y los nódulos linfáticos, respectivamente. 

Estos procesos pueden ocurrir cuando el sistema linfoide 
interviene en el transporte químico o bacteriano, después de lesio
nes o infecciones graves. Los vasos linfáticos, que nonnalmente no 
se aprecian, pueden ponerse de manifiesto como líneas rojas en 
la piel, y los nódulos se hallan tumefactos y dolorosos. Este pro-

Puntos fundamentales 

SISTEMA LINFOIOE 

El sistema linfoide drena el exceso de liquido de los espacios 

extracelulares al torrente sanguíneo. • El sistema linfoide 

constituye además una parte importante del sistema de defensa 

del organismo. t Componentes importantes del sistema 

linfoide son las redes de capilares linfáticos o plexos linfáticos, 

los vasos linfáticos, la linfa, los nódulos linfáticos, los linfocitos 

y los órganos linfoides. t El sistema linfoide aporta una vía 

predecible (relativamente) para la d iseminación de ciertos tipos 

de células cancerosas por todo el organismo. • La inRamación 

de los vasos linfáticos y/o el aum~to de tamaño de los nódulos 

linfáticos constituyen un indicador importante de. una posible 

lesión, infección o enfennedad (p. ej., cáncer). 

SISTEMA NERVIOSO 

El sistema nervioso permite al organismo reaccionar frente a los 
continuos cambios que se producen en el medio mnhiente y en el 
medio interno. Adem<ís, <:ontrola e integra las diversas actividades 
del organismo, como la circulación y la respiración. Con fines des
Cliptivos, el sistema nervioso se divide: 

• Estructuralmente, en sistema neroioso central (SNC). com
puesto por el encéfalo y la médula espinal, y sistema nervioso 
periférico (SNP), es decir, el resto del sistema nervioso que no 
pertenece al SNC. 

• Funcionalmente, en sistema nervioso somático {SNS) y sistema 
nervioso autónomo (SNA). 

El tejido nervioso se compone de dos tipos principales de <:élu
las: neuronas (células nerviosas) y neuroglia ( célttuiS de la glia ), que 
sirven de soporte a las neuronas. 

• Las neuronas son las unidades estructurales y funcionales del 
sistema ne1vioso, especializadas p<\ra una rápida comunicación 
{figs. I-28 y I-29). Una neurona se compone del cuerpo celu
lar, con prolongaciones (extensiones) denominados dendritas 
y un axón, que llevan los impulsos hacia y desde el cuerpo celu
lar, respectivamente. La mieli11a, capas de sustancias lipídicas 

ceso es potencialmente peligroso, pues la infección no contenida 
puede conducir a una septicemia (envenenamiento de la sangre). 
Ellifljedema, un tipo localizado de edema, ocurre cuando no drena 
la linfa de una parte del cuerpo. Por ejemplo, si se extirpan qui
rúrgicamente los nódulos linfátkos cancerosos de la axila, puede 
producirse un linfedema del miembro. Los crecimientos celulares 
sólidos pueden penetrar en los vasos linfáticos y formar diminutos 
émbolos celulares (tapones), que pueden disgregarse y pasar a los 
nódulos linfáticos regionales. De este modo, puede ocurrir una 
nueva diseminación linfógena a otros tejidos y órganos. · 

y proteicas, forma una vaina de mielina en tomo a algunos 
axones, lo que aument,t considerablemente la velocidad de con
dm:ción de los impulsos. Dos tipos de neuronas constituyen la 
mayorí,\ de 1.\S existentes en el SNC (y particularmente en el 
SNP) (fig. I 28}: 

\ l) Las neuronas motoras multipolares poseen dos o más 
dendritas y un solo axón. que puede tener uno o más ramos 
colaterales. Son el tipo más c;omún de neurona en el sistema 
nervioso (SNC y SNP). Todas las neurom\S moton1s que 
controlan los músculos esqueléticos y las que componen el 
SNA son neuronas multipolares. 

(2) Las neuronas sensitivas pseudomonopolares poseen una 
<.:orta prolongación, aparentemente única (pero en realidad 
doble), que se extiende desde el cue1po celuhu·. Esta prolon
gación común se separa en una prolongación periférica, que 
condm;e los impulsos desde el órgano receptor {p. ej., sensores 
del tacto, el Jolor o la temperatura en la piell hacia el cuerpo 
celular, y una prolongación central, que c;ontinúa desde el 
cuerpo eelular h<tSta el SNC. LDs cuerpos celul:u·es de las neu
rona.~ pseudomonopolares están lOC"alizados fuem del SNC, en 
los g<mgUos sensitivos; por lo tanto, foml<lll parte del SNP. 

Las neuronas comunican unas eon otms en las sinapsis, o 
puntos de contacto interneuronales (fig. 1-29). La comunicación 
se produce por medio de neurotransmisores, sustancias qufmi
cas liberadas o segregadas por una neurona que pueden excitar 
o inhibir a otra, lo que continúa o intermmpe la <.'Onexión de los 
impulsos o la respuesta a ellos. 

• Las <.-élulas de la neuroglia (células gliales o gUa) son aproximada
mente cinco veces más abundantes que las neuronas. Son <.-élulas 
no neuronales ni excitables que <.'Onstituyen un componente prin
cipal del tejido nervioso, con las funciones de apoy.u·, aislar o nutrir 
a las neuronas. En el S N C, la neurog~a incluye l,t oligodendroglia, 
los astrocitos, las células epe11dinwrios y la microglia (pequeñas 
células gliales). En el SN P, hl neuroglia comprende las células saté
lites en tomo a las neuronas de los ganglios sensitivos de los vervios 
espinales (raíz postelior) y los ganglios del sistema ne1vioso autó
nomo, y las células de Schw.mn (1wurilema) ~ 6gs . I-28 y I-29¡. 

Sistema nervioso central 

El sistema nen>ioso central (SNC\ se compone del encéfalo y 
la médula espinal ~ fig. I-301. L<lS funciones principales del SNC 
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FIGURA 1-28. Neuronas. Se muestran los principales t1pos de neUI onas. 
A. Neuronas motoras multipolares. Todas las motoneuronas que controlan 
la muse u la tu ra esquelética y las que constituyen el SNA son neuronas 
mult1polares. B. Excepto para algunos sentidos especiales (p. ej., el olfato y 
la vista), todas las neuronas sens t•vas del SNP son pseudomonopolares con 
cuerpos celulares localizados en los ganglios sensitivos. 

consisten en integrar y coordinar las señales nerviosas de entrada 
y salida, y llevar a cabo las funciones mentales superiores, como el 
pensamiento y el aprendizaje. 

Un núcleo es un acúmulo de cuerpos de neuronas en el SNC. 
Un haz de fibras nerviosas (axones) dentro del SNC que conectan 
núcleos de la corteza cerebral, cercanos o distantes, es un tracto. 
El encéfalo y la médula espinal se componen de sustancia gris 
y sustancia blanca. Los cuerpos de las neuronas constituyen la 
sustancia gris; los sistemas de tractos de fibras de interconexión 
forman la sustancia blanca (fig. 1-31). En los cortes transver
sales de la médula espinal, la sustancia gris presenta una forma 
parecida a una H, envuelta por una matriz de sustancia blanca. 
Los puntales (soportes} de la H son las astas; por lo tanto, h,1y 
astas grises posteriores (dorsales) y anteriores (ventrales), dere 
chas e izquierdas. 

Tres capas membranosas (piamadre, aracnoides y durama
dre} constituyen conjuntamente las meninges. Las meninges y 
el líquido cefalorraquídeo (LCR) rodean al SNC y lo protegen. 
El encéfalo y la médula espinal se hallan íntimamente recubiertos 
en su superficie exte rna por la capa meníngea más interna, una 
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Vaina de mielina 

Dirección del 
impulso nervioso 

FIGURA 1-29. Sinapsis entre neuronas motoru multipolares. Una neurona 
in Auye en otras neuronas en las sinapsis. R2cuoóro: Estructura detallada de 
una sinapsis axodendrítica. Los neurotransmisores difunden a través de la 
hendidura sináptica entre las dos células y se unen a los receptores. 

fina cubiert,l transparente, la piamadre. El LCR se halla entre la 
piamadre y la aracnoides. Por fuem de la piamadre y la amcnoides 
se encuentra la duramadre, firme y gruesa. La duramadre del 
encéfalo está íntimamente relacionada con la cara interna de los 
huesos del neurocrdneo circundante; la duramadre de la médula 
espinal está separada de los huesos de la columna vertebral por el 
espacio epidural, lleno de tejido adiposo. 

Sistema nervioso periférico 

El sistema nervioso periférico (SNP) se compone de fibras ner
viosas y cuerpos celulares, situados fuera del SNC, que conduc-en 
los impulsos hacia o desde éste (fig.l-30 ). El SNP está organizado 
en nervios que conectan el SNC con las estructuras periféricas. 

Una fibra nerviosa consta de un axón, su neurilema (del griego 
neunm, nervio + lemma, cáscara) y el tejido conectivo endone u mi 
circundante (fig. 1-32). El neurilema está formado por la mem
brana de las células de Schwann, que rodea inmediatamente el 
axón y lo separa de otros axones. En el SNP, el neurilema puede 
adoptar dos formas, lo que crea dos clases de fibras nerviosas: 

l. El neurilema de las fibras nerviosas mielinizadas consiste en 
células de Schwann específicas para un determinado axón, orga
nizadas en una serie continua de células envolventes formado
ms de mielina. 
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""* Sistema nervioso 
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FIGURA 1-30. Organización básica del sistema nervioso. El SNC está formado por e~ encéfalo y la médula espinal. El SNP está formado por nervios y 
ganglios. Los nervios pueden ser craneales o espinales, o derivados de ellos. Excepto en la región cervical, cada nervio espinal se designa con la misma letra y 
numeración que la vértebra en cuyo borde inferior se ha formado. En la reg1ón cervical, cada nervio espinal recibe la misma letra y numeración que la vértebra 
en cuyo borde superior se ha formado. El nervio espinal C8 sale entre las vértebras C7 yT1. Las intumescencias cervical y lumbar de la médula espinal se 
producen en relación con la inerva ción de los m1embros. 
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AGURAI-31. Médula espinal y meninges. La duramadre y la aracnoides 
han sido seccionadas para mostrar las rafees a nteriores y postenores y el 
ligamento dentado (un engrosamiento bilateral, longitudmal y dentado, de la 
piamadre que lija la médula en el centro del conducto vertebral). La medula 
~spinal está seccionada para mostrar las astas de sustancia gris. Las meninges 
~e extienden a lo largo de las raíces nerviosas y después se fusionan con el 
tpi neuro en el punto donde la raí~ anterior y la posterior se juntan, formando 
fa vaina dural que encierra los ganglios sensitivos de las ralees posteriores de 
tos nervios espinales. 

2. El neurilema de las fibras nerviosas amie línicas está formado 
por células de Schwann que no componen una se1ie aparente; 
hay múltiples axones incluidos por separado en el citoplasma 
de cada célula. Estas células de Schwann no producen mielina. 
La maymía de las fibras de los nervios cutáneos (los nervios que 
confieren sensibilidad a la piel} son amielínicas. 

Un nervio consta de: 

• Un haz de fibras nerviosas situadas fuera del SNC lo un «acú
mulo de fibras amontonad,ts», o fascículo , en los nervios de 
mayor tamaño). 

• Las coberturas de tejido conectivo que rodean y unen las fibras 
nerviosas y los fascículos. 

• Los vasos sanguíneos ( vasa neroontm) que nutren las fibras ner
viosas ysus cubie1ias (fig. I-33). 

Los nervios son bastante fue1ies y resistentes, porque sus fibm~ 
reciben sopmie y protección de tres coberturas de tejido c:onectivo: 
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Única célula de Schwann que 
rodea varias fibras nerviosas 
amielfnicas 

FIGURA 1·32. Fibras nerviosas mielini:radas y amielfnicas. Las fibras 
nerviosas miel imzadas tienen una vaina compuesta por una serie continua 
de células del neurilema (de Schwann) que rodean e l axón y forman u~ 
serie de segmentos de miel! na Las multiples fibra~ a mielín1cas están 
individualmente incluidas dentro de una única célula del neurilema que no 
produce mielina. 

l. Endoneuro, tejido conectivo fino que rodea íntimamente las 
células del netuilema y los axones. 

2. Perineuro, una capa de tejido conectivo denso que engloba 
un fascículo de fibras nerviosas y constituye una eficaz barrera 
contra las sustancias extrañas que pudieran penetrar en dichas 
fibras . 

3. Epineuro, una lámina gruesa de tejido conectivo que rodea 
y engloba un haz de fascículos, y forma la cobertura más 
externa del nervio; incluye tejido adiposo, vasos sanguíneos 
y linfáticos. 

Los nervios eshin organizados de un modo muy semejante a 
un cable telefónico. Los axones son como los hilos individuales 
aislados por el neurilema y el endoneuro; los hilos aislados son 
agrupados por el perineuro, y los grupos están rodeados por el epi
neuro, que forma la envoltura nuís externa del cable (fig. 1-33}. Es 
importante distinguir entre fibras nerviosas y nervios, que a veces 
se representan igual en las figuras. 

Un conjunto de cuerpos neuronales fuera del SNC es un 
ganglio. Existen ganglios motores (autónomos) y ganglios sensi
tivos. 
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FIGURA 1·33. Disposición y cubiertas de las fibras nerviosas mielinizadas. 
Los nervios constan de haces de fibras nerviosas, las capas de teJido conectivo 
que las mantienen juntas, y los vasos sanguíneos (vtJsa nef'llorum} que las 
irrigan. Todos los nervios, excepto los más pequeños. están d1spuescos en 
haces denominados fasclculos. 

TIPOS DE NERVIOS 

El SNP se continúa anatómica y operativamente con el SNC (figu
ra 1-30,. Sus 6bras aferentes (sensitivas) llev,m los impulsos ner
viosos al SNC, procedentes de los órganos de los sentidos (p. ej., 
el ojo' y de los receptores sensitivos de diversas partes del cuerpo 
(p. ej., en la piel). Sus fibras eferentes (motoras) conducen los 
impulsos nerviosos desde el SNC a los órganos efectores (músculos 
y glándulas). 

Los nervios se dividen en craneales o espinales, o derivados de 
ellos: 

• Los nervios craneales salen de la cavidad craneal a través de 
los agujeros del cráneo, y se identifican por su nombre des
criptivo (p. ej., .. nervio troclean•) o por un número romano 
:,p. ej., «NC IV»i. Sólo 11 de los 12 pares de nervios craneales 
se originan en el encéfalo; el par restante INC XI ) surge de la 
pmte superior de la médula espin,tl. 

• Los nervios espinales (segmentarlos) salen de la columna 
vertebral a través de los agujeros intervertebrales (fig. 1-30). Los 
nervios espinales surgen en pares bilateraJes desde un segmento 
específico de la médula espinal. Los 31 segmentos medulares 
y los 31 pares de nervios que surgen de ellos se identifican por 
una letra y un número {p. ej., «T4"} para designar la región de 
la médula espinal y su orden de superior a inferior (C, cervical; 
T, torácica; L, lumbar; S. sacra, y Co, coccígea). 

Nervios espinales. Los nervios espinales se inicirtn en la 
médula espinal en forma de raicillas o filetes radiculares lun deta
lle que suele omitirse en los diagram<L~. en aras de la simplicidad!, 
que convergen pant formar dos raíces (fig. I-34): 

l. Una raíz nerviosa anterior (ventral) compuesta por fibras 
motoras (eferentes) que viajan desde los cuerpos de l,ts neu
ronas del asta ante1ior de la sustancia gtis !lledul,tr hasta los 
órganos efectores periféricos. 

2. Una raíz nerviosa posterior (dorsal) formada por fibras 
sensitivas (aferentes) desde los cue-rpos celulares en los gan
glos sensitivos de los nervios espinales o de la raf-z posterior 
(dorsal} que se extíendf>n periféricamente a las terminacio
nes sensitivas y centralmente .ll asta posterior de l.l sustancia 
gris medular. 

Las raíces nerviosas an terior y posterior se unen, dentro de l 
agujero intervertebwl o en sus inmediaciones proximales, para 
formar un nervio espin(ll mixto (motor y sensitivo) que se divide 
enseguida en dos ramos: un ramo posterior (dorsal) y un ramo 
anterior ( ventral}. Al ser ramos del nervio espinal mixto, los 
ramos posterior y anterior llevan fibras motoras y sensitivas, al 
igual que todas sus ramificaciones subsiguientes. Los términos 

Astas anteriores de la sustancia gris 

Astas posteriores 
de la sustancia gris """::--------~ 

FIGURA 1-34. Sustancia gris de la médula espinal, rafees y Mrvios espinales. 

Las meninges han sido seccionadas y refleJadas para mostrar la sustancia gns 
en forma de H de la médula espinal, así como los filetes radiculares y las raíces 
posteriores y anteriores de dos netvios espinales. Los fi letes radiculares posteriores 
y anteriores meran y salen de las aseas posterior y antenor de la sustancia gris, 
reSpectiVilmente. las rafees nerviosas posterior y anterior se unen distalmente 
al ganglio sensitivo del nervio espinal formando un nervio esp1nal mo,co. el cual 
inmediatamente se divide en un ramo posterior y uno ancenor. 
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neroio motor y neruio sensitivo son casi siempre relativos y hacen 
referencia a la mayoría de los tipos de fibras que componen ese 
nervio. Los nervios que inervan los músculos del tronco o de los 
miembros (nervios motores} contienen también aproximada
mente un 40% de fibras sensitivas, que couducen la sensibilidad 
dolorosa y la información propioceptiva. A la inversa, los nervios 
cután~os (sensitivos) contienen fibras motoras que inervan las 
glándulas sudoríparas y los músculos lisos de los vasos sanguíneos 
y de los folículos pilosos. 

El área unilateral de piel inervada por las fibras sensitivas de 
un nervio espinal se denomina dennatoma; el área unilateral de 
masa muscular que recibe inervación de las fibras de un nervio 
espinal es un miotoma (fig. 1-35). A partir de estudios clínicos 
de lesiones de las raíces posteriores o de los nervios espinales, se 
han desarrollado mapas de los dermatomas para indicar el patrón 
típico de inervación de la piel porcada nervio espinal (fig. 1-36). Sin 
embargo, la lesión de una raíz posterior o de un nervio espinal raras 
veces daría lugar a entumecimiento en el área demarcada para ese 
nervio en dichos mapas, pues las fibras que transportan los nervios 
espinales adyacentes se solapan casi por completo al distribuirse 
por la piel, lo que proporciona una especie de doble cobertura. 
Por lo tanto, sería preferible que las líneas que delimitan los der
matomas en los mapas se difuminaran o se emplearan gradaciones 
de color. En general, han de interrumpirse al menos dos nervios 
espinales (o raíces posteriores! adyacentes para producir un área 
discernible de entumecimiento. 

Al salir de los agujeros intervertebrales, los nervios espinales se 
dividen en dos ramos (fig. l-37): 

l. Los ramos posteriores (primarios) de los nervios espina
les aportan fibras nerviosas a las articulaciones sinoviales de la 

Rafz posterior 

Músculo esquelético: miotoma 

FIGURA 1·35. Dennatomas y miotomas. Represemación esq uem ádca 
de un dermatoma (el área unilateral de la piel) y de un miocoma (la porción 
unilateral del músculo esq uelético) mervados por un único nervio espinal. 
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Vista anterior Vista posterior 

FIGURA 1-36. Dennatomas (iner"\'aeión cutánea segmentaria). Los ma~~ 

de dermatomas en el cuerpo están basados en la recopilación de daros 
clínicos hallados en lesiones de los nerv1os espinales. Este mapa se basa en 
los estudios de Foerster (1933) y reAeja tanto la distribución anatómica (r1!a!) 
o la inervació n segmentaría como la experiencia clínica. Otro mapa, más 
esquemático, es el de Keegan y Garrett (1948), que resulta atractivo por su 
patrón uniforme y más fácilmente extrapolable. El nervio espinal C1 carece 
de componente aferente significativo y no onerva la piel; por lo tanto, no se 
representa ningún derma[Oma C1. Obsérvese que en el mapa de Foerster, 
CS-Tl y L3-S1 están distribuidos casi exclusivamente en los miembros (es 
decir, tienen poca o nula representación en el tronco). 

columna vertebral, a los músculos profundos del dorso y a la 
piel suprayacente, en un patrón segmentarlo. Como regla gene
ral, los ramos posteriores permanecen separados entre sí (no se 
unen para formar plexos nerviosos somáticos importantes). 

2. Los ramos anteriores (primarios) de los nervios espinales 
aportan fibras nerviosas al área restante, mucho más amplia, 
formada por las regiones anterior y lateral del tronco y los 
miembros superiores e inferiores. Los ramos anteriores que se 
distribuyen exclusivamente por el tronco permanecen general
mente separados entre sí e inervan también los músculos y la 
piel en un patrón segmentarlo {figs. 1-38 y l-39). En cambio, 
sobre todo en cuanto a la inervación de los miembros, l,t mayoría 
de los ramos anteriores emergen c:on uno o más ramos anterio
res adyacentes y forman los plexos (redes} neroiosos somáticos 
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Sección transversal 

FIGURA 1·37. Distribución de los nemos espinales. Casi tan pronto como 
se forman por la unión de las ralees posterior y anterior, los nervios espinales se 
divrd~n en un ramo anterior y otro posterior (primarios). Los ramos posterrones se 
distribu~n en las articulaciones sirlOYiales de la columna vertebral, los músculos 

profundos del dorso y la piel suprayacente. El área restante antero'ateral del 
cuerpo, incluidos los miembros, está rnervada por los ramos antenores. Los ramos 
postenores y anteriores~ los nervios esprnales T2-12 generalmente no se unen 
con los ramos de los nervios espinales adyacentes para fonnar plexos. 

principales, en los cuales se entremezclan sus fibras y de los que 
emerge una nueva serie de neroios periféricos multisegmenta
rios (figs. 1-39 y I-40A y B r. Los ramos anteriores de los nervios 
espinales que participan en la formación de los plexos aportan 
fibras a múltiples nervios periférieos que se originan en el plexo 
(llg. I-40A): de manera recíproca, la mayoría de los nervios peri
féricos que surgen de los plexos contienen fibms de múltiples 
nervios e~pinales (fig. l-40B). 

Aunque los nervios espinales pierden su identidad al dividirse y 
mezclarse en el plexo, las fibras que surgen de un determinado seg
mento medular y transcurren por un solo nervio espinal se distri
buyen finalmente por un dennatoma segmentarlo, aunque pueden 
alcanzarlo mediante un nervio periférico multisegmentario que 
surge del plexo, que también lleva fibras a todos los dermatomas 
adyacentes o parte de ellos (fig. I-40C). 

Por lo tanto, es importante distinguir entre la distribución de 
las fibras transportadas por los nervios espinales lineroación o di.s
tribución segmentarla, es decir, los dermatomas y miotomas eti
quetados eon una letm y un número, como «T4») y la de las fibras 
transportadas por los ramos de un plexo (ineroación o distribución 
de los nervios periféricos, que se etiquetan eon los nombres de los 

nervios periféric:os, como el «nervio mediano») (figs. 1-36 y 1-38). 
Los mapas correspondientes a la inervación segmentarla (derma
tomas, determinados por la experiencia clínica) o a la distribución 
de los nervios periféricos (determinada al disecar distalmente los 
ramos de un nervio) son completamente diferentes excepto en la 
mayor parte del tronco, donde al no haber plexos las distribuciones 
segmentarla y periférica son iguales. El solapamiento en la distri
bución cutánea de las fibras nerviosas conducidas por los nervios 
espinales adyacentes también tiene lugar en la disttibución cutá
nea de las ~bras nerviosas conducidas por los nervios periféricos 
adyacentes. 

Nervios craneales. Al surgir del SNC, algunos nervios cra
neales llevan solamente ~bras sensitivas, otros sólo llevan fibras 
motoras y otros, ~nalmente, son portadores de una mezcla de 
ambos tipos de ~bras (~g. I-41 /. Puesto que existen comunicacio
nes entre los nervios craneales, y entre éstos y los nervios cervicales 
{espinales) superiores, un nervio que inidalmente sólo lleva ~bras 
motoras puede recibir fibnts sensitivas durante su curso distal, y 
viceversa. Ext-epto en los dos primeros nervios (que intervienen en 
los sentidos del olfato y la vista), los nervios craneales que llevan 
fibras sensitivas al encéfalo poseen ganglios sensitivos {similares a 
los ganglios sensitivos de los nervios espinales o de las r.úces poste
riores'. donde se localizan los cuerpos celulares de las ~bras pseu
domonopolares. Aunque, por definición, el término dennatoma se 
aplica solamente a los nervios espinales, se pueden identificar áreas 
similares de piel inervada por un determinado nervio craneal y ela
borar mapas de esta distribución. Sin embargo, a diferencia de los 
dermatomas, hay poco solapamiento en la inervación de las wnas 
cntáneas inervadas por los nervios craneales. 

FIBRAS SOMÁTICAS Y VISCERALES 

Los tipos de fibras transportadas por los nervios craneales o espi
nales son los siguientes ( ~g. 1-41\: 

• FibrdS somáticas: 
( 1 ~ Fibras sensitivos generales (fibras aferentes somáticas gene

rales), que transmiten las sensaciones corporales al SNC; 
pueden ser sensaciones exteroce]Jtivas de la piel 1 dolor. 
temperatura, tacto y presión) o dolorosas, y sensaciones 
propioceptivas de los músculos, tendones y articulaciones. 
Las sensaciones propioceptivus suelen ser subconscientes y 
proporcionan información sobre la posición de las articula
ciones y la tensión de los tendones y músculos. Esta infor
mación se combina con la procedente del aparato vestibular 
del oído interno para conocer la orientación espacial, del 
cuerpo y los miembros, independientemente de la infor
mación visual. 

!2i Fibras uwtoras sonuíticas (fibras ejere11tes somóticas gene
rales), que transmiten impulsos a los músculos esqueléticos 
(voluntarios}. 

• Fibras viscerales: 
( 1) Fibras sensítíoos viscerales (fibras aferentes viscerales gene

rales 1, que transmiten las sensaciones reflejas viscerales 
dolorosas o subeonscientes (p. ej., información sobre dis 
tensión, gases en sangre y tensión arterial) de los órganos 
huecos y los vasos sanguíneos, que llegan al SNC. 
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FIGURA 1-38. Distribución de los neMos cutáneos periféricos. Los mapas de la distribución cutánea de los nervios periféncos se basan en disecciones y están 

respaldados por hallugos cllnicos. 

(2) Fibmsrrwtoras viscerales(fibms eferentes viscerales generales), 
que transmiten impulsos a los músculos lisos (involuntatios) 
y a los tejidos glandulares. Dos tipos de fibms, presinápti
ca.s y postsinápticas, actúan c .. onjuntamente para mnducir los 
impulsos del SNC a los músculos lisos o u las glándulas. 

Ambos tipos de fibras sensitivas (viscerales y generales) son pro
longaciones de las neuronas pseudomonopolares, cuyos cuerpos 
celulares se hallan fuera del SNC, en los ganglios sensitivos de los 
nervios espinales o craneales (figs. I-41 y 1-42). l.IS fibras motoras 
de los nervios son axones de las neuronas multipolares. Los cuer
pos de las neuronas motoras somáticas y presinápticas viscerales se 
localizan en la sustancia gris de la médula espinal. Los cuerpos de 
las neuronas motoras postsinápticas se hallan fuera del SNC, en los 
ganglios autónomos. 

Además de las clases de fibras citadas, algunos nervios craneales 
llevan también fibras sensitivas especiales para determinados senti
dos (olfato, vista, oído, equilib1io y gusto). Basándose en el origen 
embrionario/filogenético de ciertos músculos de la <.".1beza y del 
cuello, algunas fibras motoniS conducidas por los nervios craneales 
a los músculos estriados se han calificado tradicionalmente corno 

«viscerales especiales»; sin embargo, (.'()1110 la designación es (.'()nfusa 
y nu se aplica en clínica, aquí se omitinl. Est<IS fibras se designan oca
sion,\hnente <."omo motoras branquitlles, como referencia al tejido 
muscular derivado de los arcos fmíngeos emb1iomuios. 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 
Y PERIFÉRICO 

Lesiones del SNC 
Cuando se producen lesiones en el encéfalo o en la 
médula espinal, en la mayorfa de los casos no se recu
peran los axones lesionados. Sus muñones proximales 

comienzan a regenerarse y enviar brotes al área lesionada; sin 
embargo, este crecimiento queda bloqueado por la prolifera
ción de a.strocitos en dicl10 lugar, y los brotes axonales no tardan 
en retraerse. A consecuencia de ello, se produce una discapaci
dad permanente tras la destrucción de un tracto en el SNC. 

http://medicomoderno.blogspot.com


S4 Introducción a la anatomía con orientación clínica 

Plexo cervical (C1·5) 

Nervio occipital menor (C2,3) 
Nervio auricular mayor (C2,3) 
Nervio transverso del cuello (C2,3) 
Nervio supraclavicular (C3,4} 

Nervio frénico (C3-5) ((;5,j5)"-----==/~al 
Nervio supraescapular (C5,6) 

[iii'"exo lumbar (L 1-4) -~ 
Nervio iliohipogástrico (L 1) _ _ _ _ ._,7 
Nervio ilioinguinal (L 1) ----~-.;....,¡, 

Nervio genitofemoral (L 1 ,2) ~-~---A 
Nervio cutáneo femoral 
lateral (L2,3) 
Nervio femoral (L2-4) 
Nervio obturador (L2-4~) =----......_..__) 
Tronco lumbosacro (L~f-OJI------.JdfJI.J 

Plexo sacro 
Nervio glúteo superior (L4-S 1) 
Nervio glúteo inferior (L5-S2) 

N . 'át· {Nervio peroneo 
ervJO CJ ICO Nervio tibia! -::._::;:::.:~-,r; 

(L4-S3) . 

Nervio cutáneo femoral 
posterior (51-3) 

Nervio pudendo (52-4) 

Vista posterior 

FIGURA 1·39. Ramos anteriores de los nervios espinales y su participación 
en la fonmsción de plexos. Aunque los ramos posteriores (que no se 
muestran) normalmente permanecen separados de los demás y siguen un 
patrón de distribución segmentaría diferenciado, la mayoría de los ramos 
anteriores {20 de los 31 pares) parcic1pan en la formación de plexos, los 
cuales están implicados principalmente en la inervación de los miembros. S n 
embargo, los ramos anteriores que únicamente se distribuyen por el tronco, en 
general permanecen separados y siguen una distribución segmentaría similar a 
la de los ramos posteriores. 

Rizotomía 
Las raíces anteriores y posteriores son los únicos luga
res donde las fibras motoras y sensitivas están separa
das. Por lo tanto, sólo ahí puede el cirujano seccionar 

selectivamente uno u otro elemento funcional para aliviar el 
dolor intratable o la parálisis espástica (rizotomía). 

Degeneración e isquemia de los nervios 
~ Las neuronas no proliferan en el sístema nervioso del 

adulto, a excepción de las relacionadas con el sentido 
del olfato, en el epitelio olfatorio. Por lo tanto, las neu

ronas que se destruyen por enfermedad o traumatismo no se 
reemplazan (Hutchins et al., 2002). Al distender, aplastar o sec
cionar un nervio, sus axones degeneran sobre todo distalmente 
a la lesión, pues dependeu del cuerpo celular para su supervi
vencia. Si los axones se lesionan pero los cuerpos celulares per
manecen intactos, puede haber regeneración y recuperación 
funcional. Las probabilidades de supervivencia son mayores en la 
compresión del nervio. La presión sobre un nervio causa común
mente parestesias, la sensación de pinchazos que se produce, 
por ejemplo, al sentarse mucho rato con las piernas cruzadas. 

La lesión de un nervio por aplastamiento altera o destruye 
los axones distalmente al lugar de la lesión. Sin embargo, los 
cuerpos celulares suelen sobrevivir, y las coberturas de.tejido ~ 

conectivo del nervio permanecen indemnes. En este tipo de 
lesión no es necesaria ninguna corrección quirúrgica, pues la 
integridad de dichas coberturas sirve de guía para el crecimiento 
de los axones hasta su destino. La regeneración es menos pro
bable en la sección del nervio, pues aunque aparecen brotes 
en los extremos proximales de los axones. posiblemente no lle
guen hasta sus objetivos distales. La lesión nerviosa por sección 
requiere la intervención quirúrgica, pues para que se produzca 
la regeneración de los axones es necesaria la aposición de los 
extremos seccionados, mediante suturas a través del epineuro, 
con realineación de los haces nerviosos con la mayor exactitud 
posible. La degeneración anterógrada (wallenana) es la que se 
produce en los axones desprendidos de los cuerpos celulares. 
El proceso degenerativo incluye al axón y su vaina de mielina, 
aunque ésta no forme parte de la neurona lesionada. 

La afectación de la irrigación sanguínea de un nervio por un 
largo período de compresión de los vasa neroorum (fig. l-33) 
puede producir también una degeneración nerviosa. La isque
mia (insuficiente aporte sanguíneo) prolongada de un nervio 
puede originar una lesión no menos grave que la producida 
por e l aplastamiento, o incluso por la sección. El síndrome del 
sábado por la noche, así denominado cuando un individuo con 
intoxicación etílica queda sin conocimiento con un miembro 
colgando del brazo de un sillón o del borde de la cama, es un 
ejemplo de parestesia más grave, a menudo permanente. Este 
proceso también puede ocurrir por el uso prolongado de un 
torniquete durante una intervención quirúrgica. Si la isquemia 
no es demasiado prolongada se produce un entumecimiento 
durade ro o parestesia. Las parestesias transitorias son familia
res para quien haya recibido la inyección de un anestésico antes 
de una intervención odontológica. 
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Ramo posterior -------, 
Músculos profundos del dorso 

Raíz inferior del nervio frénlco 
Diafragma 

Nervio dorsal de la escápula -----. 
Romboides 
Elevador de la escápula 

Nervio supraescapular ---, 
Supraespinoso 
lnfraespinoso 

Nervio pectoral lateral ------.. 
Pectoral mayor 
(porción clavicular) 

Nervio de los músculos escalenos 

~--- Nervio subclavio 
Subclavio 

Nervio axilar ........ a------Nervio torácico largo 
Serrato anterior 

Nervio musculocutáneo 
Bíceps braquial 
Braquial 

Nervio radial 
Braqulorradial 
Supinador 

Nervios subescapulares 
Subescapular 
Redondo mayor 

(A) Vista anterolateral • Un nervio espinal contribuye con fibras 
motoras a varios nervios periféricos 
diferentes 

Nervio radial 
(C5-T1) 

(8) Vista anterolateral • Un nervio perifénco recibe fibras sensitivas de varios nei'Vlos espinales diferentes 

Tres segmentos de 
la médula espinal 

Tres derrnatomas 
superpuestos 

(C) Vistas posterolaterales • Inervación segmentaría de la piel 
a partir de tres nervios espinales 
separados (como en la piel del tronco) 

Tres segmentos de 
la médula espinal 

• Inervación de la p iel a partir de tres 
nervios que se combinan en un nervio 
periférico mediante la formación del 
plexo (como en la piel de los miembros) 

Tres derrnatomas 
superpuestos dentro 
del área de 
distribución de un 
nervio periférico 
(linea de puntos) 

FIGURA 1-40. Formación de los plexos. Los ramos anteriores adyacentes se unen para formar plexos en los cuales sus fibras se intercambian y se 
redistribuyen, formando nuevos grupos de nervios multisegmentarios periféricos. A. Las fibras de un único nervio espinal que entran en el plexo se 
distribuyen en múltiples ramos de éste. 8, Los nervios periféricos derivados del plexo contienen fibras de múltiples nervios esponales. C. Aunque los nervios 
segmenrarios se unen y pierden su 1dent1dad cuando la formación del plexo da como resultado nervios periféricos mult1segmencar~os , se mantiene el 
patrón segmentarlo (dermatoma) de la distribución de las fibras nerviosas. 
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Vfa vlsceral --<.:::r:> 
paraslmpática 

Ganglio sensitivo 
del nervio craneal 

ago Ganglio sensitivo 
(NC X) v del nervio espinal 

Astas anteriores 
de sustancia gris 

Cuerpo 

' ' ' ' 1 
1 
1 
1 
1 

' 1 
1 

' 1 

' ' 1 
1 

1 
1 

1 

Ramo anterior 
del nervio espinal 

Ganglio 
intrínseco 
(parasimpático) 

Vía visceral 
simpática 

Vía aferente 
visceral (dolor) 

Fibras viscerales 
- -- Sensitivas 

- Cuerpos celulares de neuronas 
pseudomonopolares (sensitivas) 

Fibras somáticas 
• • • • • • - Sensitivas generales 
--- Motoras somáticas 

- - - Simpáticas postsinápticas Motoras 
~ • - - • - • Simpáticas presinápticas } o- Cuerpos celulares de neuronas 

multipolares (motoras) 
• · • • • • • Parasimpáticas presinápticas 
---- Parasimpáticas postsínápticas 

FIGURA 1-41. Inervación somática y visural a través de los nervios espinales, esplácnicos y craneales. El sistema motor somático permite movimientos 
voluntarios y reAejos causados por la contracción de los músculos esqueléticos, tal y como sucede cuando tocamos una plancha caliente. 

Puntos fundamentales 

SISTEMA NERVIOSO CENTRAL Y PERIFÉRICO 

El sistema nervioso puede dividirse funcionalmente en sistema 
nervioso central (SNC), compuesto por el encéfalo y la médula 
espinal, y sistema nervioso periférico (SNP), que consta de 
las fibras nerviosas y sus cuerpos celulares, situados fuera 
del SNC. + Las neuronas son las unidades funcionales del 
sistema nervioso. Están compuestas por el cuerpo celular, las 
dendritas y el axón. • Los axones neuronales ( f1b ras nerviosas) 
transmiten los impulsos a otras neuronas, o a un órgano o 
músculo dianas; en el caso de los nervios sensitivos, transmiten 
los impulsos al SNC procedentes de los órganos sensitivos 
periféricos. + La neuroglia está constituida por células de 
sostén del sistema nervioso, no neuronales. + Dentro del 

SNC, un acúmulo de cuerpos de neuronas se denomina 
un núcleo; en el SNP, este acúmulo (o incluso cuerpos 
celulares solitarios) constituye un ganglio. + l:n el SNC, 
un haz de fibras nerviosas que conecca los núcleos se 
denomina un tracto; en el SNP, un haz de fibras nerviosas, 
el tejido conectivo que las engloba y mantiene unidas, 
y los vasos sanguíneos que las irrigan (vasa nervorum} 
constituyen un nervio. + Los nervios que salen del cráneo 
son los nervios craneales; los que salen de la columna 
vertebral (antiguamente, la espina) son los nervios 
espinales. • Aunque algunos nervios craneales conducen 
un solo tipo de fibras, la mayoría transporta una diversidad 
de fibras viscerales o somáticas, y sensitivas o motoras. 
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SNC SNP 

Neurona sensitiva 
pseudomonopolar 

Receptores 
sensitivos 

Órganos 
efectores: 

Neurona motora 
somática multipolar 

Músculo 
esquelético 
(estriado) 

Vista anterior 

Neurona 
presináptica 

Músculo liso 
{involuntario) 

FIGURA 1-42. Neuronas del SNP. Obsérvense los tipos de neuronas implicadas en los sistemas somátiCO y visceral, las localizaciones generales de sus cuerpó~ 

celulares en relación con el SNC, y sus efectores y órganos receptores. 

Sistema nervioso somático 

El sistema neiVioso som<Í.tico está compuesto por las porciones 
somáticas del SNC y el SNP. Proporciona ineiVación sensitiva y 
motora a todas las pa.tes del cuerpo (del gliego soma), excepto a las 
vísceras de las cavidades corporales, el músculo liso y las gh\ndulas 
(figs. 1-41 y 1-42). El sistema somático sensitivo transmite la~ 
sensaciones de dolor, temperatura y posición desde los receptores 
sensitivos. La mayoría de estas sensaciones alcanzan niveles cons
cientes (es decir, las notamos ~. El sistema somático motor ineiVa 
sólo los músculos esqueléticos, con estimulación de los movimien
tos voluntarios y reflejos, mediante una c:ontracción muscular como 
ocurre en respuesta, por ejemplo, a tocar una plancha caliente. 

Sistema nervioso autónomo 

El sistema nervioso autónomo (SNA), denominado clásica
mentesistema nervioso visceral o sistema motor visceral (figs. 1-41 
y 1-42), se compone de fibras motoras que estimulan el músculo 
liso (involuntario), el músculo cardíaco modificado (estimulación 
intrínseca y tejido de conducción cardíaco) y las células glandu
lares (secretoras ~ . Sin embargo, las fibras eferentes viscerales 
del SNA van acompañadas de fibras aferentes viscerales. Como 
componente aferente de los reflejos autónomos y por conducir 

los impulsos del dolor visceral, estas fibras aferentes viscerales 
también desempeñan un papel regulador de la función visceral. 

Las fibras neiViosas eferentes y los ganglios del SNA están 
organizados en dos sistemas o divisiones: la división simpática 
(toracolumbar} y la división pamsimpática (cmneosacm). A dife
rencia de las ineiV,lCiones sensitiva y motora somática, en las cuales 
inteiViene una sola neurona en el paso de los impulsos entre el 
SNC y las terminaciones sensitivas o el órgano efector, en ambas 
divisiones del SNA inteiViene una serie de dos neuronas multipola
res para conducir los impulsos desde el SNC al órgano efector (figu
ra 1-42). El cuerpo celular de la primera neurona presináptica 
(preganglionar) está localizado en la sustancia gris del SNC. Su 
fibra (axón) establece sinapsis sólo en el cue1po celular de una 
neurona postsináptica (posganglionar), la segunda neurona de la 
serie. Los cuerpos celulares de estas segundas neuronas se hallan 
fuera del SNC, en los ganglios autónomos, con fibras que finalizan 
en el órgano efector (músculo liso, músculo cardíaco modificado 
o glándula~) . 

La distinción anatómica entre las divisiones simpática y para
simpática del SNA se basa principalmente en: 

1. La localización de los cuerpos celulares presinápticos. 
2. La identidad de los nervios que conducen las fibras presinápti

cas desde el SNC. 
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Una distinción funcional de importancia farmacológica pam la 
pníctica médica consiste en que las neuronas postsinápticas de las 
dos divisiones liberan genemlmente diferentes sustancias neuro
transmisoras: noradrenalina en la división simp.Uica (excepto en las 
glándulas sudoríparas} y acetilcolina en la división parasimpMica. 

DIVISIÓN SIMPÁTICA (TORACOLUMBAR) DEL SNA 

Los cuerpos celulares de I,\S neuronas presinápticas de la división 
simp<ttica del SNA se hallan en un solo lngar: las columnas celu
lares o núcleos intennediolaterales (IMU de la médula espinal 
(fig. 1-43). Los núcleos IML pares (derecho e izguierdo) forman 
parte de la sustancia gris de Jos segmentos tonkieos (Tl-12) y lum
bares altos (Ll-2 o 3) de la médub espinaltde .1quí la denomina
ción altemativa «toracolumbar» para esta división). En los cortes 
transversales de esta parte de la médula espinal, los núcleos IML 
apareL-en t'Omo pequeñas astas laterales en la H que forma la sus
tancia gris, como una prolongación de la barra tmnsversal de la H 
entre las astl\S posterior y anterior. Los núcleos IM L se hallan orga
nizados somatot6picamente (es decir, dispuestos de tal modo que 
los cuerpos celulares que intervienen en la inervación de la cabeza 
están situados en la parte superior, y los qne se ocupan de inervar 
las vís<.-eras pelvianas y los miembros inferiores se localizan en b 
parte infe1ior). De este modo, es posible deducir la localización 
de los cuerpos celulares simpáticos presinápticos que inervan una 
determinada purte del cuerpo. 

Los cuerpos celulares de las neuronus postsinápticas del sistema 
ne1vioso símpátk'O se encuentran en dos localiz,lciones, los gan
glios pamvertebrales y prevertebrales dlg. 1-44): 

T1-L2(3) 

Pared 
corporal 
T7-11 

• Los ganglios paravertebrales están unidos para formar los 
troncos (cadenas) simpáticos derecho e izquierdo a cada lado 
de la column¡l vertebml y se extienden a lo largo de ésta. El 
ganglio 1Jarawrlebral superior (el ganglio cervi<.'lll superior de 
cada tronco simpático} est<\ situado en la base del cráneo. El 
ganglio impar se forma en la parte inferior, donde se unen los 
dos tron<:os a nivel del cóccix. 

• Los ganglios prevertebrales se hall,m en los plexos que 
rodean los 01ígenes de las ramas principales de la ,¡orta abdo
minal (de las que toman su nombre), como los dos grandes 
ganglios celíncos gue rodean el origen del tronco celíaco (una 
arteria principal que nace de la aorta). 

Debido a que son fibras motoras, los axones de las neuronas 
presim\pticas abandonan la médula espinal a través de las mkes 
anteriores y penetran en los ramos anteriores de los nervios espi 
nales Tl-L2 o 3 . figs. I-45} 1-46). Casi inmediatamente después 
de penetmr, todas las fibras simpMicas presinápticas abandonan los 
ramos anteriores de estos nervios espinales y pasan a los troncos 
simpáticos a través de los ramos comunicantes blancos. Dentro de 
los tront'Os simpátieos, las fibras presim\pticas siguen uno de cuatro 
recorridos posibles: 

• Ascienden en el tront'O simpático para estahlet-er sinapsis con 

una neurona postsináptica de un ganglio pamvertebral más 
superior. 

• Descienden en el tronco simpático para establecer sinapsis con 
una neurona postsináptica de un ganglio puravertebral más 
inferior. 

Estructuras viscerales 

glándulas 
salivares 
T1-3 

} 

Cabeza. 

}

Ojo 
T1-2 

} 

Corazón, 
pulmones, 
esófago 
T4-6 

Estómago, 
hígado, vesícula 
biliar, páncreas 
T7-9 

Apéndice, 
colon 
T1o-11 

Recto, vejiga 
urinaria, útero 
T12-L2(3) 

Intestino 
delgado 
T8-10 

R iñón 
T11 -L1 

Glándula 
suprarre
nal 
T10-L1 

Cabeza, 
miembro 
superior, 
vísceras 
torácicas 
(intestino 
anterior) 
T1-6 

Pared 
corporal, 
vísceras 
abdominales 
(intestino 
medio) 
T7-11 

Miembro 
inferior, 
vísceras 
pélvicas 
(intestino 
posterior) 
T12-L2(3) 

FIGURA 1-43. Núcleos intennediolaterales. Cada núcleo IM L constituye el asta lateral de sustancia gris de los segmentos medulares T1-l2 o L3, y está formado 
por los cuerpos celulares de las neuronas presinápt1cas del SNA, que se disponen somatotópicamente. 
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Ganglio 
paravertebral 

VIsta anterior oblicua 

Ramo 

Nervios 
esplácnicos 

Ganglios 
paravertebrales 

Vlsta•anterlor 

Ganglios 
lumbares 

} ;'.':~ 
Ganglio 
impar 

FIGURA 1-44. Ganglios del sistema nervioso simpático. En el sistema nervioso simpático, los cuerpos celulares de las neuronas postsináptlcas se encuentran 
en los ganglios paravertebrales de los troncos simpáticos o en los ganglios preven:ebrales que se sitúan fUndamentalmente rodeando los orígenes de las ramas 
principales de la aon:a abdominal. Los ganglios prevertebrales están espedficamente implicados en la inervación de las vísceras abdominopélvicas. Los cuerpo~ 
celulares de las neuronas postsinápticas distribuidas por el resto del cuerpo se encuentran en 'os ganglios paraven:ebrales. 

• Entran y establecen sinapsis inmediatamente con una neltl'Oll<l 
postsináptica del ganglio paravertebral situado a ese nivel. 

• Pasan a través del tronco simpático sin establecer sinapsis y 
siguen por un nervio esplácnico abdominopélvico (un ramo del 
tronco que interviene en la inemtción de las vísceras ,tbdomi, 
nopélvicas) para alcanzar los ganglios prevertebrales. 

Las fibras simpáticas pmsinápticas que pmporcionan ine1vación 
autónoma a la cahez."'l, el cuello, la pared corporal, los miembros y 
la cavidad torácica, siguen una de las tres primeras vías y est.tblecen 
sinapsis con los ganglios panwertebrales. Las fibras simpáticas pre
sinápticas que inervan las vísceras de la cavidad abdominopélvica 
siguen la cmuta vía. 

Las fibras simpáticas postsinápticas superan en gran número 
a las presim\pticas: cada fibra simpática presináptica establece 
sinapsis con 30 o más fibras postsinápticas. Las fibras simpáticas 
postsinápticas que se distribuyen por el cuello, la pared corporal 
y los miembros, pasan desde los ganglios paravertebrales de los 
troncos simpMicos a los ramos anteriores adyacentes de los nervios 
espin,tles, a través de los ramos comunicantes grises (fig. 1-46). Por 
este medio penetran en todos los ramos de los 31 pares de nervios 
espinales, incluidos los ramos posteriores. 

Las fibras simpMicas postsiJHípticas estimulan la contrac
ción de los vasos sanguíneos (vasomot-ricidad) y los músculos 
erectores del pelo lpilomotricidad, «piel de gallina»); además, 
provocan la sudación . Todas las fibras simpáticas postsinápticas 
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Arterias carótidas con 
plexo periarterial 

Pared corporal a 
través de ramos de 
nervios espinales 
(vasomotricidad, 
pilomotricidad 
y sudación) 

Vísceras de la 
cavidad torácica 
(p. ej .• corazón) a 
traves de nervios 
esplácnicos 
cardiopulmonares 

Tronco simpático con 
ganglios paravertebrales 

Miembro inferior 
a través de 
nervios espinales 
(vasomotricidad, 
pilomotricidad 
y sudación) 

Vista anterolateral 

Cabeza 
(p. ej., músculo 
dilatador de la pupila) 
a través de ramos arteriales 
cefálicos y plexos periarteriales 

Núcleos intermediolaterales (NIML) 
(astas laterales) 

Fibras nerviosas simpáticas ~ 
- - - - - • Presináplicas 
--- Postsinápticas 

!t 

Recorridos realizados por las 
fibras simpáticas presináptrcas 
dentro de los troncos simpáticos: 

1. Ascienden y luego hacen sinapsis 
para la inervación de la cabeza, 
cuando están implicados los nervios 
esplácnicos cardiopulmonares 
cervicales, o para los nervios 
espinales que son superiores a la 
porción de los núcleos IML implicados 
(p. ej., inervación del cuello y 
del miembro superior) 

2. Hacen sinapsis al nivel de 
la entrada 
cuando están implicados los 
nervios esplácnicos 
cardiopulmonares torácicos o 
cuando los nervios espinales 
están aproximadamente al mismo 
nivel que los núcleos IML implicados 
(p. ej., inervación de la porción 
media del tronco) 

3. Descienden y luego 
hacen sinapsis 
cuando los nervios espiflales son 
inferiores al área de los núcleos IML 
implicados (p. ej., inervación del 
miembro inferior) 

4. Pasan a través del tronco 
simpático sin hacer sinapsis y 
entran en un nervio esplácnico 
abdominopélvico 
para inervació'n exclusiva de 
vísceras abdominopélvicas 

Vísceras de la 
cavidad abdominopélvica 
(p. ej., estómago e intestinos) 
a través de nervios esplácnicos 
abdominopélvicos 

FIGURA 1-45. Recorridos de las libras motoras simpáticas. Todas las fibras presinápticas siguen el mismo recorrido hasta alcanzar Jos troncos simpáticos. En 
los t roncos, siguen una de cuatro posibles vías. Las fibras implicadas en la inervación simpática de la pared del cuerpo, de los miembros y de las vísceras situados 
por enci ma del diafra gma siguen los pasos 1·3 hasta hacer smapsis en los ganglios paravertebrales de los troncos simpáticos. Las fibras Implicadas en la inervac1ón 
de las vísceras abdom inopélvicas siguen el paso 4 hasta el ganglio prevertebral a través de los nervios esplácnicos abdominopélvicos. 
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61 

FIGURA 1-46. División simpática (toracolumbar) <W SNA. Las fibras simpáticas postsinápttcas salen de los rroncos simpát cos de diferentes maneras, 

dependiendo de su destino: las destinadas a la distribución parietal dentro del cuello, la pared corporal y los miembros pasan desde los troncos simpáticos hacia los 
ramos anteriores adyacentes de todos los netvios espinales a través de ramos comunicantes grises; las destinadas a la cabeza pasan desde los ganglios cetvicales a 
través de ramos arteriales cefálicos para formar un plexo periart~al carotídeo, y las destinadas a las vísceras de la cavidad torácica (p. ej., el corazón) pasan a travé¡ 
de los nervios esplácnicos cardiopulmonares. Las fibras simpáticas presinápticas implicadas en la inervación de las vísceras de la cavidad abdominopélvica (p. ej., el 
estómago) pasan a través de los troncos simpáticos hacia los ganglios prevertebrales por los nervios esplácnicos abdominopélvicos. Las fibras postsinápt icas 
procedentes de los ganglios prevertebrales forman plexos periarteriales, los cuales siguen las ramas de la aorta a bdominal hasta alcan2ar su destino. 
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que realizan estas funciones en la cabeza ( mJ.s l.t inervación del 
m(asculo dilatador del iris) tienen sus cuerpos celulares en al 
ganglio cervical superior, situado en el extremo superior del 
tronco simpático. Desde dicho ganglio. pasan a través de una 
ram<\ arterial cefálica para formar plexos nerviosos periarteriales 
que siguen las ramas de las .trterias carótidas. o pasan directa
mente a los ne1vios craneales próximos, para alcanzar su punto 
de destino en la cabeza 1 Maklad ct al., 200l'f. 

Los ne1vios esplácnicos llevan ~bras eferentes (autónomas) y 
aferentes viscerales hacia y desde las vísceras de las cavidades c:or
porales. Las fibras simpáticas postsim\pticas destinadas a las vís
ceras de la cavidad torácica :.p. ej., c-on\Zón, pulmones y esófago) 
pasan a tmvés de los nervios esplácnicos cardio¡mlmonares y pene
tran en los plexos cardíaco, pulmonar y esofágico (figs. 1-45 y 1-46). 
L.1s fibms simpáticas presinápticas que rnervan las vís<.:eras de la 
cavidad abdominopélvica (p. ej., estómago e intestinos) pasan a los 
ganglios prevertebrales a través de los nervios esphknic:os .tlxlomi
nopélviros (que componen los nervios esplácnicos toráciros mayor, 
menor, imo y esplácnicos lumbares) lfigs. I-45 a 1-47). Todas las 
fibras simpáticas presinápticas de los neroios esplácnicos abdomi· 
nopélvicos, excepto los que íne1van las glándulas suprarrenales, 
establecen sinapsis en ganglios prevertehrales. Las fibras postsi
nápticas de los ganglios prevertebrales forman plexos petiartetia-

A través de un 
plexo periarterial 

Células de ,ti 
la médula 

'"''""."'' ~ .. 
Corteza de la glándula 
suprarrenal (adrenal) 

Fibras motoras simpáticas 

• • • • Presinápticas 
- Postsinápticas 

. 

Víscera 
abdominopélvica 

FIGURA 1-47. Inervación simpática de la m~dLJ!a de la glWula 
supran-enal. La inervación simpática de la glándula suprarrenal es 
excepcional. Las células secretoras de la médula son neuronas simpáticas 
postsinápticas que carecen de axones y dendritas. Por 'o tanto, la médula 
suprarrenal está inervada directamente por neuronas s1mpát cas presinápticas. 
Los neurotransmisores producidos por las célu!as medulares se liberan en el 
torrente sanguíneo para producir una respuesta s•mpát1ca generalizada. 

les que siguen las ramas de la a01ta abdominal para alcanzar su~ 
puntos de destino. 

Algunas fibras simpáticJs presinápticas pasan a través ele los 
ganglios prevertebrales celíacos sin establecer sinapsis y siguen 
p.tra terminar directamente en las células de la médula suprarrenal 
{fig. I-47l. Est,\S células actúan como un tipo especial de neurona 
postsináptica que, en vez de liberar su sustancia neurotransmisora 
sobre las células de un determinado órgano efector, la liberan al 
torrente sanguíneo para que circule por todo el cuerpo y produzca 
una respuesta simpática generali7 .. <'lda. Por lo tanto, la ine1vación 
simpática de esta glándula es excepcional. 

Como hemos descrito anteriormente, las ~bras simpáticas 
postsinápticas son componentes de prácticamente todos los ramos 
de los nervios espinales. Por este medio, y por vía de los plexos 
periarteriales, se extienden e inervan todos los vasos sanguíneos del 
organismo (\a función primaria del sistema nervioso simpátic:o), así 
como las glándulas sudoríparas, los músculos ere<:tores del pelo y 
las estmcturas viscerales. De este modo, el sistema nervioso sim
pMico llega prácticamente a todas I<\S partes del cuerpo, con la rara 
exc:epción de ciertos tejidos avasculares como el cartílago y las uñas. 
Debido a que h\S dos series de ganglios simpáticos (panwertebra
les y prevertebralesi están situadas centralmente en el organismo 
y próximas a la línea media {y por lo tanto relativamente cerca
nas a la médula espin,tl), las fibras presinápticas de esta división 
son relativamente cortas, mientn\S que las fibras postsinápticas son 
relativamente largas, al llegar <1 todas las partes del cuerpo. 

DIVISIÓN PARASIMPÁTICA (CRANEOSACRA) 

DELSNA 

Los cuerpos de las neuronas parasimpáticas presináptic,ts 
están situados en dos partes del SNC, y sus fibras salen por dos 
vías_ Esta disposición es la causa de la denominación alternativ,l 
«craneosacra» para referirse Hla división parasimpática del SNA 
(fig. I-48): 

• En la sustancia gris del tronco del encéfalo, las fibras salen del 
SNC dentro de los nervios craneales 111, VII, IX y X; estl\S fibras 
constituyen la eferencia parasimpática craneal. 

• En la sustancia g1is de los segmentos sacros de la médula espi
nalt,S2-4,, las fibras salen del SNC a tmvés de las raíces ante1io• 
res de los nervios espinales sacros S2-4 y los nervios esplácnicos 
pélvicos que se miginan de sus ramos anteriores; estas fibras 
constituyen la eferencia parasimpdtica sacra. 

Como es de esperar, la eferencia craneal proporciona inerva
ción parasimpática a la cabe7 .. n, y la eferen<:ia sacra a las vísceras 
pélvicas. Sin emb.ngo. en términos de inervación de las vísceras 
toráci~\S y abdominales domina la eferencia craneal a través del 
nervio vago (NC Xt. Éste proporciona ine1vación para todas las 
"ísceras torácicas y la mayoría del tracto gastrointestinal desde el 
esófago h,\sta la mayor parte del intestino gmeso {hasta su flexura 
cólica izquierda., 

L.1 eferencia sacra para el tracto g<\Strointestinal inerva sólo el 
colon descendente y sigmoide y el recto. 

Sin tener en cuenta lH extensa influencia de su eferencia cra
neal, el sistema parasimpMico está mucho más restringido en su 
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FIGURA 1-48. División parasimp='.tiea (eraneosa.cra) del SNA. Los cuerpos celulares de las neuronas parasimpáticas presinápticas están localizados en los 
extremos opuestos d~l SNC y sus fibras salen por dos rutas diferentes: 1) en la sustancia gris del tronco d~l encéfalo, con fi bras que salen del SNC dentro de os 
nervios craneales 111, VIl, IX y X (estas fibras constituyen la eferencia parasimpárica craneal), y 2) en la sustancia gris de los segmentos sacros (52-4) de la médula 
espinal, con fibras que salen del SNC a través de las rafees anteriores de los nervios espinales 52-4 y de los nervios esplácnicos que surgen de sus ramos anter~ores 
(esta.s libras constituyen la eferenc•a parasimpática sacra). La eferencia craneal proporciona inervación parasimpática a la cabeza, el cuello y la mayor parte del 
tronco; la eferencia sacra proporciona mervación parasim pática a las vísceras pélvicas. 
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distribución que el sistema simpático. El sistema parasimpático 
sólo se distJibuye hacia la cabe1..a, lns cavidades viscerales del 
tronco y los tejidos eréctiles de los genitales externos. Con excep
ción de estos últimos, no alcanza las paredes corporales ni los 
miembros, y excepto las partes iniciales de los ramos anteriores 
de los nervios espinales S2-4, sus fibras no forman parte de los 
nervios espinales ni de sus ramos. 

En la cabeza se encuentran cuatro pares de ganglios pamsim
páticos. En otros lugares, las fibras pamsimpáticas presinápti
cas hacen sinapsis con cue'Pos celulares postsinápticos, que se 
encuentran aislados en la pared del órgano inervado o sobre ella 
(ganglios intrínsecos o entéricos ). Much¡~s fibra,c; pan1simpáticas 

presin¡\pticas son largas y se extienden desde el SNC hasta el 
órgano efector, mientras que las fibras postsinápticas son cortas 
y discurren desde un ganglio localizado cerca del órgano efector 
o en él mismo. 

FUNCIONES DE LAS DIVISIONES DEL SNA 

Aunque los sistemas simpático y parasimpático inervan estructu
ras involuntarias (y a menudo influyen en ellas), sus efectos son 
diferentes, usualmente opuestos pero bien coordinados (figs. 1-46 
y I-48). En general, el sistema simpático es un sistema catabó

lico (con gasto energético) que permite al organismo afrontar el 
estrés, como al prepararse para la respuesta de lucha o fuga. El 
siste11lll parasimpático es principalmente un sistema homeostá~ 
tico o anabólico (con conservación de energía), que promueve los 
procesos tranquilos y ordenados del organismo, como los que per 
miten la alimentación y la asimilación. En la tabla I-2 se resumen 
las funciones específicas del SNA y sus divisiones. 

La función primaria del sistema simpático es regular los vasos 
sanguíneos, lo que se logra por varios medios, con diferentes 
consecuencias. Los vasos sanguíneos de todo el cuerpo reciben 
inetvación tónica de los nervios simpáticos, con una moderada 
vasoconstriceión basal. En la mayoría de los lechos vasculares, al 
aumentar las señales simpáticas se incrementa dicha vasoconstric
cíón, y al descender se permite la vasodilatación. Sin embargo, en 
algunas partes del cuerpo las señales simpáticas son vasodilata
dora.s (es decir, las sustancias transmisoras simpáticas inhiben la 
vasoconstricción activa, lo cual permite que los vasos sanguíneos 

se dilaten pasivamente por la tensión arterial). En los vasos coro
narios, en los vasos de los músculos esqueléticos y en los genitales 
externos, la estimulación simpátic-.1 produce vasodilatación (Wil
sou-Pauwels et al., 1997). 

SENSIBIUDAD VISCERAL 

Las fibms aferentes viscerales poseen importantes relaciones en 
el SNA, tanto anatómicas como funcionales. Habitualmente no 
percibimos los impulsos seusitivos de estas fibras, que aportan 
información sobre el estado del medio interno del organismo. 
Esta información se integra eu el SNC y a menudo desencadena 
reflejos viscerales o somáticos, o ambos. Los reflejos viscerales 
regulan la tensión arterial y la bioquímíca sanguínea, al modificar 
ciertas funciones como las frecuencias cardíaca y respiratoria y la 
resistencia vascular. 

La sensibilidad visceral que alcanza el nivel de la conscien. 
cía se percibe generalmente en forma de dolor, mal localizado 
o como calambres, o con sensaciones de hambre, rep·leción o 
náuseas. E n las intetvenciones practicadas con auestesia local 
el cirujano puede manejar, seccionar, pinzar o incluso quemar 
ícauterizar) los órganos viscerales sin provocar sensaciones 
conscientes. En cambio, ciertas estimulaciones pueden provo
car dolor: 

• Distensión súbita. 
• Espasmos o contracciones intensas. 
• lnitantes químicos. 
• Estimulación mecánica, sobre todo cuando el órgano se hall,, 

activo. ! 
• Procesos patológicos (especialmente la isquemia) que disminu

yen el umbral normal de estimulación. 

La actividad normal ño suele producir ningnua sensación, pero 
puede haberla cuando el aporte sanguíneo es insuficiente (isque. 
mía(. La mayoiÍa de las sensaciones reflejas viscerales (inconscien· 
tes ) y algunas sensaciones dolorosas viajan por las fibras aferentes 
visc:erales que acompañan retrógradamente a las fibras parasimpá· 
ticas. Casi todos los impulsos de dolor visceml (desde el comzón ' 
la mayoría de los órganos de la cavidad peritone<Ú) discurren cen 
tralmente a lo largo de las fibras aferentes viscerales que acompa
ñan a las fibras simpáticas. 

Puntos fundamentales 

SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

El sistema nervioso autónomo es una subdivisión del 

sistema nervioso motor que controla las funciones del 
organismo sin control consciente. + Dos neuronas, una fibra 

presináptica y otra postsináptica, conectan el SNC con un 
órgano efector: músculo liso, glándulas o músculo cardfaco 

modificado. + Según la localización del cuerpo celular de 
las fibras presinápticas, en el SNA pueden distinguirse dos 
divisiones: simpática y parasimpática. + Los cuerpos celulares 

presinápticos de la división simpática se hallan solamente 

en los núcleos celulares intermediolaterales de la sustancia 

gris de la médula espinal toracolumbar, que se encuentran 
organizados somatotópicamente. + Las fibras nerviosas 
simpáticas presinápticas finalizan en los ganglios simpáticos 

formados por los cuerpos celulares de las neuronas simpáticas 

postsinápticas. • Los ganglios simpáticos se hallan en los 
troncos simpáticos (ganglios paravertebrales) o en torno 
a las raíces de las ramas principales de la aorta abdominal 

(ganglios prevertebrales). • Los cuerpos celulares de las 
neuronas presinápticas de la división parasimpática se hallan 
en la sustancia gris del tronco del encéfalo y en los segmentos 

sacros de la médula espinal. + los cuerpos celulares de 
las neuronas parasimpáticas postsinápticas del tronco se 
localizan en la estructura inervada o sobre ella, mientras que 

los de la cabeza están organizados en ganglios separados. 
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TABLA 1-2. FUNCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO AUTÓNOMO 

órgano, tracto o sistema Efecto de la estlmulaclón simpática• Efecto de la estlmulacl6n paraalmpátlcab 

Ojos Pupila Dilata la pupila (admite más luz para Constriñe la pupila (la protege de la luz 
aumentar la agudeza visual a una excesivamente brillante) 

Cuerpo ciliar 
determinada distancia) 

Contrae el músculo ciliar, permitiendo el 
engrosamiento de la lente para la visión 
cercana (acomOdación) 

Piel Músculos erectores PrOduce la erección de los pelos («piel de Sin efecto (no alcanza este nivel)< 
del pelo gallina») 

Vasos sanguíneos Vasoconstrictor (palidez de piel y labios; las Sin efecto (no alcanza este nivel)< 
periféricos puntas de los dedos se ponen azules) 

Glándulas sudoríparas Promueve la sudaciónd Sin efecto (no alcanza este nivel)< 

Otras glándulas Glándulas lagrimales Disminuye ligeramente la secreción• Promueve la secreción 

Glándulas salivares Disminuye la secreción, haciéndola más Promueve la secreción abundante, acuosa 
densa, más viscosa• 

Corazón Aumenta la frecuencia y la fuerza de Disminuye la frecuencia y la fuerza de 
contracción; inhibe el efecto del sistema contracción (conservando la energía); 
parasimpático en los vasos coronarios, constriñe los vasos coronarios ante una 
permitiendo que se dilaten• demanda reducida 

Pulmones Inhibe el efecto del sistema parasimpático, Constriñe los bronquios (conservando 
provocando broncodilatación y secreción la energía) y promueve la secreción 
reducida, y permitiendo el máximo bronquial 
intercambio gaseoso 

Tubo digestivo Inhibe la peristalsis y constriñe Jos vasos Estimula. la peristalsis y la secreción de 
sanguíneos del tubo digestivo, de modo que jugos digestivos 
la sangre queda disponible para el músculo 
esquelético; contrae el esfínter interno del Contrae el recto e inhibe el esfínter interno 
ano para ayudar a la continencia fecal del ano para provocar la defecación 

Hígado y vesícula Promueve la degradación del glucógeno en Promueve la elaboración/conservación de 
biliar glucosa (para aumentar la energía) glucógeno; aumenta la secreción de bilis 

Tracto urinario Vasoconstricción de los vasos renales Inhibe la contracción del esfínter interno 
disminuyendo la formación de orina; el de la uretra y contrae el músculo 
esffnter interno de la uretra se contrae para detrusor de la pared de la vejiga urinaria, 
mantener la continencia urinaria provocando la micción 

Sistema genital Provoca eyaculación y vasoconstricción que Produce ingurgitación (erección) de los 
causa la remisión de la erecclón tejidos eréctiles de los genitales externos 

Médula suprarrenal Liberación de adrenalina en la sangre Sin efecto (no la inerva) 

•En general, los efectos de la estimulación simpática son catabólicos, preparando al organismo para las respuestas de «lucha o huida». 
• En general, los efectos de la estimulación parasimpática son anabólicos, promoviendo la función normal y la conservación de la energía. 
•El sistema parasimpático está restringido en su distribución a la cabeza, el cueno y las cavidades corporales (excepto los tejidos eréctiles de los genitales); por lo 
demás. nunca se encuenlran fibras parasimpálicas en las paredes corporales ni en los miembros. En cambio, las fibras simpáticas se distribuyen por todas las 
partes vascularizadas del cuerpo. 

•con excepción de las glándulas sudoríparas, la secreción. glandular es estimulada parasimpáticamente. 
•Con excepción de las arterias coronarias, la vasoconstricción es estimulada simpáticamente; los efectos de la estimulación simpática sobre las glándulas (con 
excepción de las glándulas sudoríparas) son los afectos indirectos de la vasoconstricción. 

• las divisiones simpática y parasimpática ejercen 

generalmente efectos opuestos, aunque coordinados. t El 

sistema simpático facilita las respuestas de urgencia (lucha 

o fuga). t El sistema parasimpático, que se distribuye 

únicamente en las vlsceras de la cabeza, el cuello, las cavidades 

del tronco y los tejidos eréctiles de los genitales, interviene 

sobre todo en la conservación del cuerpo, y a menudo 

contrarresta los efectos de la estimulación simpática. 

t Algunos nervios que distribuyen fibras nerviosas autónomas 

a las cavidades corporales llevan también fibras nerviosas de 

la sensibilidad visceral desde las vísceras, que conducen los 

impulsos dolorosos o reflejos. 
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TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 
POR LA IMAGEN 

La anatomía radiológica es el estudio de las estructuras y funciones 
del organismo por medio de técnicas de diagnóstic;o por la imagen. 
Es una parte importante de la anatomía y c;onstituye la h¡L~e ana
tómica de la radiología, o rama de la ciencia médica que emplea la 
energía radiante para el diagnóstico y el tratamiento de la enferme
dad. Al poder identificar las estmcturas normales en las radiogra
fías (rayos X), es más fácil rec;onocer los cambios producidos por la 
enfermedad y las lesiones. Estar familimizado con las técnicas de 
imagen que se utilizan comúnmente en clínica permite rec;onocer 
anomalías congénitas, tumores y fracturas. Las técnicas de diagnós
tico por la imagen que se utilizan con 1m\s frecuencia son: 

• Radiografía convencional (imágenes de rayos X) 
• Tomografía computarizada (TC) 
• Ecografía 
• Resonancia magnética (RM ) 
• Técnicas de medicina nucle,tr 

Aunque las técnicas difieren entre sí, todas se basan en la recep
ción de emisiones atenuadas de energía que han atravesado los 
tejidos corporales o se han reflejado o generado en ellos. Las técni
cas de diagnóstico por la imagen permiten obseiVar las estructuras 
anatómicas en el sujeto vivo y estudiar sus movimientos en las ,l<.'ti
vidades normales y anormales (p. ej., el c:orazón y el estómago). 

Radiografía convencional 
Los estudios radiogrúficos convencionales que no emplean téc
nicas especiales, tales como medios de c;ontraste, se denominan 
clínicamente radiografías simples (fig. 1-49), aunque actualmente 

Tráquea -----i 

1." costilla 

Vena cava 
superior 

Aurfcula {atrio) ---¡,.--~ 
derecha 

Cúpula derecha 
del diafragma - .;;r."'r"r: 

la maymia de las imágenes se producen y visualizan digitalmente en 
monitores en vez de en placas radiográficas. En la exploración radio
lógica, un haz muy penetrante de rayos X transilumina al paciente y 
muestra los tejidos c;on masas de diferentes densidades c:omo ilmíge
nes de distinta intensidad {áreas c:on luces y sombras relativas) en la 
placa radiográfica o en el monitor (fig. 1-50}. Un tejido u órgano cuya 
m¡L~a sea relativamente densa (p. ej. , el hueso c;ompacto) absorbe o 
refleja los rayos X más que otro tejido menos denso (p. ej., el hueso 
esponjoso). Por lo tanto, un tejido u órgano denso produce un área 
algo transparente en la radiografía, o un área brillante en el monitor, 
porque hay menos cantidad de rayos X que alcanzan la placa o el 
detector. Una sustancia densa es radiopaca, mientras que otra de 
menos densidad es radíotransparente. 

Muchos principios que son aplicables a la formación de una som
bra lo son también a la radiografía convencional. Así, al proyectar la 
sombra de J,t mano sobre una pared, cuanto más c.-crea de ésta se 
halle la mano tanto más nítida será la forma de la sombm; al apar
tar la mano de la pared y ac.ercarla a la fuente de luz, la sombra 
se ampliará. Las radiogmfías se realizan c.'On la parte del paciente a 
estudiar próxima a la placa radiográfica o al detector, para maximizar 
la clmidad de la imagen y minimizar los artefactos por aumento. En 
la nomenclatura radiológica básica, la proyección posteroanterior 
(PA) se refiere a una radiografía en la cual los myos X atraviesan al 
paciente desde la p.nte posterior (P) hacia la anterior (A); el tubo de 
rayos X se halla detnís del paciente, y la placa radiográfica o el detec· 
tor delante (fig. I-51A). En una mdiografía en proyección anteropos
terior (AP) ocurre lo contrmio. Las radiografías en proyección PA o 
AP se contemplan como si el observador y el paciente se hallaran 
uno frente al otro (el lado derecho del paciente se halla frente aliado 
izquierdo del obseiVador); esto se denomina vista anter-oposterior 
(AP~. (Así pues, la radiografía de tórax estándar para examinar el 

Clavícula 

Apófisis coracoides 
de la escápula 

;.,...- -- Arco de la aorta 

~=---- Arteria pulmonar 

:;:.::---Ventrículo izquierdo 

Vértice del corazón 

FIGURA 1·49. Ra.diografia de I:Órax. Vista PA de una proyección AP que muestra el arco de la aorta, partes del corazón y la s cúpulas del diafragma. Obséovese 
que la cúpula diafragmática es más a lta en el lado derecho. (Corresfa del Dr. L. Lansdown, Professor of Medical lmagi ng, Un iversity ofToronto, Toronto, ON, 
Canada.) 

http://medicomoderno.blogspot.com


Tubo catódico 

Densidades 
radiográficas 

FIGURA I-SO. Principios de la formación de la imagen de rayos X. Partes 
del haz de rayos X que atraviesa el cuerpo se atenúan en distinto grado 
dependiendo del espesor y de la densidad de los tejidos. Los rayos disminuyen 
en las estructuras que los absorben o reAejan, causando menos reacción en 
la película radiográfica o en el detector en comparación con las áreas que 
permiten el paso de los rayos de forma relativamente ininterrumpida. 

corazón y los pulmones es una visión AP de una proyección PA.) En 
las mdiografías laterales se colocan letras radiopacas (D, derecho; 
1, izquierdo) para indicar el lado más próximo a la placa radiográfica 
o al detector, y la imagen se visualiza en la misma dirección en que 
se proyectó el haz de rayos tfig. I-5IB). 

La introducción de medios de contraste (líquidos radiopacos, 
como compuestos de yodo o bario) pennite estudiar diversos órga 
nos luminales o vasculares y espacios potenciales o reales (como 
el tubo digestivo, los vasos sanguíneos, los riñones, las cavidades 
sinoviales y el espacio subaracnoideo 1 que no son visibles en las 
radiografías simples (fig. I-52L En J,t mayoría de l,ts exploracio
nes radiológicas se emplean al menos dos proyecciones, en ángulo 
recto entre ellas. Como cada radiografía es una representación 
bidimensional de una estructura tridimensional, las estructuras 
que atraviesa secuencialmente el haz de rayos X se superponen. 
Por lo tanto, suele ser necesaria más de una proyección para detec
tar y localizar con precisión las anomalías. 

Tomografía computarizada 
En la tomografía computarizada (TC) se re<:ogen i mcigenes radiogr.í
ficas del organismo que semejan sec:ciones anatómkas tnmsversales 
(fig. I-53). En esta técni<:<l, un haz de myos X pasa a tnwés del cuerpo 
a medida que el tubo emisor y el detector rotan alrededor del eje del 
cuerpo. Las múltiples absorciones de energía radial superpuestas se 
miden, registran y compar<lll mediante un ordenador, con el fin de 
determinar la radiodensidad de cada píxel volumétrico (vóxel,i' del 

Introducción a la anatomia con o rientación clínica ~7 

Película 
11----~-..ft--- radiográfica ---n''--'r--...;=e.-::~ 
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FIGURA 1-51. Orientación del tórax del paciente durante la radiografia. 
A. Cuando se realizan proyecciones PA, los rayos X pasan desde el tubo de 
rayos X a través del tórax desde el dorso hasta alcanzar la pel ícula o el detector 
situado aoterionnente al sujeto. B. Cuando se realizan proyecciones laterales, 
los rayos X pasan a través del tórax desde un lado alcanzando la película 
radiográfica adyacenre al otro costado del sujeto. 

plano corporal elegido. La ntdiodensídad de cada vóxel, o cantidad 
de radiación absorbida por él, depende de factores como la cantidad 
de aire, agua, grasa o hueso de cada elemento. El ordenador elabora 
mapas de los vóxels en una imagen plana (corte) que se visualiza en 
un monitor o se imprime. Las imágenes de TC guardan una buena 
relación con las de una radiografía mnvencional, donde hL~ áreas de 
mayor absorción !p. ej., el hueso son relativamente transparentes 
(blancas) y hts de menor absorción negms (fig. I-53). Las imágenes 
de TC se presentan siempre corno si el observador estuviem de pie 
y contemplam al paciente, que se hallaría en posición supina, de~de 
los pies, es decir, en una proyección inferior. 

Ecografía 
La ecogmfía (ultrasonogr.úía) es una técnica que pem1itevisualízar hts 
estmctunts superficiales o profundas del cue1po mediante el registro 
de pulsos de ondas ultrasónicas reflejadas por los tejidos (fig. 1-54). La 
ecografía tiene la ventaja de un menor c:oste que la TC y la RM; ade
mc\s, el aparato es portátil. La técnica puede realizarse pnícticamente 
en cualquier lugar, como en la sala de explor<~Ciones, a la cabecera del 
enfenno o en la mesa de operaciones. Un tnmsductor, en contacto c:on 
la piel, genera ondas de sonidos de alta frecuencia que pasan a través 
del cuerpo y reflej¡m las interfases de los tejidos de di fe rentes camc
terísticas, como los tejidos blandos y el hueso. Los ecos procedentes 
del cuerpo se reflejan en el tr<lllsductor y se convierten en energía 
eléctrica. L:.ts señales eléctricas se registran y exponen en un moni
tor como imágenes en corte transversal, que pueden visualizarse en 
tiempo real y registrarse L~mo imágenes únicas o en videograb-Jción. 

Una ventaja importante de la e(.'Ogr<~fía es su capacidad para 
producir imágenes en tiempo real y poner de manifiesto los movi
mientos de las estructuras y el flujo sanguíneo. En la ecografía 
Doppler, los cambios de frecuencia entre las ondas ultrasónicas 
emitidas y sus ecos se utilizan pura medir la velocidad de los obje-
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FIGURA 1·52. Radíograff;a del estómago, el intestino delgado y la veslcula biliar. Obsérvense los pliegues gástricos (pl1egues longitudinales de la mucosa). 
También puede verse la onda peristáltica que desplaza el contenido gástrico hacia el duodeno, e! cual se encuentra muy próximo a la vesícula biliar. (Cortesía del 
Dr. J. Heslin, Toronto, ON, Canada.) 

tos que se mueven. Esta técnica se basa en el principio del efecto 
Doppler. La sangre que Auye por los vasos se representa en color, 
superpuesta a la imagen bidimensional en corte tmnsversal. 

Para la exploración de las vísceras pelvianas desde la superficie 
del abdomen es necesario que la vejiga urinaria se halle <.'Omple
tamente distendida. La mina actúa como «Ventana acústica», que 
transmite las ondas ultrasónicas hacia y desde las vísceras pelvia
nas posteriores con una mínima atenuación. Además, la vejiga dis
tendida aparta de la pelvis las asas intestinales llenas de gas. La 
ecografía transvaginal permite colocar el transductor más cerca 
del órgano de interés (p. ej., el ovario), y evita la grasa y el gas, 
que absorben o reflejan las ondas ultrasónicas. El hueso refleja C<L~i 
todas la.c; onda.~ ultrasónicas, mientms que el aire las conduce mal. 
Por lo tanto, la ecografía no se utiliza habitualmente para examinar 
el SNC ni el pulmón aireado del adulto. 

El atractivo de la ecografía en obstetricia se debe a que es un 
procedimiento no inva~ivo y que no utiliza radiación; puede apor
tar información útil sobre el embarazo, por ejemplo determinar si 
es intrauterino o extrauterino ~ectópico), y si el embrión o feto está 
vivo. También se ha convertido en un método estlíndar para valorar 
el crecimiento y el desarrollo del embrión y del feto. 

Resonancia magnética 

L1 resonancia magnética (RM ) proporciona imágenes corporales 
similares a las que se obtienen con la TC, pero la RM es mejor que 

esta última en la diferenciación de los tejidos. Las i1mígenes de RM 
son muy semejlmtes a los mrtes anatómicos, especialmente en el 
en<.-éfalo (fig. 1-55). El paciente se coloca en un aparato de explora
ción con un fuerte campo magnétko, y el cuerpo recibe pulsaciones 
de mdioondas. LIS seiiales subsiguientes emitidas desde los tejidos 
del paciente se alma<:enan en un ordenador y pueden ret'Onstruirse 
para fonnar diversas imágenes corporales. La apariencia de los teji
dos en hiS imágenes generadas puede variarse controlando la forma 
en que se envían y reciben los pulsos de mdiofrecuenciu. 

Los protones libres en los tejidos, que quedan alineados por la 
acción del campo ma¡,rnético circundante, se excitan mediante un 
pulso de radioondas. Cuando desaparece dicha excitación, los proto
nes emiten una~ señales de energía de esCl\Sa intensidad, pero men
surables. Los tejidos con alta densidad de protones, como la grasa y 
el agua, emiten más señales que los tejidos cuya densidad de proto
nes es baja. Ll señal emitida por los tejidos se basa principalmente 
en tres propiedades de los protones en una determinada región del 
cuerpo: relajación Tl y T2 {que produ<:en imágenes potenciadas en 
Tl y T2), y densidad de los protones. Aunque los líquidos tienen 
una elevada densidad de protones libres, los protones libres en los 
líquidos en movimiento, como la sangre, tienden a moverse fuera del 
campo antes de excitarse y emitir su señal, y son reemplazados por 
protones no excitados. Por t'Onsiguiente, los líquidos en movimiento 
aparecen en negro en las imligenes potenciadliS en TI. 

A partir de los datos adquiridos, los ordenadores empleados en 
la R M pueden re<.'Onst11.1ir los tejidos en cualquier plano: tnmsver-
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RGURA 1-53. TéaliaLI de ralizaci6n de una TC. El tubo de rayos X g1ra alrededor de la persona Situada en el tomógrafo y envía un haz de rayos X en fonma de abanico 
a cra\'és de la porción superior del abdomen, desde una gran variedad de ángulos. Los detectores de rayos X en el lado opuesto del cuerpo de la persona miden la cantidad 
de radiación que pasa a través de una se<c1ón transversal de ella. Un ordenador reconstruye las Imágenes obtenidas mediante vanos barridos y se produce la TC. El 
tomógrafo se onenta de manera que reproduzca el punto de vista que el examinador tendría SI se situase a los pies de la cama y mirara hacia la cabeza de la persona en 
decúbito supino. 

FIGURA 1-54. Técnica de obtención por ultrasonidos de una imagen de la porción superior del abdomen. La imagen es el resultado del eco de las ondas de 
ultrasomdos desde estructuras de densidades d1feremes. El monitor muestra la imagen·del riñón derecho. 
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AGURA 1-SS. RM sagital media de la cabeza. Pueden verse numerosos detal 'es 
del SNC, así como ewucturas de las ca'o'idades oral y nasal, y de la porción 
superior del cuello. Las áreas negras hipo:mensas superiores a las caras antenor y 
posterior de la cavidad nasal son los senos frontal y esfenoídalllenos de aire. 

sal, medio, sagital, frontal o incluso en planos oblicuos arbitrarios. 
Los d,1tos también pueden utilizarse para generar reconstrucciones 
tridimensionales. Los apa,ratos de RM producen unas inuígenes 
satisfactmias de los tejidos blandos, sin emplear radiaciones ioni
zantes. Con los primeros aparatos, los movimientos del paciente 
durante las prolongadas sesiones creaban problemas, pero actual
mente se utilizan equipos nípidos que pueden filtrar o ajustar las 
sefiales para visualizar en tiempo real las estructuras en movi
miento, ('O m o el mrazón y el A u jo sanguíneo. 

Técnicas de medicina nuclear 
Las técnicas de gammagmfía proporcionan información sobre la dis
tribución o la concentración de cantidades mínimas de sustancias 
radiactivas inhoduddas en el organismo. Las imágenes gammagráfl
cas muestnm los órganos después de la inyección intravenosa de una 
pequeña dpsis de un isótopo radiactivo. La sustancia se utiliza para 
marcar un compuesto que es captado selectivamente por el órgano a 
estudiar, como el clifosfonato de metileno con tecnecio 99m (99'"Tc
MDP) para la gammagrafía ósea (Ag. I-56/. 

En la tomografía por emisión de positrones (PET, posítron 
emission tomography) se utilizan isótopos producidos por un ciclo
trón, con una semivida extremadamente corta, que emiten positro
nes. La PET se usa para valorar las funciones fisiológicas de órganos 

Puntos fundamentales 

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN 

Las técnicas de diagnóstico por la imagen penniten visualizar la 
anatomla en el sujeto vivo. Con estas técnicas pueden examinarse 
las estructuras en situación de nonnalidad de su tono, volúmenes 
de llquidos, presiones internas, etc., características que faltan en 
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FIGURA 1-56. Gamma~ óseas de cabeza y cuelo, tórax y pelm. Estas 
imágenes de medicina nuclear pueden verse como un todo o por seccio nes. 

como el cerebro, sobre una base dinámica. Las áreas de actividad 
cerebral aumentada mostrarán un,t actividad selectiva del isótopo 
inyectado. Pueden visualizarse I.IS im<ígenes de todo el órgano o de 
cortes transversales. Las imágenes obtenidas mediante tomografía 
computarizada con emisión de fotón único (SPECT, single plwton 
emission computecl tomography) son similares, pero el mareador 
empleado tiene una mayor duraeióu. La técnica es menos costosa, 
pero requiere más tiempo y su resolución es menor. 

el cadáver. El principal objetivo de estas técnicas es, naturalmente, 
detectar estados patológicos. Sin embargo, es necesario poseer 
una base sólida de conocimientos de la anatomfa radiológica para 
diferenciar entre la patología y las anomallas y la anatomfa nonnal. 

Las referencias bibliogrdficns y las lecturas recomendadas se encue11tran en el Apéndice A y en la ¡>dgina de Internet http://thepoint 
[u;u;,comlespmwl-moore, donde el estudiante encontrard también algunas herramientas adicionales, conw preguntas similares a la.s 
del examen USMLE, estudios de cllsos, imágenes, ¡y mucho nuís! 

http://medicomoderno.blogspot.com


Tórax 
VISIÓN GENERAL / 72 • 
PARED TORÁCICA 1 72 

Esqueleto de la pared torácica 1 74 

Aberturas torácicas / 78 

Articulaciones de la pared torácica 1 79 

• TABLA 1-1. Articulaciones de la pared 
torácica 1 80 

Movimientos de la pared torácica 1 81 • 
• CUADRO AZUL.: Pared torácica. Dolor 

torácico. Fracturas de costilla. Tórax batiente. 
T oracotomía, incisiones en el espacio intercostal 
y extirpación de una costilla. Costillas 
supernumerarias. Función de protección y 
envejecimiento de los caro1agos costales. 
Apófisis xifoides osificada. Fracturas del 
esternón. Esternotomía media. Biopsia estema!. 
Anomalías del esternón. Síndrome de la salida 
del tórax. Luxación de las costillas. Separación 
de las costillas. Parálisis del diafragma 1 83 

Músculos de la pared torácica 1 86 

• TABLA 1-2. Músculos de la pared torácica / 88 

Fascia de la pared torácica 1 91 

Nervios de la cavidad torácica 1 91 

Vascularización de la pared torácica 1 93 

• TABLA 1-3. Riego arterial de la pared • torácica 1 95 

• CUADRO AZUL.: Músculos, vasos y nervios de 
la pared torácica. Disnea: respiración dificultosa. 
Abordaje quirurgico intratorácico extrapleu ral. 
Infección por herpes zóster de los ganglios 
espinales. Bloqueo de un nervio intercostal 1 96 

Mamas/ 98 

Anatomía de superficie de la pared 
torácica 1 99 

CUADRO AZUL: Mamas. Cambios en las 
mamas. Cuadrantes de las mamas. Cáncer de 
mama. Mamografia. Incisiones quirurgicas en la 
mama. Polimastia, poli telia y amas tia. Cáncer de 
mama en el varón. Ginecomastia 1 104 

VfSCERAS DE LA CAVIDAD TORÁCICA/ 106 

Pleuras, pulmones y árbol 
traqueobronquial 1 108 

CUADRO AZUL: Pleuras, pulmones y árbol 
traqueobronquial. Lesiones de la pleura 
cervical y el vértice del pulmón. lesiones 
de otras partes de la pleura. Colapso 
pulmonar. Neumotórax, hidrotórax y 
hemotórax. Toracocentesis. Inserción de una 
sonda pleural. Pleurectomía y pleurodesis. 
Toracoscopia. Pleuritis. Variaciones en los 
lóbulos pulmonares. Aspecto de los pulmones 
e inhalación de partCculas de carbón y de 
irritantes. Auscultación y percusión de los 
pulmones. Aspiración de cuerpos extraños. 
Broncoscopia. Resecciones pulmonares. 
Atelectasias segmentarias. Embolia pulmonar. 
Drenaje linfático y adherencias pleurales. 
Hemoptisis. Carcinoma broncógeno. Cáncer 
de pulmón y nervios mediastínicos. Dolor 
pleural. Radiograffas del tórax 1 120 

Visión general del mediastino 1 127 

Pericardio 1 128 

CUADRO AZUL.: Visión general del mediastino 
y el pericardio. Posiciones de las vísceras 
respecto a las divisiones del mediastino . 
Mediastinoscopia y biopsias del mediastino. 
Ensanchamiento del mediastino. Significación 
quirurgica del seno transverso del pericardio. 
Exposición de las venas cavas. Pericarditis, 
roce pericárdico y derrame pericárdico. 
Taponamiento cardíaco. Pericardiocentesis. 
Anomalías posicionales del corazón /132 

Corazón / 135 

o · 
.....J 
:::1 
1--,_ 
a.. 
< u 

.'f 

71 

~ 

"""' ~, 

) . 

----

http://medicomoderno.blogspot.com


72 Capitulo 1 • Tórax 

• TABLA 1-4. Irrigación arterial del corazón / 147 

• CUADRO AZUL: Corazón. Cateterismo cardíaco . Embriología 
de la aurícula (atrio) derecha. Defectos de tabicación. 
Percusión del corazón. Accidentes vasculares cerebrales 
o ictus. Bases para la denominación de las valvas de las 
válvulas aórtica y pulmonar. Enfermedad valvular cardíaca 
(valvulopatía}. Ecocardiografia. Angiografia corona ria. 
Arteriopada coronaria o cardiopatía isquémica. Angina de 
pecho. Derivación aortocoronaria (bypass) . Angioplastia 
coronaría. Circulación colateral a través de las venas cardfacas 
mínimas. Electrocardiograffa. Oclusión ~oronaria y sistema 
de conducción del corazón. Marcapasos cardíaco artificial. 
Reiniciar el corazón. Fibrilación del corazón. Desfibrilación del 
corazón. Dolor cardíaco referido / 151 

Mediastino superior y grandes vasos / 160 

Mediastino posterior / 166 

VISIÓN GENERAL 

El tómx es la parte del cuerpo situada entre el cuello y el abdo
men. Normalmente e l término pecho se utili'l.a como sin6nimo 

de tór:L'\, aunque el pecho es mucho más amplio que la pared 
torácica y la cavidad CJHe contiene. Generalmente, el pecho se 
concibe como la p•ute superior del tronco que se ens.mcha por 
arriba debido a la presencia de la c:intum esc(l¡mhtr clavículas} 
esdpula), de la que buena parte de su circunferencia está cons
tituida por la musculatura pectoral y escapular,)' en hl~ mujeres 
adultas por las mamas. 

La cavidad torácica y su pared tienen forma de cono truncado, 
es má~ estrecha superiormente, con la drcunferenciu aumentando 
infl!riurmente, y alcanza su mílXimo tammio en la uni6n <..1lll la patte 
abdominal del tronco. La pared de la cavidad fordcica es relati

vamente ¡\elgada, básicamente tan gruesa como su esc¡ueleto. E l 
esqueleto torácico tiene fo rma de una jaula abovedada. La cnja 
torácica (panilla costal), con sus barras horizontales formadas por 
las <:astillas y los cattílagos costales, está sostenida también por el 
esternón y las vértebras tor.ícic;L~, verticales { fig. 1-l ). Ademi'IS, el 
suelo de la cavidad torácic.t .diafragma torácico) est;í profunda
mente invaginado inferionnente (es decir, empujado hacia arriha) 
por las vfs<..-em~ de la cmidad abdominal. Por <.-on~iguiente, <:asi la 
mitad inletior de la t>-tred toráci<:"a rodea y protege vísceras ahdo
min.tles (p. ej .. el hígado~ e~ lugar de tor:icíciLS. A~í. el t6ntx y su 
ca\ idad son mucho m.ís pequeños de lo que pudiera esperarse por 
la apanenci.1 e:-. tema del pedlO. 

El tórax incluye los órganos principales de los sistemas res· 
piratorio )' cardiovascula r. La cavidad torácica estú clivitlicla en 
tres grandes espacios: el compartimie nto central o media.~tino 
que aloja las vísceras torácicas excepto los pulmones y, a cada 

• TABLA 1-5. La aorta y sus ramas en el tórax / 169 

Mediastino anterior / 171 

Anatomía de superficie del co razón y las vísceras del 

mediastino 1 171 

• TABLA 1-6. Nervios del tórax / 172 

Focos de auscultación / 173 

• CUADRO AZUL: Mediastino superior, posterior y anterior. 
Variaciones de las grandes arterias. Aneurisma de la aorta 
ascendente. Coartación de la aorta. Lesión de los nervios 
laríngeos recurrentes. Bloqueo del esófago. Desgarro del 
conducto torácico. Variaciones del conducto torácico. Rutas 
venosas colareraJes hacia el corazón. Cambios en el timo 
relacionados con la edad. Angiograffa aórtica. Radiografias del 
mediasti no. TC y RM del mediastino 1 174 

lado, las ca~ idades pulmonares derecha e i;:,quierda que alojan 
los pulmones. 

La mayor pmte de la cavidad tonícica est.í ocupada por los pul
mones, qne proporcionan el intercambio de oxígeno) dichido de 
carbono entre el aire y la sangre. La mayor parte del resto de la 
<.-.widad torúcic;t está ocupada por el <.-ora7.ón )' por las estmctnms 
implic.td<L~ en la <.1mduc<:ión del ;tire y la sangre hacia y desde los 
pulmones. Adicionalmente, los nutrientes (alimentos) atraviesan 
la cavtdad tor.í.cica por medio del esófago, pasando del lugar de 
entmda en la C"aheza hasta el lugar de digestión y absorción en el 
abdomen. 

Aunque en términos de función y desarrollo las glándulas mama
tias están tn<l~ relacionadas <.·on el sistema reproductor, las mamas 
también se localizan y normalmente se disecan conjuntamente con 
l.t pared torácica, y por eso la~ incluimos en este capítulo. 

PARED TORÁCICA 

La pared torácic,t está formada por la caja tor..ícica y los músculos 
c1ne se e:\tienden entre l;\s <.-o:;tillus, usf como por la piel, el tejido 
subcutáneo, los músculos y las fascias que cubren su cara ante
rolateral. Las misma.~ estmcturas que cubren su cara posterior se 
consideran pertenecientes al dorso. La.~ glándulas mamarias de 
la~ mamas se lo<:aliz;m dentro del tej1do ~uhcut.íneo de la pared 
torácica. Los músculos <lXioapendiculare~ anterolaterales (v. cap. 6) 
que recubren la C<lja tor-ád<:a y con~tituyen el lecho de la mama se 
encuentran en la pared torácica y pueden ser considerados pmte 
de ella, pero son claramente músculos del miemhro superior si nos 
atenemos a cti tetios funcionales y de inervación. Los mencionl!re· 
mos breve me nte aquf. 
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FIGURA 1-1. Esqueleto del tór.u:. La caja torácica O$teocartilaginosa comprende el esternón, 1 2 pares de costillas y cart ílagos costales, y 12 vértebra$ torácicas 
y discos intervertebrales. la$ clavículas y la escápula forman la cintura ~scapular, de la cual aquí vemos la de un lado para mostrar la relación entre los esqueletos 
torácico (axial) y del miembro supenor (apendicular). La ffnea de pun/()S roja indica la posición del d1afragma, que separa las cavidades torácica y abdominal. 
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La forma abovedada de la caja tor.ícic,¡ le proporciona una •igi
dez notable, considerando el escaso peso de sus componentes, lo 
que permite: 

• Proteger los órganos vi tales del tórax y del abdomen (la mayor 
parte contienen aire o líquido) frente a las fuerzas del extelior. 

• Resistir las presiones negativas intemas (suhntmosféricas) que 
se generan por el retroceso elástico de los pulmones y por los 
movimientos de inspiración. 

• Proporcionar inserción para los miembros superiores y sostener 
su peso. 

• Proporcionar inserción (origen/ a muchos de los músculos que 
mantienen la posición de los miembros superiores en relación al 
tronco, así <.'Omo a los músculos del abdomen, el cuello, el dorso 
y la respiración. 

Aunque la forma de la caja torácica proporciona rigidez, sus mti
culaciones y la delgadez y la flexibilidad de las costillas le permiten 
absorber muchos golpes y compresiones externas sin fracturarse, 
y cambiar su forma pam la respiración. Debido a que las estruc
turas internas más importantes del tóntx 1mmzón, grandes V<tsos, 
pulmones y tráyuea), <ISÍ como su suelo y paredes, están en cons
tante movimiento, el tórax es una de las regiones míJ.S dinámicas 
del cuerpo. Con cada respiración, los músculos de la pared tonícica 

trabajando conjuntamente con el diafragma y los músculos de 
la pared abdominal- varían el volumen de la cavidad torácica, 
primero expandiendo su capacidad, lo que produce la expansión 
de los pulmones y la entrada del aire, y a continuación, debido a 
la elasticidad pulmonar y la relajación muscular, disminuyendo el 
volumen ue la cm~dad y produciendo la salida del aire. 

Esqueleto de la pared torácica 
El esqueleto del tórax forma la caja torácica osteocartilaginosa 
lfig. 1-l), que- prott"ge las vísceras torácicas y algunos órganos 
abdominales. El esqueleto del tórax incluye 12 pares de costillas 
y los cartflagos costales asociados, 12 vértebras torácicas con los 

Puntos fundamentales 

VISIÓN GENERAL DEL TÓRAX 

El tórax, formado por la cavidad torácica, su contenido, 
y por la pared que lo rodea, es la parte del tronco 
comprendida entre el cuello y el abdomen. • la forma y 
el tamaño de la cavidad y la pared torácicas difieren de 
los del pecho (torso supt!rior) debido a que éste incluye 
algunos huesos y músculos del miembro superior y, en las 
mujeres adultas, las mamas. t El tórax incluye los órganos 
principales de los sistemas respiratorio y cardiovascular. 
t La cavidad torácica está dividida en tres compartimientos: 
el mediastino central, ocupado por el corazón y las 
estructuras que transportan aire, sangre y alimentos; y las 
cavidades pulmonares derecha e izquierda, ocupadas por los 
pulmones. 

dis<.'Os intervertebrales interpuestos entre ellas, y el esternón. Las 
costilhJ.S y los cartílagos costales forman la mayor pmte de lu caja 
torácica; ambos se identiAcan numéricamente, desde el más supe
rior (l." costilla o cartílago costal} hasta el m;is inferior (12.• J. 

COSTILLAS, CARTÍLAGOS COSTALES 

Y ESPACIOS INTERCOSTALES 

Las costiUas son huesos planos y cu1vos que constituyen la mayor 
p<ute de la caja tonicica (ngs. 1-1 y 1-2). Son especialmente ligeras 
en cuanto a su peso, y muy eh\sticas. Cada costilla posee un interior 
esponjoso que contiene ],¡ médula ósea (tejido hematopoyético , 
productora de céluhJ.S sanguíneas. Hay tres tipos de costillas que 
pueden clasificarse como típicas o atípicas: 

l. Las costillas verdaderas (vertebrocostales, l."-7:' costillas\ 
se unen directamente al estemón mediante sus propios cartíln· 
gos costales. 

2. Las costillas falsas (vertebrocondrales, };J.S costillas 8.", 9." y 
normal mente la 10.~) tienen cartílagos yue se unen al de la co1o 
tilla inmediatamente supetior a ella; de este modo, su mnexi6n 
con el estemón es indirecta. 

3. uJ.Soostillas flotantes (libres,mstilla.s 11.•, 12."y a veees la 10.") 
tienen cartílagos mdimentmios fJUe nun<.-a conectan, ni directa 
ni indirectamente, con ei estemón; por el contnuio, terminan 
en la musculatum postetior del abdomen. 

uJ.S costillas típkas (3.•-g.•¡ poseen los siguientes <.'Omponentes: 

• Una cabeza con forma de cuña y dos canJ.S articulares separa
das por la cresta de la cabeza de la costilla (figs. 1-·2 y 1·3). 
Una cara se cutícula con su vértebra numéricamente correspon
diente y l.t otra lo ha<.<t con la vértebra inmediatamente supe· 
IÍOr. 

• Un cuello que conecta la cabeza con el cuerpo al nivel del 
tubérculo. 

• Un tubérculo en la uni611 del cuello y el cuerpo. El tubérculo 
tiene una porción articular lisa para la articulación t-on la apófi 
sis transversu de la vértebra correspondiente, y nna porción no 
artículnr mgos(l pamla inserción del ligamento costotransverso 
(V. fig. 1-88). 

• Un cuerpo delgado, plano y curvo, especialmente en el ángulo 
de la costilla donde la costilla gira anterolateralmente. El 
ángulo también mnstituye el límite lateral de la inserción en 
I,J.S costilhJ.S de los músculos profundos del dorso (v. tabla 4-6 
del cap. 4). En la superficie interna cóncava del cuetvo hay un 
surco de la costilla, paralelo al borde infetior de la costilla, 
que protege algo al nervio y los vasos intercostales. 

Las costillas atípicas ( l.a, 2." y 10." 12.'} se diferencian del 
resto por varias c:aracterísticas ( fig. 1-31: 

• Ltl. • CC)stilla es la mús ancha (es decir, su cuerpo es más ancho 
y casi holizontal), corta y curvada de hJ.S siete costillas verdade
ras. Tiene una única cara en su cabeza p,ua articularse sólo (;'On 
la vértebra T1, y dos surcos, que cruzan tmnsversalmente su 
cara superior, para los vasos subclavios; los surcos están sepa
rados por una cresta y un tubérculo del músculo escaleno 
anterior, que proporciona inserción a dicho músculo. 
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FIGURA 1-2. Costillas tlpicas. A. las costillas 3 • a 9.' ti~nen caracteristtcas comunes. Cada costilla uene una cabeza, un cuello , un tubérculo y un cuerpo. 
B. Secc1ón m~dia del cuerpo de una costilla. 
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AGURA 1-3. Costillas atípicas. las costillas l. •, 2. •, ll. • y 12. • son diferentes de las costillas ti picas (p. ej., la 8.' costilla que se mu~stra en el centro). 
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• La 2. • costilla es más delgada, menos cu1va y más larga que 
la l." costilla. Tiene dos curas articulares en su cabeza para la 
articulación con los cuerpos de las vértehras Tl y T2. Su cantc
terística más atípica es un área rugosa en su cara superior, la 
tuberosidad del músculo serrato anterior, en la cual tiene 
pardal mente su origen este músculo. 

• L:ls c:osti/1(/s 10."-12.'', al igual que la 1.• <.'Ostilla, tienen sólo una 
cara mticular en sus cabeza.~ y se articulan <.:on nna sola vé1tehra. 

• Las costillas 11." r; 12." son cortas )' no presentan cuellos ni 
tubérculos. 

Los cartílagos costales prolongan las costillas anteriormente 
y contribuyen a la elasticidad de la pare(! torácica, proporcionando 
una inserción flexible para sus terminaciones anteriores (e·..:tre
mos). La longitud de los cm1ílagos es creciente en los siete prime
ros, y decrece gradualmente en los siguientes. Los siete p1imeros 
cmtílagos costales se inse1tan. de manera directa e independiente, 
en el esternón: el8.", 9." y 10.0 se articulan con los cmtílagos t'Osta
les inmediatamente por encima de ellos. formando el arco costal 
cartilaginoso, contínuo y articulado (Rg. 1-1 A; v. también la figu
ra 1-13\. Los eartílugos t'Ostales ll.0 y 12." forman h•tlbos sobre 
las extremidades anteriores de las costilJ,¡s t'Orrespondientes y no 
llegan a ponerse en contacto ni se articulan eon ningún hueso ni 
cartílago. Los cam1agos costales de las costillas l."-10." fijan clara
mente el extremo ante1ior de la costilla al estemón, limitando su 
movimiento al girar su extremo posterior alrededor del eje trans
versal de la costilla ( flg. 1-5 l. 

Los espacios intercostales separan l<t~ costillas y sus cartílagos 
(.'()Stales entre sí (fig.J-lA}. Los espacios se denominan de acuerdo 
('On la costilla que forma el borde superior del espacio -por ejem
plo, el 4.0 espacio intercostal está entre las costill<L~ 4." )' 5.". Hay 
ll espacios intercostales y 11 nervios intercostales. Los espacios 
intereostales están ocupados por los mtísculos y las membranas 
intercostales, y dos grupos (principal y colateral) de vasos san
guíneos y nervios intercostales, que se identifican por el mismo 
número asignado al espacio. El espacio situado por debajo de la 
costilla 12." no se encuentra entre dos costillas y por eso se le deno
mina espacio subcostal, y el ramo anterior del nervio espinal Tl2 
es el nervio subcostal. Los espacios intercostales son más amplios 
anterolatera1mente, y se ensanchan todavía más durante la inspim
dón. También pueden ensancharse con la extensión y/o la flexión 
lateral de la columna vertebral torácica hacia el lado contralateral. 

VÉRTEBRAS TORÁCICAS 

La mayoría de las vértebras torácicas son vértebras típicas. ya 
que son independientes y tienen cuerpo, arco veJtebral y siete apó, 
fisis para las uniones musculares y articulares lfigs. 1-4 y 1-5;. Los 
detalles característicos de las vértebras torácica.s son: 

• Dosfositas costales ( hemicaril/as) bilaterales en los cuerpos ver
tebrales, normalmente dos superiores y dos inferiores, para l,t 
articulación con las cabezas de las costillas. 

• Las fositas costales e11 sus apófisis transversas para la articula
ción con los tubérculos de las costillas, excepto en h~ dos o tres 
vértebras torácicas inferiores. 

• Unas apófisis espínostLS largas inclinadas infe riormente. 

Úl~ Cositas costales superiores e inferiores, la mayoría de 
hts cuales son pequei'las hemicarillas , se presentan emparejadas 
bilateralmente, como superficies planas en los bordes posterola
temles supelior e inferior de los cuerpos de las vértebras tonícic!L~ 
tfpicllS (T2-9). Funcionalmente, las fositas se disponen en pares 
sobre las vértebras adyacentes, flanqueando un disco intelverte
bral inte1vuesto: una (he mi lcmi lla in fe1ior de la vértebra superior y 
una (hemik arilla supetior de la vértebra inferior. Tfpicamente, dos 
hemicarillus emparej.Jdas de esta forma y el borde posterolateral 
del disco intervertebral entre ellas forman una úniea fosa para reci
bir la eabeza de la costilla identiAcada con el mismo ntímero que 
l.t vértehra in fetior i p. ej., la e.llx.'7.<1 de la 6." t'Ostilla eon la cmilla 
costal superior de la \·értebm T6\. L:ts vértebm~ tonícic<L~ atípicas 
tienen f(>sitas ('OStales completas en lugar de hemicmillas: 

• Lcts fositas costales supe1iores de la vértebra Tl no son hemie,t 
tillas debido a que no hay hemicarillas por endma de l.t \'érte
bra C7, y la l." costilla se articula s6lo mn la vértehra T l. La Tl 
tiene una (hemi)l:milla costal inferior típica. 

• La TlO tiene un J]nico par bilateral de fositas costales \Cnterasl, 
situadas parcialmente en su cuerpo y parcialmente en ~u pe· 
dículo. 

• Tll yT12 también tienen un úni<.'O p<~r de f(r.;ihtH'Ostales (ente• 
ras), situadas en sus pedículos. 

Las apófisis espinosas se proyectan desde los arcos \ 'eJ1ebra
les de las vé1tebras torácic<lS típ1cas (p. ej., T6 o Ti~ . son l.trg<t~ e 
inclinadas inferiormente, y normalmente se sol¡¡pan con l.t ,.é11ehra 
infe1ior {flgs. l-4D y l-5i. Recubren los intervalos entre las lámi
nas de las vértebnt~ adyacentes, evit.mdo así que objetos cortantes 
como un cuchillo penetren en el c:cmducto r;ertebml )'lesionen la 
médula espinal. Las caras articulares superiores convex¡tS de 
ht~ apófisis articulares superiores se orientan sobre t<xlo pos
teriormente y algo lateralmente, mientra.~ que las caras articula
res inferiores cóncavas de las apófisis articulares inferiores lo 
hacen sobre todo ante1ionnente y algo medialmente. Los planos 
m1iculares bilaterales entre las respectiv;tS caras articulares de las 
vértebras torácicas adyacentes deAnen un arco, centrado en un 
eje de rotación dentro del cuerpo vertebral ( Ag. l-4A a Cl. De 
ese modo pueden realizarse pequeños movimientos de rotación 
entre las vértebras adyacentes,limitados por la parrilla costal fijad,t 
a ellas. 

ESTERNÓN 

El esternón es el hueso plano y alargado ve11icalmente que forma 
la parte central de la porción antelior de la caja torácica i ng. 1-6). 
Recubre directamente y protege las vísceras mediastínicas en 
general y gran parte del corazón en particular. El estemón ('Onst.l 
de tres porciones: manubrio, cuerpo y apófisis xifoides. En ado
lescentes y adultos jóvenes, las tres partes est<ln unidas mediante 
mticulaciones cartilaginosas (sincmulrosis l, que se osiAcan durante 
la edad adulta media o tardía. 

El manubrio (como la empm1adura de una esp,tda, <.'On el 
cuerpo estema! formando la hoj.t ) es un hueso más o menos tm
pezoidal. El manubrio es la porcíón más ancha y gruesa de las tres 
partes del esternón. La parte central cóncava del borde superior 
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FIGURA 1-4. Vértebras torácicas. A. T1 tiene un agujero y un cuerpo vertebral similares en forma y tamai'lo a una vértebra cervical. B. Las vértebras T5-9 poseen 
las características típicas de las vértebras torácicas. C. T12 tiene apófisis óseas y cuerpo similares a una vértebra lumbar. Los planos de las caras articulares de 
las vértebras torácicas definen un arco (flechas rojos) alrededor de un eje que atraviesa verticalmenre los cuerpos vertebrales. D. Fositas costales superior e infenor 
(hemicarillas) en el cuerpo vertebral y fositas costales en las apófisis transve=s. Las apófisis espinosas largas e inclinadas son características de las vértebras 
torácicas. 
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::::;.,__~~cl'T.,...-="' para la cabeza de la 

S.• costilla 

--1-4-=-=-=~=---=+----- Fosita para el 
tubérculo de la 
6.• costilla 

Apófisis transversa de 
la vértebra T7 

_.-4.1-- - Apófisis espinosa de 
la vértebra T6 

{

Apófisis transversa 

la costilla 
Eje de rotación - --- - -l;t-1' 
de la costilla ~ 

Elevación\ 

Vista posterolaterallzqulerda • 

FIGURA 1-S. Articulaciones costovertebrales de una costilla tfpica. Las articulaciones costovertebra les com prenden la articulación de la ca beza de la costilla, 
en la cual la cabeza se articula con los dos cuerpos vertebrales adyacentes y el disco incervertebral que hay entre ellas, y la articulación costotransversa, en la cual el 
tubérculo de la costilla se articula con la apófiSIS transversa de una vértebra. La costilla se mueve (elevación y descenso) alnededor de un eje que atraviesa la cabeza 
y el cuello de la costilla (flechas). 
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Escotadura 
clavicular 

l
6 ... 

7.• 

Apófisis xifoides 7.• rl--

Manubrio 

Ángulo del 
esternón 

Cuerpo del 
esternón 

Articulación 
xifoesternal 

Apófisis xifoides 

T2--f---6i"it
T3 ~4----t~f:J 
T4--+--:d~ 
T5 --+-~r>:.J 
T6--1-4"<ó:l::...l 

T7--1---if!j:í;,J. 
TB--4<--;";r.<r 

T9--t---r..m...l 
esternón 

Apófisis 
xifoides 

(A) Vista anterior (B) Vista lateral (C) Vista lateral 

FI~URA 1•6, Esternón. A. Las bandas membranosas, delgadas y anchas, de los ligamentos esternocostales radiados van desde los cartílagos costales hasta 
las superficies anterior y posterior del esternón, como podemos ver en el lado superior derecho B. Nótese el grosor de tercio superior del manubrio entre las 
escotaduras claviculares. C. Relación entre el esternón y la columna vertebral. 

del manubrio, la que se palpa más fácilmente, es la escotadura 
yugular (escotadura supraesternal). La escotadura se acen
túa por los extremos mediales (esternales; de las clad culas, h1s 
cuales son mtls grandes que las relativamente pequt:ñas escota
duras claviculares del manubrio que las reciben, formando las 
(lrticulaciones estenwclar;,icuf.ares (Ag. 1-lAi. Inferol.lteral a la 
escotadura clavicular, el eartílago costal de la 1.~ costilla este\ fuer
temente unido al borde lateral del manubrio - la sincondrosis 
de la 1.• costilla (flgs. 1-lA y l-6Al. El manubrio y f'l cuerpo 
del esternón se hallan en planos ligeramente diferentes superior 
e ínferiormente a su unión, la articulación manubrioestrenal 
(flg. l-6A y B); por lo tanto, su unión forma una proyección, el 
ángulo del esternón (de Louis). 

El cuerpo del estemón es más largo, más estrecho y rnás del
gado que el manub1io, y está localizado a nivel de las vértebras 
T5-9 (fig. l-6A ,¡ C). Su anchura es variable debido a sus bordes 
laterales festoneados por las escotaduras costales. En las perso
nas jóvenes son evidentes cuatro estemebras (segmentos primor
diales del esternón). Las estemebras se articulan una con otra en 
las articulaciones cartilaginosas ptimarias (sinco11drosis estern(lles). 
Estas articulaciones empiezan .1 fusionarse desde el extremo infe
rior entre la pubettad {madurez sexual) y los 25 años de edad. La 
superAcie anterior c-asi plana del cuerpo del estemón está marcada 
en los adultos por tres crestas transversas va.iables (fig. l-6A;, 
que representan las líneas de fusión (siuostosis' de sus cuatro ester
nebras, originalmente separadas. 

La apófisis xifoides, la porción más pequeña y variable del 
estemón, es alargada y delgada. Su extremo inferior se encuentra al 
nivel de la vértebm TlO. Aunque a menudo es puntiaguda, laapófi-

sis puede ser roma, bífida, cmvada o estar desviada hacia un lado o 
anteriormente. En las personas jóvenes la apófisis es cmtilaginosa. 
pero en los .1dultos mayores de 40 años está más o menos osiflcada. 
En las personas ancianas, la apófisis xifoides puede estar fusionada 
con el cuerpo del estemón. 

L<l apófisis xifoides es un importante punto de referencia del 
plano medio debido a que: 

• Su unión con el cuerpo del estemón en la articulación xifoes
temal sei'iala el límite inferior de la pmte central de la cavidad 
torácica proyectado en la pared antetior del cuerpo; esta unión 
es también l,t localiz,tción del ángulo infraestemal (ángulo 
subcostal> formado por los arcos costales derecho e izquierdo 
':.flg. 1-lA). 

• Es un marc,1dor de J,¡Jínea medin para el límite superior del 
hígado, el centro tendinoso del di,1fragma y el borde inferior del 
comzón. 

Aberturas torácicas 
La caja torácica proporciona una p.tre<l periférica eompleta, pero 
está abierta superiormente e inferiormente. La abertura superior, 
mucho m<ís pequeña, es un lugar de paso que permite la comuni
cación con el cuello y los miembros superiores. La abertura infe
Jior, más grande, proporciona el origen del diafragma, similar a un 
anillo, que cierra completamente la abertura. Los desplc~z,unientos 
del diafragma controlan fundamentalmente el volumen y la pre
sión intema de la cavidad ton\cica, pmporcionando l.t base p,ll"a la 
respiración coniente (intercambio de aire). 
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ABERTURA TORÁCICA SUPERIOR 

La abertura (orificio) torácica superior estlí limitada \fig. 1-í): 

• Posterionnente, por la vértebm Tl, cuyo cue'}JO protruye ante
rionnente en la abertura. 

• Lateralmente, por el l."' par de costillas y sus c:artíl,lgos L"OStales. 
• Anteriormente, ¡mr el borde supelior delmanulnio. 

Las estructuras que pasan entre la cavidad torácica y el cuello a 
través de la abertura torácica superior, oblicua y en forma de riñón, 
son la tráquea, el esófago, los nervios y los vasos que proporcionan 
inervación, irrigación y drenaje a la cabeza, el cuello y los miem
bros superiores. 

La abe1tum torácica superior del adulto mide aproximadamente 
6,5 cm anteroposteriormente y 11 cm transversalmente. Paro visua
lizar el tamaño de esta abertum, advié1tase que es ligeramente 
más grande de lo necesario para permitir el paso de un bloque de 
madera de aproximadamente 5 x lO cm. Debido a la oblicuidad 
del l.'"' par d!e <:ostillas, la abertura se inclina anteroinferionnente. 

ABERTURA TORÁCICA INFERIOR 

La abertura (orificio) torácica inferior, la salida torácica de los 
anatomistas, está limitada: 

• Posteriormente, por la 12." vértebra torácica, cuyo cuerpo pro
truye anteriormente en la abertura. 

• Posterolateralmente, por los pares de (."Ostillas 11.0 y 12.0
• 

• Anterolateralmente, por la unión de los cartílagos costales de las 
costillas 7-10, que forman los arcos costales. 

• Anteriormente, por la articulación xifoesternal. 

12.• costilla 

Abertura torácica superior 

Primera costilla y 
cartílago costal 

~..C~"'ffli" Cuerpo del esternón 

Articulación 
xifoestemal 

Apófisis xifo des 

~iit"">:;;:~!L Abertura torácica 
interior 

Arco costal 
(contorneado por 
líneas continuas y 
discontinuas) 

VIsta anterior 

FIGURA 1-7. Aberturu del tórax. La abertura torácica superior es ·~1 
portal» entre la cav1dad torác1ca y el cuello y el miembro superior. La abertura 
torácica inferior proporciona inserción al diafragma, el cual se proyecta hac1a 
arriba y permite a la caja torácica proteger a las vfsceras abdom1nales más altas 
(p. ej., el hígado). La barrera cartilagmosa continua formada parlas cartllagos 
articulados de las costillas 7.'-10.' (falsas) forma el arco costal. 
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La abertura. tor'acic-.1 infe1ior es mucho más espaciosa que la aber
tura torácica superior y tiene un <.'Ontomo irregular. También es obli
cua debido a que la pared tor.kica postelior es mucho más largn que 
la anterior. Al cemlr la abertura toníck~l inferior, el diafragma separa 
J,JS <.·.1vidades torácica y abdominal casi por (."Ompleto. Lm; estmcturas 
que pasan hacia o desde el tórax al abdomen lo hacen a través de ht~ 
aberturas que atraviesan el diafragma :p. ej., el esóli1go y la vena cava 
inferior), o pasan posteriormente a él (p. ej., la aorta/. 

Al igu,tl que a menudo se sobrestima el tamaño de la cavidad 
torácica (o de su contenido), su extensión inferior (que (.'()rresponde 
al límite entre las cavidades torácica y abdominal 1 también se calcula 
con frecuencia de fonna incorrecta debido a la discrepancia entre la 
abertura torácica inferior y la ubicación del diafragma (suelo de la 
cavidad torácica) en las personas viv¡t~. Aunque el diafragma tiene su 
migen en Jet~ estntcturas que constituyen la abertura tonkk1t infe
rior, las cúpulas del diafragma ascienden h¡t~ta el nivel del4 .0 espado 
inten:ostal, y algunas vísceras alxlominales, como el hígado, el bazo 
y el estómago, se sitúan por encima del plano de la abertura toniciea 
inferior, dentro de la pared torácica (fig. l-1A y B). 

Articulaciones de la pared torácica 
Aunque los movimientos de las ,lrticulaciones de la pared torá
cica son frecuentes -por ejemplo, asociados a la respiraeión nor
mal- el grado de movimiento de cada atticulación considerada 
individualmente es relativamente pequeño. No obstante, cual
quier alteración que reduzca la movilidad de estas articulaciones 
interfiere (."On la respiración. Durante la respiración profunda, los 
movimientos de la caja torácica (anterionneute, superiormente o 
lateralmente) son considerables. Al extender la columna vertebral 
se aumenta adicionalmente el di1\metro anteroposterior del tóra.x. 
Las articulaciones de la pared tonkica se ilustran en la figura 1-8. 
El tipo, las superficies articulares implicadas y los ligamentos de las 
articulaciones de la pared tonkica se detallan en la tabla 1-L 

Las articulaciones inten;erlebrales entre los cuerpos de las vér
tebras adyacentes están unidas por ligamentos longitudinales y por 
discos intervertebrales. Estas mticulaciones se estudian junto (."On 
el dorso en el capítulo 4; las articulaciones esternodaviculares se 
estudian en el capítulo 6. 

ARTICULACIONES COSTOVERTEBRALES 

Una costílla típica se articula postetionnente con la columna ver
tebral mediante dos articulaciones: la articulacíón de 1.1 cabeza de 
la costilla y la articulación costotransversa (fig. 1-5). 

Articulaciones de las cabezas de las costillas. La cabeza 
de la costilla se articula con lafo$íta costal superior de la vértebra 
correspondiente (del mismo número), con lafosíta costal inferior 
de la vértebra superior a ella, y con el disco intervertebral adya
cente que une las dos vértebras (figs. 1-4 y 1-8A). Por ejemplo, 
la cabeza de la 6." costilla se articula con la fosita costal superior 
del cuerpo de la vértebra T6, con In fosita costal inferior de la 
T5 y con el disco inteJveJtebral situado entre estas dos vértebras. 
La cresta de la cabeza de la (."()Stilla se une al dis<.-o intervertebral 
por un ligamento intraarticular de la cabeza de la costilla 
dentro de la articulación, dividiendo este espacio cerrado en dos 
cavidades sinoviales. 
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POSTERIOR ANTERIOR 

Ligamento longitudinal 
Escotadura 

Tubérculo de la s.• costilla 

Articulación costotransversa 

anterior · 

Ligamento radiado 

yugular Sincondrosis del 
Esc?tadura ~ 1." cartílago costal 
clavtcular .........._ __ 

Apófisis transversa de TS _ * Ligamento 
ill~ costotransverso 

......Y _ Cartílago costal 

Ligamentos ~ fF de la 1.• costilla 
IEI'"-m,..,...---.s.• cost~_L superior esternocostales _ Manubrio 

rad1ados , 
::::-F"";,~:-:;:;;;t~~~~il-- Ligamento 

k-'"fo...,;>-..J, ·,' .• intraarticular 
. · Ángulo del esternón 

---.,...... ' 

' 
. 1 

Cabeza de la 
6. ' costilla 
(seccionada) 

(C)Vista anterior 

• Eje «transversal" 
de rotación de la costilla 

(A) Vista lateral desde la derecha 

ligamento costotransverso 
Articulación 
costotransversa 

Articulación de la 
cabeza de la costilla 

ANTERIOR 
(B) Vista superior 

(O) Vista anterior 

AGURA 1-8. Articulaciones de la pared tor.\cica. 

TABLA 1·1. ARTICULACIONES DE LA PARED TORÁCICA 

Articulación Tipo Unión articular ligamentos 

lntervertebral (de las Sínfisis (articulación Cuerpos vertebrales adyacentes Longitudinales anterior y 
vértebras T1-12) cartilaginosa unidos por el disco intervertebral posterior 

secundaria) 

Costovertebral Articulación sinovial Cabeza de cada costilla con la Radiado e intraarticular de 
De la cabeza de la plana fosita costal superior del cuerpo la cabeza de la costiUa 
costilla vertebral correspondiente y con 

la fosita costal inferior del cuerpo 
vertebral superior a ella y el disco 
lntervertebfal entre ellas 

Costotransversa 
TubércUlo de la costilla con la Costotransversos; 
apófisis transversa de la vértebra costotransversos lateral y 
del mismo número superior 

Costocondral Articulación Extremo lateral del cartílago costal Cartílago y hueso unidos 
cartilaginosa primaria con el extremo esternal de la costilla por periostio 
(hialina} 

lntercondral Articulación sinovial Entre los cartílagos costales de las lntercondrales 
plana costillas s.•-7.•, 7.•-a.•. y a.•-9.• 

Estemocostal 1."; articulación 1."' cartílago costal con el manubrio 
cartilaginosa primaria del esternón 
(sincondrosis) 

2.•-7.•: articulación 2.6-7.• cartílagos costales con el Estemocostales radiados 
plana sinovial esternón anterior y posterior: 

intraarticufar 

Estemoclavicular Articulación sinovial en Extremidad estema! de la clavícula Estemoclaviculares 
silla de montar con el manubrio y el 1."' cartílago anterior y posterior; 

costal costoclavicular 

Manubrioesternal Articulación Entre el manubrio y el cuerpo del 
cartilaginosa esternón 
secundaria (sínfisis) 

Xifoesternal Articulación Entre la apófisis xofoides y el cuerpo 
cartilaginosa primaria del esternón 
(sincondrosis) 

Articulación 
manubrioesternal 

Comentarlos 

El movimiento se imita 
básicamente a pequeños grados 
de rotación 

Las cabezas de las 1.•. 11.~ y 
12.• costillas (en ocasiones 
también la 1 O. •) se articulan sólo 
con el cuerpo vertebral del mismo 
número 

Las costillas 11 . • y 12. • no se 
articulan con la apófisis transversa 
de la vértebra del mismo número 

Normalmente no hay movimiento 
en esta articulación; el cartílago 
costal la dota de flexibilidad 

La articulación entre los cartflagos 
costales de las 9.•-1 O. • costillas 
es fibrosa 

A menudo faltan las cavidades 
articulares: superficies articulares 
recubiertas de fibrocartílago 

La articUlación está d ividida en 
dos compartimientos por un disco 
articular 

En ancianos, a menudo se 
fusionan y se convierten en 
sinostosis 

> 
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La membrmwfibrosa de la cápsula articulares míts fuerte ante
riormente, donde forma un ligamento radiado de la cabeza de 
la costi11a que se abre en abanic:o desde el borde antelior de la 
C'dbeza de la c.'Ostilla hacia los lados de los cuerpos de dos vérte
bras y el disco intervertehral que hay entre ella:s (figs. l-8A y B). 

Las cabeZ<L~ de las costilla.~ se unen tan estre<:hamente a lo~ cuer
pos vertebrales que sólo permiten leves movimientos de desli
zamiento en trs •, hemi)carillas (girando alrededor del ligamento 
intramticulart de las articulucione~ de las cabe7.as de las costillas; 
sin embargo, incluso estos leves movimientos pueden producir un 
desplazamiento relativamente grande del extremo distal (estema! 
o anterior) de una costilla. 

Articulaciones costotransversas. Existen abundantes liga
mentos laterales a las porciones posteriores larl'Os vettehrales) 
de las véttehras que refuer7..an estas articulaciones y limitan sus 
movimientos, pues sólo poseen unas finas cápsulas articulares. El 
ligamento <!ostotnmsverso, que pasa desde el cuello de la cos
tilla hasta la apófisis transversa, y el ligamento costotransverso 
lateral, que pasa desde el tubérculo de la C.'Ostílla hasta el vé1tice 
de la apófisis transversa, fottalecen las caras anterior y posterior de 
la articulación, respectivamente. El ligamento costotransverso 
superior es una banda ancha que une la cresta del cuello de la 
costílla u la apófisis transversa superior a ella. La abertura que se 
forma entre este ligamento y la véttebra permite el paso del nervio 
espinal y de la mma posterior de la arteria intercostal. El ligamento 
costotransverso superior puede dividirse en un ligamento costo
tronsver.;o anterior fuerte y un ligamento costotrrmsverso posterior 
débil. 

Los fuertes ligamentos costotransversos que unen estas ;uti
culaciones limitan sus movimientos a un leve deslizamiento. Sin 
embargo, las superficies articulares de los tubérculos de la.~ seis cos
tillas superiores son convexos y encajan en las concm~dades de las 
apófisis transversas (fig. 1-91. Como resultado, se produce la rota
ción lJrededor de un eje transversal en su mayor parte que atra
viesa el ligamento intrailrticular y la cabeí' .. a y el cuello de la <."Ostilla 
( fig. l-8A y B). Esto produc-e movimientos de elevación y desc-enso 
de los extremos estemales de las eostillas y del esternón en un plano 

Apófisis transversa 
(seccionada) Apófisis 

transversa 

Eje transversal 
de rotación de 
la costilla 

Articulaciones costotransversas medias 

VIstas laterales derechas 

Cuello de la 

Rotación 
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sagital (modmieuto de ¡)(llanca de bomba de agrw)\ fig. 1-lOA y C}. 
Las superficies articulares planas de los tubérculos y las apófisis 
tmnsvers,L~ de las c."Ostillas i."-lO." p••rmiten el deslizamiento lfigu
ra l 9), produciendo la elevación y el descenso de las porciones 
müs laterales de estas costillas en un plano tranwers.ll lmorimit>IJto 
tf,. (IMI d" cubo) (fig. l-lOB y C;. 

ARTICULACIONES ESTERNOCOSTALES 

El 1.' par de ca11ílagos costales se mticula con el manubrio por 
medio de una fina y densa lámina de fibrocartílago fuertemente 
<ldherido inteq)IJesto entre el cattílago y el manubrio, la sincon
drosis de la l." costilla. Los pares 2."-7.0 de cartílagos mstales 
se articulan eon el esternón por medio de articulaciones sinovia
les, <.'On .~uperflcies articulares fihrocartilaginosas en ambas caras, 
c.'Omlral )' esternal, que permiten el mm~miento durante la res
piración. Las débiles cápsulas articulares de estas articulaciones 
se espesan ,mterior y posteriormente para formar los ligamentos 
estemocostales radiados. Éstos continúan como bandas finas y 
anchas que pasan desde los cartílagos costales hasta las superficies 
anterior y posterior del estemón, formando una cuhierta, parecida 
a un fieltro, para este hueso. 

Movimientos de la pared toráci~a 
Los movimientos de b pared torácica y del diafragma durante la 
inspiración aumentan el volumen intratonícico y los diámetros del 
tórax (fig. 1-lOD y F). En consecuencia, los cambios de presión 
provocan altemativamente la aspiración de aire hacia el interior de 
los pulmones ( inspimción t, a través de la nariz, la boca, la laJi,t;~ge y 
la tráquea, y su expulsión de los pulmones {espiración ) a través de 
los mismos conductos. Dunmte la espiración pasiva, el diafragma, 
los múscnlm intercostales y otros, se relajan, con lo que dismi
nuye el volumen intrutonícico y aumenta la presióu intratonícica 
(fig. 1-lOE y C). Al mismo tiempo, la presión intraabdominal 
disminuye y l<ts vísceras abdominales se descomprimen. El tejido 
elástico de los pulmones, que estaba expandido, se retrae, y se 
expele la mayor parte del aire. 

Costillas Elevación 

(seccionadas) \, Costilla 

Descenso 
Apófisis 
transversa (seccionada) 

Articulaciones eostotransversas inferiores 

FIGURA 1-9 . Articulaciones costotransversas. La estructura de las superficies articulares, que se muestran en cortes sagitales de las articulaciones 
costotransversas, pone de manifiesto que las costillas 1 .. -7. • rotan alrededor de un eje que atraviesa longitudinalmente el cuello de la costilla (izquierda), mientras 
que las costillas 8. '-1 O. • se deslizan (derecha). 
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Eje de movimiento 

Vista lateral derecha 

(A) Costillas superiores 

VIsta superior 

Inspiración forzada 
(D) 

Vistas anteriores 
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Vista anterior 

(B) Costillas inferiores 

Vista superior 

Espiración forzada 

(E) 
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\ 
\ 
\ 
1 
1 

(C) Vista oblicua anterior Izquierda 

Combinación de movimientos costales 

Inspiración 

(F) 

FIGURA 1-10. Movimiento~ de~ pared torácica. A. Cuando se elevan las costillas superiores aumenta el diámetro anteroposterior del tórax (movimiento de 
palanca de bomba de agua), mfer1ormente se prodtJCe un desp a.zamienro (1ncremento) mayor, en el extremo de la palanca de bomba de agua. B. Las porciones 
medias de· las cost1llas infenores se mueven lateralmente cuando están elevadas, a.umentando el diámetro transverso (moVImiento de asa de cubo). C. la 
combinación de los movimientos de la costil a (flechas) <¡ue suceden durante ra inspiración forzada aumentan los diámetros anteroposterior y transverso de la caja 
torácica. D. El tórax se expande durante la inspiración forzada en la medida en que se elevan las costillas (flechas) . E. El tóru se estrecna durante la espiración a 
medida que descienden las costillas (flechas). F. El movim ento principal de la inspiración (en reposo o forzada) es la contracción del diafragma, que aumenta el 
diámetro vertical de la cavidad torácica (flechas). Cuando e d'afragma se relaja , la descompresión de las vísceras abdominales empuja el diafragma nad a arriba, 
reduciendo el diámetro vertical para la espiración . 
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El diámetro vertical (altura) de la parte central de la cavidad 
torácíc,t aumenta durante la inspiración a medida que el dia
fragma desciende al contraerse, comprimiendo las vísceras abdo
minales (fig. 1-LOF). Durante la espiración, el diámetro vertical 
vuelve a su posición neutra a medida que la retracción de los pul
mones gener:t una presión subatmosférica en las cavidades pleu
rales, entre los pulmones y la pared torácica. Como resultado de 
ello y de la ausencia de resistencia sobre las vísceras previamente 
comprimidas, las cúpulas del diafragma ascienden y se reduce el 
diámetro vertical. 

El diámetro an.tero¡)()sterior del tórax aumenta <.'Onsidera
blemente cuando se contraen los músculos intercostales. El 
movimiento de las costillas (fundamentalmente 2."-6.") en las 
articulaciones costovertebrales. alrededor de un eje que pasa a 

PARED TORÁCICA 

Dolor torácico 
Aunque el dolor torácico puede deberse a una enfer
medad pulmonar, probablemente sea el síntoma más 
importante de enfermedad cardíaca (Swartz, 2005). Sin 

embargo, el dolor torácko también puede producirse en trastor
nos intestinales, biliares y musculoesqueléticos. Al evaluar a un 
paciente con dolor torácico, la exploración se orienta fundamental
mente a discernir entre trastornos graves y las muchas otras causas 
menos importantes de dolor. Las personas que han padecido un 
infarto ck miocardio describen frecuentemente el dolor asociado 
como un ~dolor opresivo» retroestemal (profundo al esternón} que 
no desaparece con el reposo. 

Fracturas de costilla 
~ La l." costilla, corta y ancha, posteroinferior a la clavícula, 
~ se fractura rara vez debido a su posición protegida (uo 

puede palparre). No obstante, cuando se fractura pueden 
lesionarre las estructuras que atraviesan su cara superior, como los 
nervios del plexo braquial y los vasos subclavios que van al miem
bro superior. Las costillas medias son las que se fracturan con mayor 
frecuencia Las fracturas de costilla son, nonnalmente, el resultado 
de lesiones por golpes o compresión. La porción más débil de una 
costilla es la situada justamente anterior a su ángulo; no obstante, una 
acción violenta directa puede fracturarla en cualquier localización, y 
el extremo fracturado puede lesionar órganos internos como el pul
món y/o el bazo. Las fracturas de las costillas inferiores pueden rasgar 
el diafragma y producir una hernia diafragmática (v. cap. 2}. Las frac
turas de las <.'Os tillas son dolorosas debido a que las partes fracturadas 
se mueven durante la respiración y al toser, reír o estornudar. 

Tórax batiente 
U na fractura múltiple de costillas puede permitir que un 
segmento importante de la pared torácica anterior y/o 
lateral se mueva libremente. El segmento suelto de la 

pared se mueve de forma paradójica (hacia dentro en la inspiración 
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través del cuello de las costillas, hace que los extremos anteriores 
de las costillas asciendan el movimiento de palanca de bomba 
de agua (fig. 1-lOA y C). Debido a que las costillas se inclinan 
inferiormente, su elevación provoca también un movimiento 
anteroposterior del esternón, en especial de su extremo inferior, 
con un ligero movimiento que en las personas jóvenes tiene lugar 
en la articulación manubrioesternal, cuando la articulación aún 
no se ha fusionado. 

El diámetro trm1sverso del tórax también aumenta ligeramente 
cuando se contraen los músculos intercostales, elevando las par
tes media.~ tlas m{L~ laterales) de las costillas (en especial las más 
interiores) .-.1 movimiento de asa de cubo (fig. 1-IOB y e¡. La 
<.-ombinación de todos estos movimientos mueve la c:~ja torácica 
anteriormente, supe1ionnente y lateralmente (fig. 1-lOC y F). 

y hacia fuera en la espiración). El tórax batiente constituye una 
lesión extremadamente dolorosa y afecta la ventilación, de modo 
que se altera la oxigenación de la sangre. Durante el tratamiento, el 
segmento suelto debe fijarse mediante ganchos y/o alambres para 
inmovilizarlo. 

T oracotomía, incisiones en el espacio 
intercostal y extirpación de una costilla 

La toracotomía es la creación quinirg:ica de una abertura 
en Ia pared torácica para acceder a la cavidad pleural 
(fig. Cl-1). Una torncotomía anterior puede implicar la 

realización de un corte en forma de H a través del pericondrio de 
uno o más cartílagos costales y soltar los segmentos del cartílago 
costal para acceder a la cavidad torácica. (v.llg. 1-13). 

Las caras posterolaterales de los espacios intercostales 5.0-7.0 son 
localizaciones importantes para las incisiones para una toracotomía 
posterior. Generalmente, la vía de acceso lateral es la más satisfacto
ria para penetrar en la cavidad torácica (llg. Cl-1). Con el paciente 
tendido sobre el costado contralateral se abduce el miembro supe
rior completamente, colocando el antebrazo aliado de la cabeza del 
paciente. Esta posición eleva y rota lateralmente el ángulo inferior de 
la escápula, pennitiendo el acceso hasta el4.0 espacio intercostal. 

Los cirujanos utilizan una incisión en forma de H para abrir 
la cara superficial del periostio que envuelve la costilla, quitan el 
periostio de la costilla y luego extirpan un amplio segmento de 
costiiJa, obteniendo así un mejor acceso, que puede ser necesario 
para entrar en la cavidad torácica y extirpar un pulmón ( neumonec· 
tomía). por ejemplo. En ausencia de costilla, puede entrarse en la 
cavidad torácica a través de la cara profunda de la vaina perióstica, 
respetando los músculos intercostales adyacentes. Tras la opera
ción, las porciones de costilla perdidas se regeneran a partir del 
periostio intacto, aunque de forma imperfecta. 

Costillas supernumerarias 
Normalmente, las personas tienen 12 costillas a cada 

iB ,- lado, aunque este número puede aumentar por la pre
"'lt' sencia de costillas cervicales y/o lumbares, o disminuir 
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Vena cava 
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Esófago 

costal 

ACiURAC1-1. Toracotomfa. 

por alteraciones en la formación del 12.0 par. Las costillas cervi
cales son relativamente frecuentes (0,5% a 2 %) y pueden afec
tar las estructuras vasculonerviosas que se locaüzan en la abertura 
torácica superior. Las costillas lumbares son menos frecuentes. 
Las costillas supernumerarias (extra) también tienen significación 
cünica, ya que pueden producir confusión en la identificación de 
niveles vertebrales en las radiografías y otros medios de diagnóstico 
por la imagen. 

Función de protección y envejecimiento 
de los cartílagos costales 
~ Los cartílagos costales proporcionan elasticidad a la caja 
~ toráeica, previniendo muchas fracturas por golpes del 

esternón y de la.~ costillas. Debido a la notable elasticidad 
de las <.'Ostillas y los cartílagos costales en los niños, la compresión 
del tórax puede producir una lesión intratorácica incluso sin que 
se fracture ninguna costilla. En los ancianos, los cartJ1agos costales 
pierden parte de su elasticidad y se vuelven quebradizos; pueden 
sufrir calcificación, haciéndose radiopacos (esto es, se hacen visi· 
bies en las radiografías). 

Apófisis xifoides osificada 
IJ. ~ Muchas personas sobre los 40 años de edad perciben 
\~ de repeute que su apófisis "-ifoides está osificada par-

cialmente y consultan a su médico por un bulto duro 
en «la boca del estómago» (epigastrio). Nunca antes habfan sido 
conscientes de su apófisis xifoides, y temen estar desarrollando un 
tumor tpotencialmente cancerígeno). 

Fracturas del esternón 
~ A pesar de su localización subcutánea, las fracturas de 
~ estem611 no son frecuentes. Pueden producirse lesiones 

por aplastamiento por una compresión traumática de la 
pared torácica en accidentes de tráfico cuando el tórax del conduc
tor se aplasta contra el volante, por ejemplo. La generalización del 
uso de airbags en los coches ha reducido el número de fracturas 
de esternón. Normalmente, la fractura del cuerpo del esternón es 
una fractura con minuta (una fractura que causa diversos fragmen
tos). El desplazamiento de los fragmentos óseos es poco frecuente 
debido a que el esternón está revestido por una fascia profunda 
(prolongaciones fibrosas de los ligamentos esternocostales radia
dos; fig. l-6A) y por las inserciones estemales de los músculos pec
torales mayores. La localización m~ frecuente de la fractura de 
esternón en los ancianos es el ángulo del estemón, donde la articu
lación manubtioesternal se ha fusionado. La fractura resuJtante es 
una luxación de la articulación numubrioestemal. 

La preocupación más importante en las lesiones esternales no es 
la fractura en sí misma sino la posibilidad de lesiones cardíacas (con
tusión del miocardio, rotura cardíaca, taponamiento) o pulmonares. 
La mortalidad {tasa) asociada a las fracturas de esternón es del25% al 
45%, en gran parte debido a esbis lesiones subyacentes. En los pacien
tes con una c.'Ontusión estema! debe realmrrse una evaluación de las 
lesiones viscerales subyacentes (Rosen, 2005). 

Esternotomía media 
Para tener acceso a la cavidad torácica en las inteiVen
ciones quirúrgicas en el mediastino ---romo en la deriva
ción aortocoronaria, por ejemplo- se divide (se separa) 
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el esternón por su plano medio y se retme. La Hexibiliclad de l<L'i 
costillas y los cartflagos costales permite sepamr de las mitades del 
esternón dumnte los procedimientos quirúrgicos que requieren una 
estemotomía media. Esta «separación este mal» también proporciona 
una buena exposición para extirpar hm10res de los lóbulos superio
res de los pulmones. Tms la intervención quitúrgica, las mitades del 
estemón se unen con suturas de alambre. 

Biopsia esternal 
El cue rpo del estemón se utili7 .. a a menudo para realizar 
biopsias por punción de médula ósea debido a su anchura 
y a su localización subcutánea. La aguja perfora la fina 

capa ósea cortical y penetra en el hueso esponjoso vascularizado. 
La biopsia estemal se utiliza con frecuencia para obtener muestras 
de médula para trasplantar o para detectar metástasis neoplásicas 
y discrasia'> (altemciones' sanguínea.~. 

Anomalías del esternón -
El esternón se desarrolla a partir de la. fusión de conden-

, - saciones bilaterales verticales de tejido precartilaginoso, 
las barre/as o barras estemales. Las mitades del estemón 

del feto pueden no fusionarse. L1 helldidura estenud completa es 
una anomalía poco frecuente por la cual puede protmir el corazón 
(ectopia cardíaca). Las hendiduras parciales que afectan al m,mu 
blio y a la mitad superior del cuerpo del esternón tienen fonn.t de 
V o de U, y en los lactantes pueden solucionarse mediante apo
sición directa y fijación de las mitades estemales. En ocasiones, 
únicamente persiste una perforación nislada (fnnmum e,~temal) en 
el cuerpo del estemón debido a una fusión incompleta. No es clí
nicamente significativo, pero no debe olvidarse su posible presen
cia para no cometer errores de interpretación en una radiografía 
de tórax, como tomarlo por una herida de bala mal cicatrizada, 
por ejemplo. Un esternón hundido (pectus excavatum o tórax en 

embudo) o proyectado (pectus carinatum o tórax en quilla) consti
tuyen variaciones anómalas del esternón que pueden hacerse evi
dentes o más pronunciadas durante la infancia. 

La apófisis xifoides está habitualmente perforada en las perso
nas ancianas debido a cambios relacionados con la edad; esta perfo
ración tampoco tiene importancia clínica. De manem similar, una 
apófisis xifoides protruida anteriormente no es infrecuente en los 
niños; cuando se presenta, generalme nte no necesita corrección. 

Síndrome de la salida del tórax 
Los anatomistas se refieren a la abertura torácica supe

rior como entrada torácica debido a que las sustancias no 
circulantes (aire y comida) sólo pueden entrar en el tórax 

a través de esta abertura. Cuando los clínicos se refieren a la aber
tum torácica superior como salida torácica, están subrayando que 
las arterias y los nervios espinales Tl emergen del tórax a través 
de esta abertura para entrar en la parte inferior del cuello y en los 
miembros superiores. De ahí que se presenten vanos tipos de sín
drome de Ú1 salida del tórax en función de las est.-ucturas emergen
tes afectadas por las obstmcdones de la abertura torácica superior 
(Rowland, 2005). Aunque el síndrome de la salida del tórax implica 
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una ubicación torácica, en realidad la obstrucción tiene lugar por 
fuera de la abertum, en la raíz del cuello, y las manifestaciones del 
síndrome impli<."an al miembro superior (v. caps. 6 y 8 ). 

Luxación de las costillas 
l...l.luxación de una costilla tsíndmme de la «costilla desli-
7..ante») es el desphl7..amiento desde el esternón de un car
h1ago costal ~uació11 de una arliculllción estemomstal o 

desplazamiento de las articulaciones intercondr.tles. Las luxaciones 
de costilla son frecuentes en deportes de contacto; pueden denv;¡rse 
comp~caciones por compresión o por lesión de nervios, vasos o mús 
culos cercanos. El clespla:drniento de artü,,tlacíones intercondmles 
suele ser unilateral y afecta a las costilla 8, 9 y 10. Un tmumatismo 
suficiente para desplazar estas articulaciones a menudo lesiona la~ 
estructuras subyacentes como el diafragma y/o el hígado, causando 
un dolor import;mte, en particular durante los movimientos de ins
piración profunda. La lesión produce una deformación similar a un 
bulto en el lugar del desplw.amiento. 

Separación de las costillas 
La ·'separación de costillas» hace referencia a la luxación 
de la 1mión costocolldral entre la costilla y su cartílago 
eostal. En la sepamción de las costillas 3."-10." se produce 

normalmente un desgarro del pencondrio y el penostio. Debido a 
ello, la costilla puede moverse supenonnente, cabalgando sobre la 
eostilla de encima y produciendo dolor. 

Parálisis del diafragma 
La parálisis de la mitad del diafragma (una eúpul,w hemi
diafragma) debida a una lesión de su inervación motora 
por el11eroio frénico no afecta a la otra mitad, ya que 

cada <:típula tiene una ine1vación separada. La parálisis del dia
fragma se puede detectar radio lógicamente al observar su movi

miento paradójico. En lugar de descende r como norm.1lmente 
debería suceder durante la inspiración debido a la contracción 
diafragmática (fig. Cl-2A}, la cúpula paralizada asciende empu
jada superiormente por las vísceras abdominales que están siendo 
comprimidas por la cúpula activa contralateral (fig. Cl-28 ). En 

lugar de ascender durante la espiración, la cúpula paralizada des· 
ciende en respuesta a la presión positiva en los pulmones. 

. Inspiración • Reposo (espiración normal) 

(A) Inspiración normal (B) Parálisis del 
hemldlafragma derecho 

FIGURA C1-2. Movimientos nonnales y paradójicos del diafragma. 
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Puntos fundamentales 

ESQUELETO, ABERllJRAS, ARTICULACIONES 

Y MOVIMIENTOS DE LA PARED TORÁCICA 

Esqueleto de la pared tonlcica. la pared torácica 1) protege el 
contenido de la cavidad torácica; 2) proporciona la mecánica 
para la respiración, y 3) proporciona inserción para el cuello, el 
dorso, el miembro superior y la musculatura abdominal. • la 
forma abovedada de la caja torácica le proporciona fortaleza, 
y los elementos osteocartílaginosos y las articulaciones le dan 
flexibilidad. • la caja torácica se compone posteriormente por 
12 vértebras torácicas y los discos intervertebrales interpuestos. 
• lateral mente y anteriormente la caja torácica posee 12 costillas 
que se continúan anteriormente con los cartílagos costales. 
Anteriormente, las eres partes del esternón protegen las vísceras 
torácicas centrales. 

Aberturas de la pared torácica. Aunque la caja torácica está 

periféritamente completa, está abierta superior e inferiormente. 
• la abertura torácica superior es un pequeño conducto para 
el paso de estructuras hacia y desde el cuello y los miembros 
superiores. • la abertura torácica inferior proporciona un borde 
para la inserción del diafragma. Las estructuras pasan del tórax 
al abdomen atravesando las aberturas en el diafragma (p. ej., el 
esófago) o pasan posteriormente a él (p. ej., la aorta). 

Articulaciones de la pared torácica. Las articulaciones 
permiten y determinan los movimientos de la pared torácica. 

Músculos de la pared torácica 

Algunos músculos que est<ln insertados en la caja torácica, o que 
la cubren, están implicados fundamentalmente en acciones sobre 
otras regiones anatómicas. Diversos músculos (axioapendiculares) 
se extienden desde la caja torácica (esqueleto axial ) hasta los huesos 
del miembro superior (esqueleto apendicular). Df· forma similar, 
algunos músculos de la pared anterolateral del abdomen, el dorso 
y el cuello tienen su inserción en la caja torácica (6g. 1-11\. Los 
mrísculos axioapendiculares actúan fundamentalmente sobre los 
miembros superiores tv. cap. 6), pero varios de ellos, como el pec
toral mayor, el pectoral menor y la porción inferior del serrato 
anterior, también pueden ejercer como músculos accesorios de 
la respiración, ayudando a elevar las costillas para expandir la cavi
dad torácica cuando la inspiración es profunda y forzada fp. ej., 
tras correr los 100m lisos~ . Los músculos escalenos del cuello. 
que descienden desde las vértebras del cuello hasta la 1.• y la 2." 
costillas, actúan principalmente sobre la columna vertebral. Sin 
embargo. también actúan como músculos accesorios de la respi 
ración 6jando estas costillas y pennitiendo que los músculos que 
unen las <:ostillas situadas por debajo sean más eficaces para elevar 
las costillas inferiores durante la inspiración forlada. 

Los verdaderos músculos de la pared tvnicica son los sen·atos 
posteriores, los elevadores de las eostillas, los intercostales, los sub
costales y los tnmsversos del tórax; se muestran en la fig. 1-12A y B, y 
sus inserciones, inervación y funciones se detallan en la tabla 1-2. 

Los mrísculos serratos posteriores se han considerado tradi
cionalmente músculos inspiratorios, aunque esta función no está 

• Posteriormente, las costillas se articulan con la columna 
vertebral torácica semiflexible mediante las articulaciones 
costovertebrales. Éstas incluyen articulaciones de las cabezas de 
las costillas y articulaciones costotransversas , amba,s fuertemente 
estabilizadas por múltiples ligamentos. • Anteriormente, las 
costillas se articulan con los cartflagos costales por medio de 
las articulaciones costocondrales. • Los cartt1agos costales 1-7 
se articulan con el esternón directamente, y los 8-1 O lo hacen 
indirectamente, por medio de la sincondrosis de la 1 .• costilla, 
las articulaciones sinoviales esternocostales y las articulaciones 
intercondrales. 

Movimientos de la pared torácica. Los movimientos de la 
mayoria de las costillas se realizan generalmente alrededor del eje 

transversal que pasa a través de la cabeza, el cuello y el tubérculo de 
la costilla. • Este eje, más la inclinación y la curvatura de las costillas, 
determina unos movimientos del tipo de palanca de bomba de agua 
de las costillas superiores, que alteran el diámetro anteroposterior 
del tórax, y unos movimientos del tipo asa de cubo de las costillas 
inferiores que alteran su diámetro transversal. • - l..a contracción 
y la relajación del diafragma. superiormente convexo, altera sus 
dimensiones verticales. • El aumento de las dimensiones produce 
inhalación, y la disminución de las dimensiones produce exhalación 

respaldada por la electromiografía ni por cualquier otra eviden
cia. Basándose en sus inserciones y disposición, el serrato poste· 
rior superior se decía que elevaba las cuatro costillas superiores, 
aumentando de ese modo el diámetro anteroposterior del tórax y 
elevando el esternón. Ba..~ándose en sus inserciones y disposición, 
se a6nnaba que el serrato posterior inferior descendía las costi
llas inferiores, evitando que el diafragma las arrastrase hacia arriba. 
Sin embargo, estudios recientes .Vilensky et al. , 20011 sugieren 
que estos músculos, que se extienden sobre las aberturas torácicas 
superior e inferior, así corno las transiciones desde la columna ver· 
tebral torácica relativamente inflexible hasta los segmentos cervical 
y lumbar de la columna, mucho más flexibles, podrían no tener una 
función primordialmente motora. En lugar de eso, podrian tener 
una función propioceptiva. Estos músculos, en particular el sern1to 
posterior superior, han sido implicados como fuente de dolor eró· 
nico en las fibromialgias. 

Los músculos elevadores de las costillas son 12 músculos 
en forma de abanico que elevan las costillas, aunque su papel en 
la inspiración normal, si tienen alguno, no está claro. Puede que 
desempeñen un papel en el movimiento vertebral y/o la propio
cepción. 

Los músculos intercostales ocupan los espacios intercostales 
(figs. 1-11 a 1-14; tabla 1 2). La capa superficial está formada por 
los intercostales externos. y la capa interna por Jos intercostnles 
internos. A las fibras más profundas de estos últimos, dispuestas 
internamente a los vasos intercostales. se les designa, un tanto 
artificialmente, como un músculo diferenciado, los intercostales 
íntimos. 
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Corte de la porción 
clavicular del pectoral 
mayor 

Subclavio 

~:._.=::;.+...-\:--::::::::7 Cortes (inserciones 
":!11./JJJ:l~"r"?Al'lll proximal y distal) de la 

porción esternocostal 
del pectoral mayor 

Pectoral menor 

Intercostales externos 

FIGURA 1·11. Músculos axioapendiculares, del cuello y anterolaterales del abdomen que cubren la pared torácica. En el lado izquierdo se han extirpado el 
músculo pectoral mayor para exponer los músculos pectoral menor, subclavio e mtercostal externo. Cuando eliminamos los múscu los del miembro superior puede 
verse la forma gradualmente abovedada de la caja torácica. 

• Los músculos intercostales externos ( 11 pares) ocupan los 
espacios intercostales desde los tubérculos de las costillas pos
terionnente hasta las uniones costocondrales anteriormente 
(figs. 1-11 a 1 13, y 1-15'1. Anteriormente, las fibras musculares 
son reemplazadas por las membranas intercostales exter
nas (fig. 1-15A). Estos músculos discurren inferoanteriormente 
desde la costilla superior hasta la costilla inferior. Cada músculo 
se inserta superiormente en el borde inferior de la costilla que 
tiene por encima, e inferiormente en el borde superior de la 
costilla que tiene por debajo (fig. 1-lSC). Estos músculos se 
continúan inferiormente con los mrísculos oblicuos extemos en 
la pared anterolateral del abdomen. Los intercostales externos 
son más activos durante la inspiración. 

• Los músculos intercostales internos t' 11 pares; discurren 
profundamente y perpendicularmente a los intercostales exter
nos 1 figs. 1-128, 1-14 y l-15C l. Sus fibras discurren inferoposte
riormente desde el suelo de los surcos costales hasta los bordes 
superiores de las costillas inferiores a ellos. Los intercostales 
internos se insertan en los cuerpos de las costillas y a sus car
tílagos costales, alcanzando anteriormente el esternón y poste
riormente el ¡\ngulo de las costillas (fig. 1-16). Entre las costillas 
posteriormente, medial a los ángulos, los intercostales internos 
son sustituidos por las membranas intercostales internas 
(fig. l-ISA). Los músculos intercostales internos inferiores se 
c:ontinúan con los miÍsculos oblicuos internos en la pared ante
rolateral del abdomen. Los intercostales intemos -m{IS débi
les que lo~ músculos intercostales extemos- son más activos 
durante la espiración ~specialmente sus porciones interóseas 
l frent~ a las intercondrales). 

• Los músculos intercostales íntimos son similares a los inter
costales internos y son, en esencia, sus porciones más profundas. 
Los intercostales íntimos están separados de los intercostales 
internos por los vasos y los nervios intercostales (figs . l-15A 
y B, y 1-16). Estos músculos se extienden entre las superficies 
internas de las costillas adyaeentes y ocupan las partes más late
rales de los espacios intercostales. Es probable (aunque no está 
establecidoi que sus acciones sean las mismas que las de los 
músculos intercostales intemos. 

Los músculos subcostales tienen formas y tamaños variables, 
y normalmente sólo están bien desarrollados en la pared torácica 
inferior. Estas finas tiras musculares se extienden desde la super
ficie interna del ángulo de una costilla hasta la superficie interna 
de la segunda o tercera costilla inferior a el!.\. Atravesando uno o 
dos espacios intercostales, los subcostales discurren en la misma 
dirección que los intercostales internos y se mezclan con ellos 
(fig. 1 I5B). 

Los músculos transversos del tórax constan de cuatro o cinco 
tiras que irradian superolateralmente desde la cara posterior de la 
porción inferior del esternón \ figs. 1-13 a 1-15A). Los músculos 
transversos del tórax se continúan inferiormente con los múscu
los transversos del abdomen en la pared anterolateral del cuerpo. 
Estos músculos parecen tener una débil función espiratoria y tam
bién pueden proporcionar información propioceptiva. 

Aunque los intercostales externos e internos son activos dunmte 
la inspiración y la espiración, respectivamente, la mayor patte de 
su actividad es isométrica \aumento de tono sin producir movi
miento); el papel de estos músculos en el movimiento de las cos
tillas parece tener relación. fundamentalmente, con la respiración 
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Serrato 
posterior 
superior 

Ligamento nuca! 
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posterior 
inferior 

(A) Vista posterior (B) Vista lateral (C) VIsta anterior 

FIGURA 1-12. Músculos de la pared torácica. 

TABLA 1-2. MÚSCULOS DE LA PARED TORÁCICA 

MÚS«:ulo Inserción superior Inserción Inferior Inervación Acción principal• 

Serralo posterior Ligamento nucal, Bordes superiores de las Nervios intercoslales Propiocepción (elevan las costillas)11 

superior apófisis espinosas de costillas 2.• a 4. • 2.0 a 5.0 

las vértebras C7 a T3 

Serrato posterior Apófisis espinosas de Bordes inferiores de las Nervios intercostales Propiocepción (descienden las costillas)11 

inferior las vértebras T11 a L2 costillas 8." a 12." cerca de 9. o a 11.0 y nervio 
sus ángulos subcostal (T12} 

(ramos anteriores} 

Elevadores de Apófisis transversas de Costillas subyacentes Ramos posteriores de Elevan las costillas 
las costillas T7-11 entre el tubérculo y el los nervios C8-T11 

ángulo 

lntercoslales Durante la inspiración forzada, elevan las 
externos costillas• 

Intercostales Borde inferior de la Borde superior de las 
La porción interósea hace coslillas situadas por 

internos costilla debajo descender las costillas Durante la 

La porción intercondral 
inspiración 

Intercostales forzada• 
íntimos Nervio intercostal 

las eleva 

Subcoslales Cara interna de las Bordes superiores de la Probablemente actúan del mismo modo 
costillas inferiores 2." o 3." costilla situada por que los músculos intercostales internos 
cerca de sus ángulos debajo 

Transverso del Cara posterior de Cara interna de los Hace descender ligeramente las costillas~> 
tórax la parte inferior del cartílagos costales 2.0 a 6.0 ¿Propiocepción? 

esternón 

•Todos los músculos intercostales mantienen los espacios intercostales rígidos, impidiendo así el abombamiento externo durante la espiración y la depresión interna 
durante la inspiración. Et papel de los músculos intercostales y de los músculos accesorios de la respiración en el movimiento de las costillas es difícil de interpretar 
por separado, a pesar de los numerosos estudios electromiográficos. 

• Acción asignada tradicionalmente de acuerdo con sus inserciones; en buena medida, estos músculos parecen tener una función propioceptiva. 

for;;(lfla. El diafragma es el principal mríscrdo de la inspiración. La 
espiración es pasiva a no ser que se exhale en contra de una resis
tencia (p. ej., al inHar un globo ~ o cuando se intenta exhalar el aire 
más ní.pidamente de lo habitual (p. ej., al toser, estommlar, sonarse 
la nariz o gtitar). La retracción elástica de los pulmones y la des
c:ompresión de las vísceras abdominales expelen el aire inhalado 
previamente. El papel ptimordial de los m(tsculos intercostales en 
la respiración es sostener (aumentar el tono o la rigidez) e l espa-

cío intercostal, oponiéndose al movimiento paradójico, en espe
cial durante la inspiración, cuando las presiones torácicas internas 
son más bajas (más negativas). Esto se hace más evidente después 
de una lesión medular alta, cuando inicialmente hay una parálisis 
Háccida de todo el tronco aunque el diafragma se mantiene activo. 
En estas circunstancias, la capacidad vital está seriamente afec
tada por la incursión paradójica de la pared tonícica durante la 
inspiración. Vmias semanas después, la parálisis se hace espástica; 
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osterior 

Escalenos Medio 
Anterior 

Esternocleidomastoideo 

1 
Pectoral menor 

Músculo intercostal interno 
profundo a la membrana ---:m~~~~. 
intercostal externa 

Transverso del tórax -~~'---.?'i~Tt-~~~1'(1 

Vista anterior 

FIGURA 1-13. Disección de la cara anterior de la pared torácica anterior. Los músculos intercostales externos están sustitUidos por membranas entre los 
cart~agos costales. Los cortes en forma de H por el pericondrio de los cartílagos costales 3.0 y 4. • se utilizan para quitar p1ezas de cartílago, del mismo modo que 
hicimos con el4. • cartnago costal. No es infrecuente que la 8. • costilla se inserte en el esternón, como en este espécimen. Los vasos torácicos internos y los nódulos 
linfáticos paraesternales (wmle) se encuentran dentro de la caja torácica lateralmente al esternón 

Vista posterior 

~~r=.~---Vena y arteria 
torácicas internas 

2.0 y 3."' nervios 
intercostales 

FIGURA 1-14, Cara posterior de la pared torácica anterior. Las arterias torácicas internas se originan en las arterías subclavias y van acompañadas por venas 
pares inferiormente. Superior al 2.• cartrlago costal sólo hay una única vena torácica interna a cada lado , que drena en la vena braquiocefálica. La continuidad del 
músculo transverso del tórax con el músculo transverso del abdomen se hace evidente cuando se ext rpa el diafTagma, como hemos hec ho aquí en el lado derecho. 
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FIGURA 1·15. Contenido de un espacio intercostal. A. Esta seCCIÓn transversal muestra los nervios (lado derecho) y las arterias (lado izquierdo) en relación con 
los músculos intercostales. B. Se muestra la paree posterior de un espacio inte,rcoscal. Se ha extirpado la cápsula articular (ligamento radiado) de una art cu,ación 
costovertebral. los músculos intercostales íntimos saltan un espac1o intercostal; los músculos subcostales saltan dos. La regla mnemotécnica para recondar el 
orden de las estructuras vasculonerviosas en el espaCIO intercostal, de superior a inferior, es VAN -vena, arteria y nervio. Entre los nervios intercostales y el tronco 
simpático se extienden ramos comunicantes. C. Se muestra un modelo sencillo de acción de los músculos intercostales. La contracción de las fibras musculares 
cuyo recorrido es más paralelo a la inclinación de las costillas en un punto dado (fibras A y C) elevará las costillas y el esternón; la concracc1ón de las fibras 
musculares de disposición aproximadamente perpendicular a la inclinación de las costillas (f•bras B) descenderá las costillas 
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Nervios supraclaviculares (C3 y C4) 

Triángulo deltopectoral 
Vena cefálica 

-.;.::::¡-.._ Nervio intercostobraquial (T2) 

} 

Ramos anterior y posterior de 
los nervios cutáneos laterales 
(derivados de los nervios 
intercostales) 

Oblicuo externo y nervio que lo inerva 

Vista anterior (ligeramente oblicua) 

FIGURA 1· 16. Disección superficial de la región pectoral masculina. El platisma se ha seccionado en parte en el lado derecho y se ha r!Aejado en el lado 
izquierdo,Jumamente con los nervios supraclaviculares subyacentes. La fascia pectoral transparente cubre el pectoral mayor derecho. Se ha eliminado la fase a en 
el lado izqu1erdo. Se muestran los ramos cutáneos de los nervios intercostales que inervan la mama. 

la pared torácica se vuelve m<ís •ígida y aumenta la capacidad vital 
(Standring et al., 2004). 

La acción mec¡ínica de los músculos intercostales en el movi
miento de la costilla, en especial durante la respiración foruda, se 
puede apreciar mediante un modelo simple (fig. 1-150. Un par de 
palancas cuNas, que representan las costillas que limitan un espa
cio intercostal, se unen posteriormente a una columna vertebral 
fija y anteriormente a un esternón móvil. Las costillas (y el espa
cio intercostal interpuesto) descienden a medida que se desplazan 
anteriormente, alcanzando su punto más bajo aproximadamente 
en la unión costocondral, y luego ascienden hasta el esternón. Los 
músculos cuyas fibras tienen una inclinación más parecida a la de 
las costillas en sus inserciones ¡intercostales extemos y la porción 
intercondral de los músculos intercostales internos) rotan superior
mente las costíllas en sus ejes posteriores, elevando las costillas y el 
esternón. Los músculos con fibras aproximadamente perpendicula
res a la inclinación de las costillas en sus inserciones (porción inte
rósea de los músculos intercostales internos) rotan inferionnente 
las costillas en sus ejes posteriores, descendiendo 1115 t'Ostillas y el 
esternón (Siaby et al., 1994). 

El diafragma es una pared t'Ompartida (en realidad, un suelo/ 
techo) que sepa.ra el tórax del abdomen. Aunque tiene funciones 
relacionadas con ambos compartimientos del tronco, su función 
más importante \ vital) es la de ser el músculo principal de la inspira
ción. La descripción detallada del diafragma toráck'O se encuentra 
en el capítulo 2 debido a que las inserciones de sus pilares están en 

niveles abdominales ¡esto es. en las vértebrns lumbares) y todas sus 
inserciones se obseJVrul mejor desde su cara inferior ¡abdominal!. 

Fascia de la pared torácica 

Cada parte de la fascia profunda se denomina según el músculo 
que reviste o la(s} estructura(s) a la(s l cualres't está unida. Por con
siguiente. una gran porción de la fascia profunda que recubre la 
pared torácica anterior se denomina fascia pectoral por su rela
ción con los músculos pectorales mayores (fig. 1-16;. Una buena 
porción de la fascia pectoral forma la mayor parte del lecho de la 
mama ~. estructuras sobre las cuales descansa la cara posterior de 
la mama,:. Profunda al pectoral mayor y a su fascia hay otra lámina 
de fascia profunda que, suspendida desde la clavícula. envuelve el 
músculo pectoral menor, la fascia clavipectoral. 

La caja torácica está tapizada internamente por la fascia endo
torácica. Esta fina lámina 6broareolar fija a la pared torácica la 
porción adyacente del revestimiento de las cavidades del pulmón 
(Id pleunl parietal costal). Se vuelve más fibrosa a nivel de los vérti
ces pulmonares y constituye la membrana supmpleural. 

Nervios de la cavidad torácica 

La pared torácica tiene 12 pares de neroios espinales torácicos. En 
cuanto salen de los agujeros intervertebrales, se dividen en ramos 
anterior y posterior :'ramos primarios) ( figs. 1-15A y l-1 7\. Los ramos 
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FIGURA 1-17. Disección de la cara posterior de la pa ... d torácica. Se han ehmonado la mayor parte de los músculos profundos del dorso para dejar expuestos 
los músculos elevadores de las costillas. En los espacio~ intercostale~ s.• y 10.• se han elimmado diversas partes del musculo Intercostal externo para deJar 
expuesta la membrana intercostal interna, que se continúa con el músculo imercost~lmterno. En el9.• espac o mtercostal se ha eliminado el el~ador de la costilla 
para dejar expuestos los vasos y el nervio intercostales. 

<U1te1iores de Tl-11 lonnan los neroios intercostales que discurren 
a lo largo de los espacios intercostales. El ramo anterior del nervio 
Tl2, infe1ior a la 12." costilla, forma el neroio subcostal. Los nm10s 
posteriores de los nervios espinales toráckos se dirigen hacia atn\s, 
inmediatamente laterales a las apófisis articulares de las vértebras, 
para inervar las articulaciones, los músculos profundos del dorso y la 
piel del dorso en la región torácica. 

NERVIOS INTERCOSTALES TÍPICOS 

Los nervios intercostales 3.0 -6." entran en las porciones más media
les de los espacios intercostales posteriores; inicialmente discurren 
dentro de la fascia endotorácica, entre la pleura parietal (revesti
miento seroso de la cavidad torácica) y la membrana intercostal 
intema cerca de la línea media de los espacios intercostales (figu
ras l-ISA y B, y 1-17}. Cerca de los ángulos de las costillas, los 
ne1vios pasan entre los músculos intercostales intemos e íntimos. 
Ahí, los nervios intercostales entran en los surcos de las costillas 
y luego continúan su recorrido por ellos, situándose en o justo 
inferiores a los surcos de las costillas, y discurriendo inferiores a 
las arterias intercostales (que a su vez son inferiores a las venas 

intermstales). Por tanto, los paquetes vasculonerviosos (y especial
mente los vasos) están protegidos por los bordes inferiores de las 
(.'OStillas supmyacentes. Los ramos colaterales de estos nervios se 
originan cerca de los ángulos de las costillas y discurren a lo largo 
del borde superior de la costilla situada inferiormente. Los nervios 
continúan anteriormente entre los músculos intercostales intemos 
e íntimos, proporcionan ramos para estos y otros músculos, y dan 
origen a ramos cutáneos laterales, aproximadamente en la línea axi
lar media. Anteriormente, los ne!Vios se encuentran sobre la cara 
intema del músculo intercostal intemo. Próximos al estemón, los 
nervios giran anteriormente, pasando entre los cartílagos costales, 
y entran en el tejido subcutáneo como ramos cutáneos anteriores. 

Mediante su ramo posterior y los ramos cutáneos lateral y ante
rior de su ramo anterior, In mayoría de los nervios espinales toní
cic:os (T2-12) inervan un área del tronco semejante a una frnnja, 
o dennt1toma, que se extiende desde la línea media posterior a la 
línea media ante1ior (fig. 1·18). El grupo de músculos inenrados 
por los ramos anterior y posterior (nervio intercostal¡ de cada par 
de nervios espinales torácicos constituye un míotom.n. Los mioto
mas de la mayoría de los nervios espinales torácicos (T2-11) inclu
yen los músculos inter(.'OStales, subcostales, transversos del tórax, 
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FIGURA 1-18. Inervación segmentarla (dennatomu) de la pared torácica 
(según Foerster}. Los dermatomas CS-Tl se localizan fundamentalmente en 
los miembros superiores y no están representados de forma significativa en la 
pared corporal. Como los ramos antenores de los nervios espinales T2-l2 
no pan:icipan en la formación del plexo, en esta región no hay diferencia 
entre los dermatomas y las zonas de distrrbución periférica de los nervios. El 
dermatoma T4 incluye el pezón; el dermatoma T10 incluye el ombligo. 

elevadores de las costilla.-; y serratos posteriores relacionados con el 
espacio intercostal que incluye e 1 mm o anterior (nervio intercostal f 
del nentio espinal específico, más la porción suprayacente de los 
músculos profundos del dorso. 

Los romos de 1111 nen;io intercostal típico son (fig. l-ISA y B l: 

• Ramos comunicantes, que conectan cada nervio intercostal al 
tronco simpático homolateraL Las fibras presin{¡ptica.~ abando
nan las porciones iniciales del ramo anterior de cada nervio torá
CÍl'O y lumbar superior¡ mediante un ramo comunicante blanco 
)'pasan hada un tronco simpático. Las fihm~ postsináptica.~ que 
se distribuyen por la pared cmpoml y los miembros pas,m desde 
los ganglios del tron<.'O simpático, a través de los nunos comu
nicantes grises, para unirse al ramo anterior del nervio espinal 
m{~~ cercano, incluidos todos los nervios intercostales. Las fibras 
nen~osas simpáticas se distribuyen a través de tocios los ramos 
de todos los nervios espinales tramos anteriores y posteriores) 
para alcanzar los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríp,mlS y la 
musculatura lisa de la pared corporal y de los miembros. 

• Ramos colaterales, que se originan cerca de los ángulos de 
las costil!as y descienden para correr por el borde superior de la 
costilla inferior, colaborando en la inervación de los músculos 
intercostales y la pleura pariet,tl. 

• Ramos cutáneos laterales, que se originan cerca de la línea 
<lxílar media, atraviesan los músculos intercostales internos y 
externos y se dividen a su vez en ramos anterior y posterior. 
Estos ramos terminales inervan la piel de las paredes laterales 
tonícica y abdominal. 

• Ramos cutáneos anteriores, que atraviesan los músculos y 
las membranas del espacio inter<.'Ostal en la línea paraestemal 
y se dh~den en ramos medial y lateral. Estos ramos terminales 
inervan la piel de la cara anterior del tónu y el abdomen. 

• Ramos musculares, que inervan los músculos intercostales, 
subcostales, transversos del tórax, elevadores de las costillas y 
serratos posteriores. 
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NERVIOS INTERCOSTALES ATÍPICOS 

Aunque el ramo anterior de la mayoría de los nen~os espinales 
torácicos es simplemente el ne1vio mtercostal pam ese nivel, el 
ramo anterior del l.''' nervio espinal torácil'O (Tl) se divide primero 
en una porción superior grande y una infe1ior pequeña. La porci<ín 
supe~ior se une al plexo braquial, el plexo ne1vioso que ine1va 
el miembro superior, y la porchín inferior se com~erte en el l."' 
nervio intewostal. Otras caracte1ísticas atípic¡L~ de algunos nentios 
intercostales específicos son las siguientes: 

• El l.,., y e/2." nen.;ios inlcrcostale~ recorren la cara interna de las 
<.-ostiii¡L~ l." y 2.", en vez. de haeerlo a lo largo del borde inferior 
de los surcos de las costilla.~ ( fig. 1-14 '). 

• El 1 ." nervio intercostal no tiene ramo cutáneo antelior, y a 
menudo tam¡xx:o r.t.mo cutáneo lateml. Cuando existe un ramo 
cutáneo l.tteral, ine1va la piel de la axila y puede comunicar 
tanto con el nervio inter<.-ostobmquial como con el nentio cutá
neo medial del hrazo. 

• El 2." (y a veces el 3.") nervio intercostal da 01igen a un gran 
ramo cutáneo lateml, el nervio intercostobraquial, que surge 
del 2.0 espacio intercostal en la línea axilar medía, penetra el 
serntto ante1ior y entra en la a.xíla )'el brazo. Nonnalmente, el 
nervio intercostobraquíal inerva el suelo -piel y tejido subcutá
neo- de la axila y luego comunica <.'On el nervio c11tóneo medial 
ele/ brazo para inervar las carcLS medial y posterior del brazo. El 
ramo cutlíneo lateral del 3:' nervio intercostal frecuentemente 
da origen a un segundo nervio inten:ostobraquia!. 

• Los nervios intercostales 7. "-11. ", tras dar 01igen a ramos cuhí
neos latemles, atmviesan posteriormente el ar<.'(J costal y <.'Onti
mían para inenrar la piel y los miÍsculos alxlominales. Cuando 
abandonan el espacio inter<.'Ostal se convie1ten en nervios tora
coabdominales de la pared anterior del abdomen (v. cap. 2t. 
Sus mmos cutáneos ante1iores perforan la vaina del recto, con 
virtiéndose en cutáneos en la proximidad del plano medio. 

Vascularización de la pared torácica 
En líneas generales, el patrón de la distJibución vascular en la 
pared torácica refleja la estmctum de la caja torácica ~sto es, 
discurre por los espacios intercostales en paralelo a las costillas. 

ARTERIAS DE LA PARED TORÁCICA 

La irrigación arterial de la pared torácica (fig. 1-19; tabla l-31 
deriva de: 

• La aorta torácica, a través de las arterias intercostales posterio
res y subcostal. 

• La arteria subclavia, a través de las arterias torácica interna e 
intercostal suprema. 

• La arteria axilar, a través de las arterias torácicas superior y 
lateral. 

La.~ arterias intercostales discurren por la pared torácic,t 
entre las costillas. Con la excepción de los espacios intercostales 
lO." y ll.", cada espacio intercostal es irrigado por tres arterias: una 
gran arteria intercostal posterior (y su rama colateral) y un par de 
pequeñas arterias intercostales anteriores. 
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FIGURA 1-19. Arterias de la pared torácica. El riego a rteria l de la pared torácica deriva de la aorta torácica a través de las arterias intercosta les posteriores 
y subcostales (A, B y D), desde la arteria axilar (B) y desde la arteria su bc lavia a t ravés de las a rterias torácica nterna (C) e ontercosta l suprema (8) . Las 
conexiones (anastomosis) entre las arterias permiten desarrollar vfas de circulación colateral (D). 
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TABLA 1-3. RIEGO ARTERIAL DE LA PAREO TORÁCICA 

Arteria Origen Recorrido Distribución 

Intercostales Arterias intercostales 
posteriores supremas (espacios 

intercostales t.• y 2.•) y 
aorta torácica (espacios 
intercostales restantes) Discurren entre los músculos Músculos intercostales y piel suprayacente, 

intercostales internos e íntimos pleura parietal 
Intercostales Arterias torácicas internas 
anteriores (espacios intercostales 1 . •-6.•) 

y arterias musculofrénicas 
(espacios intercostales 7 .0·9.0 ) 

Torácica interna Arteria subclavia Discurre inferiormente y lateral Por medio de las arterias intercostales 
al esternón entre los cartllagos anteriores en los espacios intercostales 1.•-6.• y 
costales y el músculo transverso la arteria musculofrénica (rama terminal lateral) 
del tórax para dividirse en las 
arterias epigástrica superior y 
musculofrénica 

Subcostal Aorta torácica Discurre a lo largo del borde Músculos de la pared anterolateral del 
inferior de la 12.• costilla abdomen y piel suprayacente 

l..m arterias intercostales posteriores: 

• Del l."' y 2.0 espacios intercostales se miginan de la arteria 
intercostal suprema (superior), una rama del tronco costo
cervical de la arte1ia subclavia. 

• De los espacios intercostales 3.0-11.0 (y lJS .trterias subcostales 
del espacio subcostal ') se originan posteriormente de la aorta 
torácica {fig. l-l9). Debido a que la aorta est,1 ligeramente a la 
izquierda de la columna veJtebml, las arterias intercostales dere
chas 3.• a tL• cmzan sobre los cuerpos vertebrales, siguiendo un 
curso más largo que las del lado izquierdo (fig. l -l98). 

• Todas emiten una rama posterior que acompaña al ramo poste· 
rior del nervio espinal para inigar la médula espinal, la columna 
vertebral,los músculos del dorso y la piel. 

• Dan lugar a una pequeña rama colateral que cntza el espacio 
intercostal y discurre a lo largo del borde superior de la costilla 

• Acompañan a los nervios intercostales a través de los espacios 
intercostales. Cerca del ángulo de la costilla, las arterias entran 
en los surcos de las costillas, donde se sitúan entre la vena y el 
nervio intercostales. Primero, las arterias discurren en la fascia 
endotorácica entre la pleura parietal y la membrana intercostal 
intema (fig. 1-17); después discurren entre los músculos inter
costales íntimos e internos. 

• Tienen ramas tenninales y colaterales que se anastomosan ante· 
riormente con las arterias intercostales ante1iores (fig. l-19A). 

Las arterias torácicas internas (históricamente, arterias 
mamarias internas): 

• Se originan en la raíz del cuello, en las caras inferiores de las 
primerJS porciones de las arterias subclavias. 

• Descienden hacia el interior del tórax posteriormente a la clavi
culayall:'cartílagocostal (figs.l-13, 1-14y 1-19). 

• Se cntzan cerca de su origen con el nervio frénico homolate ral. 
• Descienden sobre la cara interna del tórax ligeramente laterales 

al esternón y posteriores a los sextos cartílagos rostales superio-

res y los músculos intercostales internos interpuestos. Después 
de descender más allá del2.0 cartílago costal, las arterias toráci
cas internas discurren anteriores al músculo transverso del tórax 
(figs. l-15A y l-19C). Entre las tiras del músculo, las arterias 
entran en contacto con la pleura parietal posteriormente. 

• Terminan en el6.0 espacio intercostal dividiéndose en las arte
rias epigástrica superior y musculofrénica. 

• Dan lugar directamente a las arterias intercostales anteriores 
que irrigan los seis espacios intercostales superiores. 

Los pares homolaterales de arterias intercostales anteriores: 

• Irrigan las porciones anteriores de los nueve espacios intercos
tales superiores. 

• Discurren lateralmente en el espacio intercostal, una cerea del 
borde inferior de la costilla superior y la otra cerca del borde 
superior de la costilla inferior. 

• De los dos primeros espacios intercostales se sitúan inicial 
mente en la fascia endotorácica entre la pleura parietal y los 
músculos intercostales intemos. 

• Las que irrigan los espacios intercostales 3.0 -6.0 están separadas 
por tiras del músculo transverso del tórax. 

• Las de los espacios intercostales 7.0 ·9.0 proceden de las arterias 
musculofntnicas, que también son ramas de las arteria~ toráci
cas internas. 

• Irrigan los músculos intercostales y dan ramas que, a través de 
ellos, van a irrigar los músculos pectorales, las mamas y la piel. 

• Faltan en los dos espacios intercostales inferiores, que están 
irrigados únicamente por las arterias intercostales posteriores y 
sus ramas colaterales. 

VENAS DE lA PARED TORÁCICA 

Las venas intercostales acompañan a las arterias y los ner
vios intercostales y se sitúan más superiores en los surcos de las 
costillas {figs. l-158 y 1-2m. A cada lado hay 1l venas ínter-
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V. hemiác gos --4~~~~~~~1idJ~2 
accesoria 
V. intercostal _ _ _j~~~9;;~~~Jr:'f~f¡;..:: 
anterior 

V. hemiác,g¡oos~==~~~~:1~~fijEt 
V. torácica 
interna 

V. subcostal --~---"-~nr 

V. renal derecha _ ___ __:;¡r-..-~ 

Vena cava inferior (VCI)-

VIsta anterior 

FIGURA 1-20. Venas de la pared tor.ícica. Aunque en la ilustración se 
representan como conductos continuos, las venas intercostales anterior y posterior 
son vasos separados, que normalmente drenan en direcciones opuestas, cuyas 
tributarias se comunican (anasmmosan) aproximadamente en la linea axilar 
anterior. Sin embargo, debido a que estas venas carecen de válvulas, el flujo puede 

mvert1rse. 

MÚSCULOS, VASOS Y NERVIOS 
DE LA PARED TORÁCICA 

Disnea: respiración dificultosa 
Cuando las personas con problemas respiratorios, como 
asma, o con insuficiencia cardíaca, se esfuerzan para 
respirar, utilizan sus múseulos respiratorios accesorios 

para ayudar a la expansión de la cavidad torácica. Normalmente 
se apoyan sohre las rodillas o en los brazos de una silla para fijar 
sus cinturas escapulares, de manera que estos músculos puedan 
actuar sobre sus inse rciones costales y expandir el tórax. 

Abordaje quirúrgico 
intratorácico extrapleural 

La fijaeión hace que sea difícil apreciarlo en el cadáver 
embalsamado, pero en cirugía, el carácter relativamente 
laxo de la delgada fascia endotorácica proporciona un 

plano de separación natural, que permite al cirujano separar la 
pleura parietal costal que recubre la cavidad pulmonar de la 
pared del tórax. Esto posibilita el acceso intratoní.cico a estruc
turas extrapleurales (p. ej., nódulos linfáticos) y la colocación de 
instrumental sin abrir, y tal vez contaminar, el espacio potencial 
(la cavidad pleural} que rodea los pulmones. 

costales posteriores y una vena subcostal. Las venas inter
costales posteriores se anastomosun con las venas inter(:ostales 
anteriores (tributarias de las venas torácicas internas). A medida 
que se aproximan a la columna vertebral, hL~ venas intercostales 
posteriores reciben una rama posterior, que acompaña al ramo 
posterior del ne1vio espinal de ese nivel, y una ve1w iuterwJtebml 
que drena los plexos venosos vertebrales asociados a la columna 
vertebral. Las mayoría de las venas intercostales posteriores 
(4-11) termina en el sistema venoso ácigo~-!hemidcigos, que con
duce sangre venosa hacia la vena cava superior (VCS }. Las venas 
intercostales posteriores del l.'"' espacio intercostal suelen entrar 
directamente en las venas braquiocefálicas derecha e izquierda. 
Las venas intercostales posteriores de los espacios intercostales 
2.0 y 3.0 (y algunas veces el 4.0

) se unen formando un tronco, la 
t.ieJ/a iutercostal superior (fig. 1-201. 

La vena intercostal superior derecha es habitualmente l¡1 
tributaria final de la t.;CJW dcigo.s, antes de que desemboque en 
la VCS. La vena intercostal superior izquierda, sin embargo, 
drena normalmente en la ve u a braqrtiocefdlíca izquierda. 
Esto obliga a la vena a pasar anteriormente a lo largo del lado 
izquierdo del mediastino superior, en concreto cruzando el arco 
de la aorta o la raíz de los grandes vasos que nacen de ella, y 
entre los nervios vago)' frénico (v. fig. l-70B). Habitualmente 
recibe las venas bronquiales izquierdas y puede recibir tam
bién la vena pericardiofrénica izquierda. Típicamente, comu
nica inferionnente con la veua hemitícígos accesoria. Las venas 
torácicas internas son las venas satélites de las arterias torá
cicas internas. 

Infección por herpes zóster 
de los ganglios espinales 

La infección por herpes zóster provoca unas lesiones 
cutáneas clásicas que se distribuyen en dermatomas 
- la culebrilla- y cursan con un dolor extremada

mente intenso (fig. Cl-3). El herpes zóster es una enfermedad 
vírica de los ganglios sensitivos de los nervios espinales, normal
mente una reactivación del virus de la varicela-zóster (VVZ). Tras 

FIGURA (1-3. Herpes zóster. 
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invadir un ganglio, el virus produce un dolor agudo. urente, 
en el dermatoma inervado por el neavio afectado (fig. 1-18). 
El área de piel afectada se torna roja y aparecen erupciones 
vesiculosas. El dolor puede preceder o seguir a la erupción 
cuh~nea. Aunque fundamentalmente se trata de una neuropatía 
(alteración patológica de un neavio) sensítiva, en el 0,5% al 
5,0% de las personas, habitualmente en sujetos de edad avan
zada con cáncer, aparece debilidad debido a una afectación 
motora (Rowlund, 2005 ~. La debilidad muscular suele tener la 
misma distribución en miotomas, como el dolor y las erupcio
nes vesiculares en dermatomas. 

Bloqueo de un nervio intercostal 

La anestesia local de un espacio intercostal se realiza 
mediante la inyección de un agente anestésico local 
alrededor de los nervios intercostales, entre la línea 

paravertebral y la zona que precisa anestesia. Esta técnica, 
denominada bloqueo nervioso intercostal, implica la infiltra
ción de anestesia alrededor del nervio intercostal y sus ramos 
colaterales (fig. Cl-4}. El término bloqueo indica que las termi
naciones nerviosas de la piel y la transmisión de impulsos a tra
vés de neiYios sensitivos que transportan información dolorosa 
están ínterrumpidos (bloqueados) antes de que los impulsos 

Puntos fundamentales 

MÚSCULOS Y ESTRUCTURAS VASCULONERVIOSAS 

DE LA PARED TORÁOCA 

Músculos de la pared torácica. El tórax está recubierto por 
los músculos axioapendiculares del miembro superior y 
también por músculos del cuello, el dorso y abdominales. • La 
mayor parte de estos músculos puede afectar a la respiración 
profunda cuando la cintura escapular está fijada, y son la. causa. 
de buena parte de las características superficiales de la región 
torácica. Los músculos verdaderamente torácicos, sin embargo, 
apenas proporcionan algunas de estas características. 
• Los músculos serratos posteriores son delgados y tienen 
pequeños vientres que podrían ser órganos propioceptivos. 
• Los músculos costales pueden mover las costillas durante 
la respiración forzada. La función primordial de los músculos 
costales es de sostén {proporcionan tono) para los espacios 
intercostales, oponiéndose a las presiones intratorácicas 
positivas y negativas. • El diafragma es el músculo principal de 
la respiración, responsable de la mayor parte de la inspiración 
(normalmente, la espiración es mayoritariamente pasiva). 
• La fascia profunda cubre y envuelve los músculos de la 
pared torácica, del mismo modo que lo hace en otros lugar"es. 
• En ausencia de las porciones carnosas de los músculos 
intercostales, sus fascias se continúan como membranas 
intercostales y de ese modo se completa la pared. • La fascia 
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Nervio intercostal 

AGURA C1-4. Bloqueo del nervio ir!tercosr:al. 

alcancen la médula espinal y el encéfalo. Como normalmente 
cualquier área particular de la piel recibe inervación de dos 
neavios adyacentes, se produce un solapamiento considerable 
de dermatomas contiguos. De este modo, no se suele producir 
la pérdida completa de sensibilidad, a menos que se anestesien 
dos o más ne rvios intercostales en los espacios intercostales 
ad)'acen tes. 

endotorácica es una fina lámina fibroareolar situada entre 
la cara interna de la caja torácica y el revestimiento de las 
cavidades pulmonares, que puede abrirse quirúrgicamente para 
acceder a las estructuras intratorácicas. 

Estructuras vasculonerviosas de la pared torácica. El 
patrón de distribución de las estructuras vasculonerviosas de 
la pared torácica es un reflejo de la construcción de la caja 
torácica. t Estas estructuras vasculonerviosas recorren los 
espacios intercostales, paralelas a las costillas, y abastecen a 
los músculos intercostales as( como al tegumento y a la pleura 
parietal en sus caras profunda y superficial. • Debido a que la 
formación de plexos no está relacionada con la pared torácica, 
el patrón de inervación periférica y segmentaría (dermatomas) 
es idéntico en esta región. t Los nervios intercostales siguen 
un recorrido, de posterior a anterior, a todo lo largQ de 
cada espacio intercostal, y las arterias y venas intercostales 
anteriores y posteriores convergen hacia y se anastomosan 
en, aproximadamente, la línea axilar anterior. + Los vasos 
posteriores se originan en la aorta torácica y drenan en el 
sistema venoso ácigos. • Los vasos anteriores se originan de la 
arteria torácica interna, ramas y tributarias, y drenan en la vena 
torácica interna, ramas y tributarias. 
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Mamas 

Las mamas son los elementos superficiales m~1s destacados de la 
pared anterior del tórax, especialmente en la mujer. L\S mamas se 
componen de tejido glandular y de tejido fibroso de soporte inte· 
grados en una matriz de tejido gn\So, junto con vasos sanguíneos y 
linfáticos, y nervios. Tanto hombres como mujeres tienen mamas; 
generalmente sólo están bien desarroUadas en las mujeres t figs. l-21 
y l-22). L\S glándulas mamarias están situadas en el tejido subcu
táneo que recnbre los músculos pectorales mayor y menor. El pezón 
está situado en la prominencia m<is elevada de la mama, rodeado por 
un área circular de piel pigmentada, la areola. 

En las mujeres, las glándulas mamarias de las mamas son estruc
tunlS accesmias para la reproducción. En el hombre son rudimen
talias y carecen de función; consisten únicamente en unos pocos 
conductos pequeños o cordones epiteliales. Normalmente, la grasc1 
de las mamas masculimlS no es diferente de la del tejido subcutá
neo de cualquier otra localización, y normalmente el sistema glm1 
dular no se desarrolla. 

MAMAS FEMENINAS 

El tamaño de las marn1\S de una mujer que no amamanta depende 
de la cantidad de grasa que rodea el tejido glandular. El cuerpo 
más o menos circular de las mamas femeninas se extiende trans
versalmente desde el borde lateral del esternón hacia la línea axilar 
media, y verticalmente desde la 2." hasta la 6." costillas. Dos terceras 
partes del lecho de la mama están formad¡lS por la fascia pectoral 
que cubre el pectoral mayor, y el tercio restante por la fascia que 
cubre el serrato anterior. Entre la mama y la fascia pectoral se sitúa 
un plano de tejido conectivo laxo o espacio potencial-el espacio 
(bolsa) retromamario. Este plano contiene una pequeña cantidad 
de grasa, y permite a la mama cierto grado de movimiento sobre 
la fascia pectoral. Una pequeña porción de la glándula mamaria 

VIsta anterior 

Proceso axilar 
de la mama 

Axila 

Serrato anterior 

FIGUAA 1-21 . Oisección superficial de la región pectoral femenina. La fascia 
pectoral se na eliminado, eJ<Cepto donde se sitúa profundamente a la mama. La 
base de la mama se extiende desde la 2.• a la 6.• costillas. El proceso axilar de la 
mama se extiende hacia la fosa axilar o hasta su interior. 

Ligamentos 
suspensonos 

Lóbulo de tejido 
adiposo / 

'!~ 

2.• costilla 

Espacio (bolsa¡ 
retromamario 

Tejido 
subcutáneo 

Pectoral menor 
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-,¡ ___ 4.• espacio 

'J... intercostal 

Lóbulos de la 
""i'i--R7f.ii'Mi,_ glándula mamaria 

(quiescente) 

Vista medial 

FIGURA 1-22:, Cone SAgital de. la mama femenina y de la pared torácica 
anCIIrior. Los dos tertios superiores de la figura muestran los ligamentos 
suspensorios y los alvéolos de la mama con lóbulos quiesceotes de la glándula 
mamaria; la parte inferior muestra lóbulos lactantes de la glándula mamarla. 

puede extenderse a lo largo del borde inferolateral del pec.tom 
mayor hacia la fosa axilar (axila) y formar el proc;eso axilar o coh• 
(cola o proceso de Spence). Algunas mujeres lo descubren (espe
cialmente cuando puede agrandarse durante un ciclo menstrual\ } 
pueden creer que se trata de un bulto (tumor)o un nódulo linfático 
aumentado de tamaño. 

Las glándulas mamarias están fim1emente unidas a la dermb 
de la piel que las recubre, en especial por ligamentos cutáneos 
consistentes, los ligamentos suspensorios (de CooperL Esta~ 
condensaciones de tejido conectivo fibroso, particularmente bie11 
desarrolladas en la porción superior de la glándula, ayudan a soste
ner los lóbulos y lobulillos de la glándula mamaria. 

Durante la pubertad (8-15 años de edad), normalmente las 
mamas crecen, debido en parte al desarrollo glandular pero sobre 
todo por el aumento del depósito de grasa. Las areolas y los pezones 
también crecen. El tamaño de la mama y su forma vienen determi
nados parcialmente por factores genéticos, raciales y dietéticos. Los 
conductos galactóforos dan lugar a yemas que se desarrollan en 
15-20 lóbulos de la glándula mamaria, que constituyen el parén
quima (tejido funcional ) de la glándula mamaria. Por tanto, cada 
lóbulo está drenado por un conducto galactóforo, y todos ellos con
vergen para abrirse independientemente. Cada conducto tiene una 
porción dilatada profunda a la areola, el seno galactóforo, donde se 
acumulan gotitas de leche en la madre lactante. Cum1do el lactante 
empieza a mamar, la compresión de la areola (y de los senos galac
tóforos que hay debajo) exprime las gotitas acumuladas y estimula 
al lactante a continuar mamando mientras se establece el reflejo de 
bajada de la leche mediado honnonalmente. La leche de la madre es 
secretada en la boca del lactante, y no aspirada de !a glándula. 

• 
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Las areolas contienen abundantes glándulas sebáceas~ que se 
dilatan durante el embarazo y secretan una sustancia oleosa que 
proporciona un lubricante protector para la areola y el pezón. Estas 
estructuras están especialmente expuestas al roce y la irritación en 
el inicio de la lactancia materna. Los pezones (papilas mamarias 
son prominencias de forma cóniC'd o cilíndrica situadas en el centro 
de la areola. Los pezones no tienen grasa, pelo ñi glánduldS sudo
riparas. Las puntas de los pezones está fisuradas por los conductos 
galactóforos que desembocan en ellos. Los pezones están compues
tos sobre todo por fibras musculares lisas dispuestas de forma circu
lar que comprimen los conductos galactóforos durante la lactancia 
y producen la erección de los pezones como respuesta a estímulos, 
como cuando el lactante empieza a su<:cionar. 

Las glándulas mamarias son gMndulas sudoriparas modificadas; 
por consiguiente, no tienen ni cápsula ni vaina. El contorno redon
deado y la mayor parte del volumen de las mamas se deben a la 
grJSa subcutánea, excepto durante el embarazo, cuando crecen las 
glándulas mamarias y se forma nuevo tejido glandular. Los alvéolos 
1dellatín, pequeños espacios huecos) secretore-S de leche están dis
puestos en racimo. En muchas mujeres, las mamas aumentan lige
ramente de tamaño durante el periodo menstrual debido al aumento 
de la liberación en el tejido glandular de gonadotropina.'i las hor
m<Jnas estimulante del folículo (FSH) y luteinizante (LH}. 

VASCULARIZACIÓN DE LA MAMA 

l,a iiTigación arterial de la mama ( ~gs. l-23Ay B) deriva de: 

• Ramas mamarias mediales de las ramas perlorantes y 
r-amas intercostales anteriores de la arteria torácico intema, 
que se origina en la arteria subclavia. 

• Arterias torácica lateral y toracoacromial, ramas de la mte
ria axilar. 

• Arterias intercostales posteriores, ramas de la aorta tonícica en 
los espacios intercostales 2.0

, 3.0 y 4.0
, 

El drenaje venoso de la mama se dirige plincipalmente a la vena 
axilar, aunque también drena una parte en la vena tonícica intema 
, fig. l-23C). 

El drenaje linfático de la mama es importante debido a su 
papel en las met,ístasis de células cancerosas. La linfa pasa desde 
el pezón, la areolu y los lóbulos de la glánduln hada el plexo linfá
tico subareolar ( ~gs. l-24Ay B), y desde ahf: 

• La mayor parte de la linfa (> 75%}, en especial la de los cua
drantes laterales de las m;tmas, drena hacia los nódulos linfáti
cos axilares, inicialmente en su mayoña ,tlos nódulos pectorales 
o anteriores. No obstante, una porción de linfa puede drenar 
directamente a otros nódulos axilares, o incluso a los nódulos 
interpectorales, deltopectorales, supraclaviculares o ceiVicales 
profundos inferiores. (Los nódulos linfi\ticos axilares se tratan 
en detalle en el cap. 6.) 

• La mayor pmte de la linfa restante, en pmticular la de los cua
drantes mammios mediales, drena hacia los nódulos linfáticos 
paraesternales o hacia la mama opuesta, mientras que la linfa 
de los cuadrantes inferiores puede pasar profundamente hacia 
nódulos linfáticos abdominales (nódulos linfáticos frénicos infe
riores subdiafragm¡lticosj. 
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La linfa de la piel de la mama, excepto la de la areola y el pezón. 
drena en los nódulos linfáticos axilares, cervicales profundos in fe 
riores e infraclaviculares homolaterales, y en los nódulos linfáticos 
paraestemales de ambos lados. 

La linfa de los nódulos axilares drena en los nódulos linfáticos 
claviculares (supraclaviculares e infraclaviculllres) y desde éstos 
en el tronoo linfático subclavio, que también drena la linfa del 
miembro superior. La linfa de los nódulos paraestemales entra en 
los troncos linfáticos broncomediastínicos, que drenan también 
la linfa de las vísceras torácicas. La terminación de estos troncos 
linfáticos es variable; tradicionalmente se ha descrito la fusión de 
estos troncos entre sí y con el tronco linfático yugular, drenando la 
c:tbeza y el cuello para formar un corto conduelo linfático dere
cho en el lado derecho o entrando su terminación en el conducto 
torácico en el lado izquierdo. Sin embargo, en muchos casos (si no 
en la mayoría) los troncos desembocan independientemente en la 
unión de las venas yugular interna IJ subclavia, los ángulos veno
sos derecho o izquierdo~ que forman las venas braquiocefálicas 
derecha e izquierda (fig. l-24C). En algunas ocasiones, desembo
can en ambas venas. 

NERVIOS DE LA MAMA 

Los neroios de la mama derivan de ramos cutáneos <Interiores y 
laterales de los nervios intercostales 4.0 •6.0 (fig. l-15). Estos 
ramos de los neiVios intercostales atraviesan la f;tsda pectoral que 
recubre el pectoral mayor para alcanzar el tejido subcutáneo y la 
piel de la mama. Los ramos de los nervios intercostales conducen 
fibras sensitivas de la piel de la mama y fibras simpáticas hasta los 
vasos sanguíneos de las mamas y el músculo liso en la piel qtw las 
recubre y los pezones. 

Anatomía de superficie 
de la pared torácica 
Las clavíeulas se sitúan subcutáneamente formando relieves óseos 
en la unión del tóra.x y el cuello (fig. 1-25). Pueden palparse fácil
mente en toda su longitud, sobre todo donde sus extremidades 
mediales se articulan con el manubrio del estemón. Las clavículas 
delimitan la división superior entre zonas de drenaje linfático: por 
encima de la.~ clavículas la linfa Ruye en última instancia hacia los 
nódulos inferiores (nódulos ceiVicales laterales profundos infelio
res) línfáticos yugulares; por debajo de ellas, la linfa parietal (la que 
procede de la pared del tronco y de los miemhros superiores) Ruye 
hacia los nódulos linfáticos axil,tres. 

El esternón se sitúa subcutáneamente en la línea media ante
rior y es palpable a lo largo de toda su longitud. Entre las prominen
cias de los extremos mediales de las clavículas y las articulaciones 
estemoclaviculares puede palparse la escotadura yugular en el 
manubrio. La escotadura se sitúa al nivel del borde inferior del 
cuerpo de la vértebra T2 y el espacio entre la l." y la 2." apó~sis 
espinosas torácicas. 

El manubrio, de aproximadamente 4 cm de longitud, se sitúa a 
nivel de los cuerpos de las vértebras T3 y T4 (~g. 1-26). El ángulo 
del esternón es palpable, y a menudo visible en las personas jóve
nes, debido al ligero movimiento que se produce en la articula-
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A. subclavia 

A. braquial --'t!~'-ll 

A. axilar 

Tronco 
to racoacromial 

A. torácica lateral 

Ramas mamarias 
laterales 

Ramas mamarias ¿::::.gr*l!~~\\ 
laterales de las 
ramas cutáneas 
laterales de las aa. 
intercostales posteriores 

A. torácica interna 
y sus ramas 
perforanles 

Ramas mamarias 
mediales 

(A) Arterias de la glándula mamaria 
Vista anterior (y ligeramente oblicua) 

V. subclavia 

V. cefálica 

V. axilar 

Vv. mamarias 
laterales 

V. torácica interna .....::~~~~-\--~7-;f---.-¡ 
y sus ramas 
perforantes 

V. mamaria -~~~-t:..p¡l~~\ 

medial 

mamaria medial 

(8) Corte transversal del tórax a nivel de T9) 
Vista anterosuperior 

(C) Venas de la glándula mamaria 
VIsta anterior (y ligeramente oblicua) 

FIGURA 1· 23. Vasculari:zación de la mama. A. La glándula mamana está irrigada desde su cara medial princ ipalmente por ramas perforantes de la arteria 
torácica interna y por varias ramas de la arteria axilar (fundamentalmente la arteria rorácica lateral) superior y lateralmente. B. Profundamente, la mama está 
irrigada por ramas que provienen de las arterias intercostales. C. El drenaje venoso se dirige a la vena axilar (principalmente ) y a las venastorácicas internas. 

ción manubrioestemal durante la respiración forlltda. El ángulo 
del esternón se sitúa al nivel del disco intervertebral T4-5 y el 
espacio entre la 3." y la 4." apófisis espinosas torácicas. El <í.ngulo 
del esternón señala el nivel del 2.0 par de cmtílagos costales. El 
lado izquierdo del manubrio es anterior al arco de la aorta, y su lado 
de recho se sitúa cubriendo directamente la unión de las venas bra
quiocefálicas para formar la vena cava superior (VCS). Debido 
a que la colocación de catéteres en la ves para nutJición endove
nosa es una práctica clínica frecuente en enfermedades muy gra
ves y para otros propósitos, es fundamental conoce r la anatomía 
de superficie de esta gran vena. La ves pasa inferiormente pro
funda al manubrio del esternón y la unión manubrioestemal,. pero 
se proyecta como m¡oomo la anchura de un dedo a la derecha del 
borde del manublio. La ves entra en la aurícula (atrio) derecha 
de l conl7.ón frente al 3." cartílago costal derecho. 

El cuerpo del esternón, de aproximadamente 10 cm de lon
gi tud, se sitúa anterior al borde de recho del corazón y las véJte
bras T5-9. El surco intennamario (depresión en la línea medi,l o 
separación entre las mamas de las muje res) se sitúa sobre e l cuerpo 
estema\. La apófisis xifoides se sitúa en una leve depresión, la 
fosa epigástrica. Esta fosa se utiliza como guía en la reaninMción 
cardiopulmonar (ReP) para coloear correctamente l.t mano sobre 
la parte infe rior del esternón. La articulación xifoestemal es pal
pable y a menudo puede observarse como una cresta, al nivel del 
borde inferior de la vértebra T9. 

Los arcos costales, formados por l,t unión de los cmtílagos cos
tales de las costillas 7."-10.", se pueden palpar con facilidad en el 
punto en que se extienden inferolate ralmente desde la articulación 
xifoesternal. Los cartílagos costales derecho e izquierdo convergen 
para formar e l ángulo infraestemal. 
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(B) Patrón de drenaje linfático 
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Vena subclavia 
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FIGURA 1-24. Drenaje linf.Uico de la mama. A. Nódulos linfáticos que reciben el drenaje de la mama. B. Las ~~ellas rojas ind1can el Rujo linfát ico que proviene 
de la mama derecha. La mayor parte de la linfa, especialmente la que proviene del cuadrante lateral superior y del centro de la mama , drena en los nódulos 
linfáticos axilares, que a su vez son drenados por el tronco linfático subclavio. En el lado derecho, entra en el s istema venoso por med1o del conducto"linfático 
derecho. C. La mayor parte de la 1 nfa de la mama izquierda retorna al sistema venoso por medio del conducto torácico. 
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los arcos 

r---__ Línea 
medioclavicular 

(A) 

FIGURA 1-25. Detalles 5UJH!rfidales de la pared torácica anterior. 

Las costillas y los espacios intercostales proporcionan la base 
para localizar o describir la posición de estructuras. traumatismos o 
afectación de la pared torácica o en su profundidad. Debido a que 
la t.• costilla no es palpable, el recuento de costillas en las explora
ciones físicas comienza en la 2.•, adyacente al ángulo del esternón, 
que es subcutáneo y se palpa fácilmente. Para contar las mstillas 
y los espacios intercostales anteriormente, se deslizan los dedos 
lateralmente desde el ángulo del esternón hacia el2.0 cartílago cos
tal, y se empiezan a contar las costillas y los espadas moviendo los 
dedos a partir de ahí. El!."' espacio intercostal es el superior al 2.0 

cartílago costal-esto es, los espacios intercostales se numeran de 

T2 Manubrio 
T3 

Ángulo del esternón T4 
T5 en la articulación 

manubrioesternal 
T6 

n Cuerpo del esternón 
Articulación 

TB xifoesternal 
T9 Fosa epigástrica 

Apófisis xifoides 

" • Plano transverso del tórax 

AGURA 1-l6. Niveles venebnles del esternón y plano transverso del tórax. 

acuerdo con la costilla que fomta su límite superior. En general, 
es más fiable contar los espacios intercostales, ya que la yema del 
dedo tiende a descansar en (desli?..arse hacia) los hue<-'Os entre las 
costillas. Hay que dejar un dedo en ese espacio mientras se utiliza 
el otro para localizar el espacio siguiente. Si utilizamos todos los 
dedos es posible localizar cuatro espacios al mismo tiempo. Los 
espacios son más anchos anterolateralmente (aproximadamente en 
la línea medioclavicular;. Si se separan los dedos de la pared toní
cica mientras se cuentan los espacios, el dedo fácilmente puede 
volver a un mismo espacio y confundirlo con el de abajo. Poste
rionnente, el e:o.tremo medial de la espina de la esc¡\pula se sitúa 
sobre la 4.' costilla. 

Mientras que las costillas yto los espacios intercostales propor
cionan la «latitud» para la orientación y la localización en la pared 
torácica, diversas líneas imaginarias facilitan las descripciones ana
tómicas y clínicas al proporcionar la «longitud ... Las líneas men
cionadas a continuación están extrapoladas sobre la pared torácica 
basándose en características superficiales visibles o palpables: 

• La línea media anterior (medioestemal) indi(..-a la intersec
ción del plano medio con la pared anterior del tórax (fig. l-27A). 

• La línea medioclavicular pasa a través del punto medio de la 
clavícula. paralela a la línea media anterior. 

• La línea rurilar anterior discurre verticalmente a lo largo del 
pliegue anterior de la axila, que está formado por el borde infe
rolateral del músculo pectoral mayor a medida que se expande 
desde el tómx hasta el húmero en el brazo (fig. 1-278}. 

• La línea axilar media discurre desde el vértice (parte más 
profunda) de la axila, par.Uela a la línea axilar anterior. 

• La línea axilar posterior, también paralela a la línea axilar antey 
rior, discurre verticalmente a lo largo del pliegue posterior de la 
axila formado por los músculos dorsal ancho y redondo mayor, a 
medida que se expanden desde el dorso hacia el húmero. 
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FIGURA 1·27. Uneas verticales de la pared torácica. 

• La línea media posterior (mediovertebral) es una línea 
vertical que discurre a lo largo de los vértic:es de las apófisis 
espinosas de las vértebras (fig. l -27C). 

• Las líneas escapulares son paralelas a la línea media posterior 
y cruzan los ángulos inferiores. de las escápulas. 

Se extrapolan otras líneas (que no se muestran) a lo largo de 
los bordes palpables de formaciones óseas como el esternón y la 
columna vertebral, como por ejemplo las líneas paraesternal y 
parnvertebral. 

Las mamas son los elementos superficiales m1ís destacados de 
la pared anterior del tórax, especialmente en la mujer. Excepto en 
caso de un exceso de tejido subcutáneo, en el hombre las mamas 
generalmente son una acentuación del contorno de los múscu
los pectorales mayores, realzado por la presencia del pezón en 
el4.0 espacio intercostal, latenu a la línea medioclavicular. En los 
individuos moderadamente atléticos, el contorno de los músculos 
pectorales mayores está bien definido, y están separados en la línea 
media por el surco intermamario sobre el esternón, con el borde 
latenU fonnando el pliegue axilar anterior (fig. 1·25). Inferola
tenllmente, unas bandas similares a un dedo, o digitaciones del 
serrato mayor, tienen un aspecto de dientes de sierra insertán-

Fosa axilar 

Borde lateral del pectoral 
.:!o:::::::-=--t"-~=- mayor 

=:?1:111:-=""=,....:::-~~ Borde lateral del dorsal 
ancho 

Digitaciones del serrato 
6.:=-o,..-'........,=-;;--anterior 

~~~~~r Oblicuo externo 

Costillas inferiores (9 y 1 O) 

FIGURA 1-28. Anatomfa de superlicie de la musculawra de la pared 
torácica. 

dose en las costillas e interdigitándose con el oblicuo externo del 
abdomen (fig.l-28). Las costillas inferiores y los arcos costales 
a menudo son evidentes, en especial cu~ndo los músculos abdo
minales están contraídos para «esconder la barriga ... La muscula
tura intercostal no suele observarse normalmente; no obstante, en 
algún caso (raramente} en que hay ausencia o atrofia de la muscu
latura intercostal, los espacios intercostales se hacen evidentes con 
la respiración: durante la inspiración, son cóncavos y durante la 
espiración protrnyen. 

Las mamas femeninas tienen un tamaño, una forma y una si me
tria variables - incluso en una misma mujer. Sus superficies anterio
res aplanadas no muestran una demarcación clan1 con la superficie 
anterior de la pared torácica, pero sus bordes están bien definidos 
latenllmente e inferiormente (fig. 1-29). A menudo es visible un 
patrón venoso sobre las mamas, sobre todo durante el embara7..o. 

El pezón está rodeado por un área pigmentada, ligeramente 
sobreelevada y circular, la areola, cuyo color varía con la com
plexión de la mujer. La areola generalmente se oscurece durante el 
embarazo y a partir de entonces mantiene ese color. La areola está 
normalmente punteada por aberturas papulares (levemente eleva
das) de las glándulas areolares (glándulas sebáceas de la piel de 
la areola). En ocasiones, uno o los dos pezones están invertidos; esta 
leve anomalía <:Ongénita puede dificultar la lactancia. 

Cuerpo del esternón 
Localización del 
proceso axilar ¡co,tal·~-=--~-

Piiegue anterior __ -=:::::.• 
de la axila 
Hendidura 
intermamaria 

Localización de la 
apófisis xifoides 

Pezón supernumerario 
(politelia) 

FIGURA 1-29. Anatomla de superlicie de la m;ama femenina. 
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En los hombres y en las mujeres nulíparas jóvenes -las que nunc-J. 
han dado a luz un feto viable-- con mamas de un tamaño moderado, 
el pe7.Ón se sitúa anterior al 4.0 espacio intercostal, aproximadamente 
a 10 cm de la línea media anterior. Generalmente, sin embargo, los 

MAMAS 

Cambios en las mamas 

/:~ El tejido mamario sufre cambios, como la ramificación 
\~ de los conductos galactóforos, durante los períodos 

menstruales y en el embarazo. Aunque las glándulas 
mamarias están preparadas para la secreción hacia la mitad de 
la gestación, no producen leche hasta poco después de que haya 
nacido el bebé. Durante el último trimestre del embarazo y en 
las fases iniciales de la lactancia, los pezones segregan calostro, 
un líquido prelácteo cremoso, de color blanco a amarillento. El 
calostro es especialmente rico en proteínas y agentes inmunitarios, 
y un factor de crecimiento que afecta a los intestinos del lactante. 
En las mujeres multíparas (aquellas que han dado a luz dos o más 
veces), las mamas suelen volverse grandes y péndulas. Las mamas 
de las mujeres de edad avanzada suelen ser pequeñas debido a la 
disminución de grasa y a la atrofia del tejido glandular. 

Cuadrantes de la$ mamas 

Para la localización anatómica y la descripción de quistes 
y tumores, la superflcie de la mama se divide en cuatro 
cuadrantes (fig. Cl-5). Por ejemplo, un médico podría 

afirmar en un informe: «Se palpa una masa dura e irregular en el 
cuadrante superior medial de la mama, a las 2 en punto y aproxi
madamente a 2,5 cm del borde de la areola>•. 

Superior 
X medial 

/ \ Areola 

Pezón 
9~----~~rr--~~3 

Inferior 
lateral 

6 
Mama derecha 

RGURA C1·S. Cuadrantes mamarios. 

Cáncer de mama 

Inferior 
medial 

~fj· Conocer el drenaje linfático de las mamas es de impor-
1 ~ tanda práctica para la predicción de las metástasis !dise

minación) del cáncerdenumw. Los carcinomas de mama 

pezones muestran una L'Onsiderable vaJiabilidad con el tmn<ti\o de 
la mama, sobre todo en las mujeres multíparas. Por consiguiente, y 
debido a las variaciones en el tamaño y en la fom1a, los pezones no son 
una referencia fiable de14.0 espacio intermstal en las mt tjeres adultas. 

son tumores malignos, normalmente adenocarcinomns que se ori
ginan en las células epiteliales de los conductos galactóforos de los 
lóbulos de la glándula mamaria (fig. Cl-6A). Las células cancerosas 
metastásicas que pasan a un vaso linfático suelen cruzar dos o tres 
grupos de nódulos linfáticos antes de llegar al sistema venoso. 

La obstrucción del drenaje linfático a causa del c¡\ncer puede ori
ginar linfedema (edema, exceso de liquido en el tejido subcut\neo), 
que a su vez puede provocar desviación del pezón y una aparienci.t 
coriácea, engrosada, de la piel de la mama. Entre los poros y hoyue
los de la piel puede desarrollarse una piel prominente (hinchada), 
que da origen a una apariencia de piel de naranja tsígno de la piel 
de naranja). A menudo, la piel presenta unos hoyuelos más grandes 
(como la punta del dedo o mayores) debido a la invasión neoplásica 
del tejido glandular y a fibrosis (degeneracióu fibrosa), lo que pro
voca el acmtamiento de los ligamentos suspensorios o ti rn de ellos. El 
cáncer de mamn subareolar puede causar retracción del pezón por 
un mecanismo parecido que implica a los conductos galactóforos. 

El cáncer de mama se disemina típicamente a través de los vasos 
linfáticos (metástasis linfógenas), que transportan células cancero
S<IS desde la mama a los nódulos linfáticos, principalmente a los de 
la axila. Las células alojadas en los nódulos producen nidos de célu
las tumorales (metástasis). Las abundantes comunicaciones entre 
las vías linfátie.IS y entre los nódulos linfáticos axilares, cervicales, 
y paraestemales también pueden hacer que aparezcan metásta~is 
procedentes de la mama en los nódulos linfáticos supraclavicula
res, en la mama opuesta o en el abdomen. Como la mayor pmte del 
drenaje linfático de la mama se dirige a los nódlllos linfáticos axiltt
res (fig. l-24A), éstos constituyen la localización más frecuente de 
las metástasis del cáncer de mama. El aumento de tamaño de estos 
nódulos palpables sugiere la posibilidad de que exista un cáncer en 
la mama, y puede ser clave para su detección precoz. Sin embargo, 
la ausencia de nódulos axilares agrandados no garantiza que no 
se hayan producido metástasis de un cáncer de mama, ya que las 
células malignas pueden haber pasado a otros nódulos, como los 
nódulos linfáticos infraclaviculares y supraclaviculares. 

Las venas intercostales posteriores drenan en el sistema venoso 
ácigoslhemiácigos a lo largo de los cuerpos de las vértebras (v. figu
ra l-38B), y se comunican con el plexo venoso vertebral interno que 
rodea la médula espinal. Las células cancerosas también pueden 
diseminarse desde la mama a través de estas vías venosas hasta las 
vértebras, y desde ahí al cráneo y al cerebro. El cáncer también se 
disemina por contigüidad (invasión del tejido adyacente). Cuando 
las células malignas invaden el espacio retromamario (Gg. 1-22), 
se fijan o invaden la fascia pectoral que cubre el pectoral mayor, 
o metastatizan en los nódulos interpectorales, la mama se eleva al 
contraer el músculo. Este movimiento es un signo clínico del cán
cer de mama avanzado. Para observar este movimiento ascendente, 
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(C) M.amografía 

FIGURAC1-6. Detección del cáncer de mama. 

el médico ha<--e que la paciente coloque las manos en las caderas 
y haga fuerza mientras ti m de los codos hacia delante, para tensar 
los músculos pectorales. 

Mamografia 

La n10mograjía, la exploración radiográfica de las mamas, 
es una de las técnicas que se utilizan para detectar el c¡\ncer 
ue mama (fig. Cl-6B). Un carcinoma se ve en la imagen 

obtenida <-'Omo una densidad grande e irregular. La piel que cubre 
el tumor está engrosada (dos flechas superiores en la fig. Cl-6C) y 
el pezón está deprimido. Los cirujanos utilizan la mamografía como 
guía al extirpar tumores. quistes y abscesos mamarios. 

Incisiones quirúrgicas en la mama 

·~ Cuando es posible, las incisiones se realizan en los cua
drantes inferiores de la mama, ya que están menos vascu
larizados que los superiores. La transición entre la pared 

del tórax y la mama es más brusca inferiormente, creando una 
línea, surco o pliegue cutáneo profundo --el surco cutáneo irife
rior. Las incisiones efectuadas sobre dicha línea serán las menos 
visihles, y realmente pueden quedar ocultas por la mama. Cuando 
es necesario efectuar incisiones cerca de la areola o en la propia 

mama, éstas se dirigen radialmente hacia cualquiera de los lados 
del pezón (en este lugar, las lfneas de tensión de Langer discurren 
transversas) o circunferencialmente. 

Actualmente, la mastectomía (escisión de una mama) no es 
tan frecuente para el tratamiento del cáncer de mama c.'Omo lo fue 
en el pasado. En la mastectomía simple se extirpa la mama hasta el 
espacio retromamario. La mastectomía radical, un procedimiento 
quin1rgico más extenso, implica la extirpación de la mama, mús· 
culos pectorales, gn\.~a, fascia y tantos nódulos linf¡\tk'Os como sea 
posible en la región axilar y pectoral. En la práctica habitual, a 
menudo sólo se extirpa el tumor y los tejidos circundantes -mas
tectomía parcial o ctuulrantectomía (cirugía consen;adom de la 
mama mediante una amplia escisión local}- seguido de radiote 
rapia (Gm·oll, 2005). 

Polimastia, politelia y amastia 
Pueden desanuDarse mamas supernumerarias (polimas-

, - tia) o pe?..Ones supernumerarios (politelia) superior o infe
riormente a las mamas nonnales; ocasionalmente aparecen 

en la fosa axilar o en la pared m1terior del abdomen {figs. l -29yCl-7). 
En general, las mamas supernumeraria<; consisten únicamente en un 
pezón y areola mdimentruios, que pueden mnfundirse mn un lunar 
(nevus) hasta que cambian de pigmentación junto a los pezones nor-

l 
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FIGURA Cl· 7. Polimastia y politelia. 

males durante el embarazo. Sin embargo. puede que exista también 
tejido glandular, que aumentará su desarrullo con la lactancia. Una 
mama supernumeraria puede aparecer en cualquier p.'Ute de la línea 
que se extiende desde la axila hasta la ingle, donde se localiza la cresta 
mamaria embrionaria (línea de la leche) y a partir de la cual se desa
rrollan las mamas en los mamíferos que tienen múltiples man1as. En 
ambos sexos puede faltar el desarrollo mamario (mnastia) o puede 
haber un pezón y/o una areola sin tejido glandular. 

Cáncer de mama en el varón 
Aproximadamente ell,5% de los cánceres de mama 
afectan a varones. Al igual que en las mujeres, esta neo
plasia suele metastatizar en los nódulos linfáticos axila-

Puntos fundamentales 

MAMAS Y ANATOMÍA DE SUPERFICIE 
DE LA PARED TORÁCICA 

Mamas. Las glándulas mamarias están en el tejido subcutáneo de 
la mama, sobre los músculos pectoral mayor y serrato anterior 
y la fascia profunda asociada (lecho de la mama). • Los lóbulos 
del tejido glandular convergen hacia el pezón, cada uno con 
su propio conducto galactóforo, que se abre en el pezón. • El 
cuadrante lateral superior de la mama es el que posee más tejido 
glandula.r, en buena medida debido a una e)Ctensión hacia o en 
la axila (proceso axilar), y por lo tanto es la localización de la 
mayoria de los tumores. • La mama está abastecida por los 
vasos torácicos internos y laterales, y por los vasos y nervios 
intercostales 2.0 ·6.0

• La mayor parte de la linfa de la mama drena 
en los nódulos linfáticos axilares; este hecho tiene relevancia en el 
tratamiento del cáncer de mama. • Debido a que las glándulas 

VÍSCERAS DE LA CAVIDAD TORÁCICA 

En una sección transversal se aprecia que la cavidad torácica 
tiene forma de riñón: un espacio transversalmente oval profunda
mente hendido posteriormente por la columna vertebral torácica 
y las cabezas y los cuellos de las costillas que se articulan con ella 

res, pero también en el hueso, la pleura, el pulmón, el hígado y la 
piel. En Estados Unidos, aproximadamente 1000 varones sufren 
un cáncer de mama cada año (Swartz, 2005). La presencia de una 
masa subareolar visible y/o palpable, o la secreción por un pezón, 
pueden indicar un tumor maligno. El cáncer de mama en los varo
nes tiende a infiltrar la fascia pectoral, el pectoral mayor y los nódu
los linfáticos apicales de la axila. Aunque el cáncer de mama es 
poco frecuente en el varón, las consecuencias son graves, ya que 
normalmente el tumor no se detecta hasta que se han producido 
metástasis extensas (p. ej., óseas). 

Ginecomastia 

~ El aumento ligero y pasajero de tamaño de las mamas es 
~ algo normal (frecuencia- 70 %) en los varones durante la 

pubertad (entre los 10 y 12 años de edad). La hipertrofia 
de las mamas después de la pubertad (ginecomastia) es relati 
vamente rara { < 1 %) y puede estar relacionada con la edad o con 
el consumo de fármacos (p. ej., tras el tratamiento de un cáncer 
de próstata con dietilestilbestrol). La ginecomastia también pnede 
deberse a un desequilibrio entre los estrógenos y los andrógenos o 
a un cambio en el metabolismo bepático de las hormonas sexuales. 
Por tanto, el hallazgo de una ginecomastia debe considerarse un 
síntoma, y debe iniciarse una evaluación para descartar posibles 
causas importantes, como cánceres suprarrenales o testiculares 
(Goroll, 2005). Aproximadamente el 40% de los varones pospube
rales con síndrome de Klinefelter (trisomía XXY) presenta gineco
masti¡] (Moore y Persaud, 2008). 

mamarias y los nódulos linfáticos axilares son superficiales, la 
posibilidad de palpar tumores primarios o metastásicos durante 
la exploración mamaria sistemática permite su detección y 
tratamiento precoces. 

Ana.tomfa de superficie de la pared torácka.. La pared torácica 
está. especialmente bien provista de características visibles 
y/o palpables de gran utilidad en su exploración y en la de las 
vísceras subyacentes. • Las costillas y los espacios intercostales, 
contando a partir de la 2. • costilla al nivel del ángulo del esternón, 
proporcionan la latitud. • La clavícula, los pezones, los pliegues 
de la axila, las escápulas y la columna vertebral proporcionan la 
longitud. • Las mamas son caracteristicas importantes y, en los 
varones, los pezones marcan el4.0 espacio intercostal. 

\fig. l -30A). La cavidad torácica est.\ dividida en tres compartí· 
mientos (figs. 1-30A y C }: 

• Las car;idades pulmonares derecha e izquierda, compartimien
tos bilaterales, que contienen los pulmones y las pleuras ( mem
branas de revestimiento), y ocupan la mayor pmte de la cavidad 
torácica. 
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Las cavidades pulmonares derecha e izquierda, separadas 
por el mediastino, están tapizadas por la pleura parietal que 
se refleja sobre los pulmones como pleura visceral. 

FIGURA 1-30. Divisiones de la cavidad torácica y rwestimiento de fu cavidades pulmonares. A. La tomografla computarizada (TC) y el diagrama interpretat iYO 
de arriba corresponden a vistas de un corte t ransversal de la cavidad torácica que muestran su forma arrillonada, debido a la prO[rusión de los cuerpos vertebrales, y su 
división en tres compartimientos. Los diagramas en tres dimensiones (8) y del corte transversal (C) muestran los revestimientos de las cavidades pleurales y los pulmones 
(pleuras}. Cada pulmón está enV\Jelto por la hoja interna de un saco cenrado que ha sido invaginado por el pulmón. Recuadro: un puño que invagina un globo ligeramente 
desinflado muestra la relación del pulmón (representado por el pullo) con las paredes del saco pleural (hojas parietal y visceral de la pleura). 
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• Un compartimiento central, el mediastino, <{Ue se interpone 
entre las dos cavidades pnlmonares separándolas y contiene 
el resto de las estructuras torácicas --el corazón, las porciones 
torácica.~ de los grandes vasos, la porción tonícica de la tniquea, 
el esófago, el timo y otras estmeturas (p. ej., nódulos linfáticos). 
Se extiende verticalmente desde la abertura toráciea superior 
hasta el diafragma y anteroposteriormente desde el estemón 
hasta los cuerpos de las vértebras toniciclL~. 

Pleuras, pulmones 
y árbol traqueobronquial 
Cada cavidad pulmonar \derecha e izquierda) est,\ revestida por 
una membrana pleural (pleura) que también se refleja y cubre 
la superficie externa de los pulmones que ocupan las eavidades 
(fig. l-30B y C). Para visualizar la relación entre las pleuras y los 
pulmones, basta con apretar con el puño un globo poco hinehado 
(fig. l-30C). La parte interior de la pared del globo (adyacente al 
puño, que representa el pulmón} es c:omparable a la pleura visceral; 
l.t pared externa restante del globo representa la ¡>le u ra parietal. La 
cavidad entre las dos capas del globo, aquí llena de aire, es ,málaga 
a la cavidad preural, pero ésta contiene únieamente una fina pelí
cula de líquido. En la mufieca (que representa la raíz del pulmón), 
las paredes intemas y extemas del globo son continuas, como lo son 
la.~ hojas visceral y parietal de la pleura, que juntas forman el saco 
pleural. Adviértase que el pulmón se halla fuera del saeo pleural, 
aunque rodeado por el, al igual que el puño está rodeado por el 
globo, pero fuera de él. 

El recuatlro de la figura l-30C también ayuda a comprender 
el des,mollo de los pulmones y de la pleura. Dumnte el pe1íodo 
embrionario, los pulmones en desarrollo se invaginan en 1ereeen 
hacia~ los conductos pericardioperitoneales, los precursores de 
las cavidades pleurales. El epitelio celómico invaginado cubre los 
primordios de los pulmones y se convie1te en la pleura viseeral de 
la misma manera en que el balón cubre el pui'ío. El epitelio que 
reviste las paredes de los conductos pelicardioperitoneales forma 
la pleura parietal. Durante la embriogénesis, las cavidades pleura
les se separan de la~ cavidades pericárdica y peritoneal. 

PLEURAS 

Cada pulmón está revestido y rodeado por un saco pleural 
seroso que consta de dos membranas continuas: ht pleura vís
ccral, que cubre los pulmones formando su brillante superficie 
externa, y la pleura parietal que reviste las cavidades pulmonares 
~fig. l-30B y C). 

La cavidad pleural-el potencial espacio entre las hojas de 
la pleura- contiene una lámina capilar de líquido seroso pleu
ral, que lubrica las superficies pleurales y permite a las hojas de 
la pleura deslizarse suavemente una sobre otra durante la respi
ración. La tensión superficial del líquido pleural proporciona la 
cohesión que mantiene la superficie del pulmón en eontacto con la 
pared tonicica; por eonsiguiente, el pulmón se expande y se llena 
de aire cuando se expande el tórax y mientras sigue siendo posible 
el deslizamiento, de modo similar a nna capa de agua entre dos 
placas de vidrio. 

La pleura visceral (plemn pulmonar) cubre íntimamente a! 
pulmón y se adhiere a todas sus superfides, incluida la situada der . 
tro de las fisuras horizontal y oblicua~ figs. l -308 )' C, y l-31A l. En 
el eadáver, la pleura visceral no puede disecarse de la superfieie dl l 
pulmón. Dot,t al pulmón de llll.l superficie lisa resbaladiza, permi
tiéndole moverse libremente sobre la pleura pmietal. La pleura 
visceral se c'Ontinúa c'<>n la pleura pmietal en el hilio del pulmón. 
por donde entran y salen de éste las diferentes estructuras qu~· 

forman l,t raí::: del pulmón (p. ej., bronquios y vasos pulmonare~ 
<fig. l-30C}. 

La pleura parietal reviste las cavidades pulmonares, adhirién
dose de ese modo a la paretl torácica, el mediastino y el diafragma. 
Es m{t~ gruesa que la pleura \~scentl, y en las disecciones quin'u·
gicas )' del cadáver puede sepamrse de las superficies que cubre. 
La pleura parietal consta de tres porciones --costal, medíastínica ~ 
diafragmática - y de la pleura cervical. 

La porción costal de la pleura parietal (pleura costal o msto
vertebrai) reeubre las superficies interna~ de la pared torácica (figu
nt~ l-30B y C, y 1-32). Está separada de la cara intema de la pared 
torácica \esternón, costillas, cmtílagos costales, mñseulos y membra
nas inten:ost-dles, y los lados de las vériebm~ tonícicas ': por la Jascia 
erulotorácíca. Esta fina membnma extmpleural de tejido coneetivo 
laxo forma un plano de separación natural para la separaci6n qui
n.írgica de la pleura costal de la pared torácica (v. el cuadro azul 
«Abordaje quin'Irl:,>ieo intratorácico extraplenraJ,,, p. 96). 

La porción mcdiastínica de la pleura parietal (pleura 111(:: · 

diastfnica) recubre las caras laterales del media~tino, el compmti· 
miento de tejidos y órganos que separa las <..1\vidades pulmonares ) 
sus S<t<:os pleun~es. Se (.:ontimía superiormente en la míz del cuellu 
t'Omo pleura cetvical. Se continúa anterionnente y posteriormente 
con la pleura costal, e infe1ionnente con la pleura diahagmática. 
Superior a la raíz del pulmón, la pleura mediastínica es una lámina 
continua que pasa anterioposte1ionnente entre el esternón y la 
eolumna vertebral. En el hilio del pnlmón, la pleura mediastínica 
se reAeja latemlmente en la míz del pulmón p<~rá hácerse continua 
con la pleura visceml. 

La porción diafragmática de la pleura parietal (pleura 
diafragmática) recubre la c,m¡ superior o toráeica del diafragma 
a cada lado del mediastino, exeepto a lo largo de sus insereiones 
costales (orígenes) y donde el diafragma se fusiona con el peri
car-dio, la membrana fibroserosa que rodea al comzón ~figs. l-30B 
y C, y 1-32). Una fina hlmina más elástica de la fascia endotoráeica, 
la fascia frenicopleural, c'Onecta la pleura diafragmátic,¡ con las 
fihra~ museulares del diafragma (fig. l-30C). 

La pleura cervical cubre el vértiee del pulmón da parte del 
pulmón que se extiende superiormente a través de la abertura 
superior del tórax hacia el interior de la raíz del cuello -figs. l-30B 
y C, y l-3lA¡. Es una continuación superior de las porciones cos
tal y mediastínica de la pleura parietal. La pleura ce1vical forma 
una cúpula en forma de copa ¡ciÍ¡mla pleural.: sobre el vértice que 
alcmw..a su cima 2-3 cm por encima del nivel del tercio medio de 
hl cl.wí<:ula y ,u nivel del cuello de la l ." t'Ostilla. La pleum eervJ<:al 
estú reforzadt por una extensión fibrosa de la f<L~CÜI endotorácica, 
la membrana suprapleural (fascia de Sibson). La membrana se 
inserta en el borde interno de la 1 :• costilla y en la apófisis trans
versa de la vértebra C7 (fig. l-30C). 
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FIGURA 1· 31. Relación entre el contenido tor.icico y los revestimientos de la caja torácica. A. l os ápices de los pulmones y la pleura cervical se extienden 
dentro del cuello. La reflexión esternal izqu1erda de la p eura p.tnetal y ~1 borde anterior del pulmón Izquierdo se desvlan del plano medio, son:eando el área del 
corazón, stcuándose adyacentes a la pared torácica anter1or. En esta •área desnuda• el saco ~ricárd1co es accesible con una aguja de punción, con un riesgo 
pequei'\o de pinchar la cavidad pleural o el pulmón. B a D. Se muestran las formas de los pulmones y los sacos pleurales más grandes que los rodean dura me 
la respiración no forzada. Los recesos costodiarragmáticos, no ocupados por los pulmones, es donde se acu mula el exudado pleural cuando el cuerpo está en 
posición erecta. El contorno de la ~sura horizontal del pulmón derecho es claramente paralelo a la 4. •· costilla. Las costillas se identifican por sus números. 

Las líneas relativamente abruptas a lo largo de las cuales la 
pleura parietal cambia de dirección (se refleja) desde una a otra 
pared de la cavidad pleural son las líneas de reflexión pleural 
illgs. 1-31 y 1-32\·. Tres líneas de reflexión pleural delimitan la 
extensión de las cavídades pulmonares de cada lado: las líneas 
estema{, costal y diafragrruitica. Los contornos de las cavídades 
pulmonares derecha e izquierda son asimétricos ;es decir, no son 

im¡tgenes especulares el uno del otro) debido a que el comzón está 
girado y se extiende hacia el lado izquierdo, dejando una impronta 
mayor en la cavídad izquierda que en la derecha. 

La desviación del corazón hacia el lado izquierdo afecta funda
mentalmente a las líneas de reRexión pleural estemales dere
cha e izquierda, que son asimétricas. Las líneas estemales son 
agudas o abruptas y aparecen donde la pleura costal se continúa 
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FIGURA 1·32. Diafragma, base de las cavidades pulmonares y n~cesos costodiafragmáticos. la mayor pan:e de la pleura diafragmática ha sido eliminada. A 
este nivel, el mediastino consta de saco pericárdico (mediastino medio) y mediastino posterior, que contiene principalmente el esófago y la aorta. El profundo surco 
alrededor de la convexidad del diafragma es el receso costod iafTagmático, revestido por la pleura parietal. Anteriormente a este nivel, entre el corazón y la pared 
torácica se sitúan el pericardio y el receso costomediastínico, y entre las reAex1ones estema les de la pleura un área ocupada sólo por pericardio (área desnuda). 

anteriormente con la pleura mediastínica. EmpeZclndo superior
mente desde las cúpulas {fig. 1-31A), las líneas de reflexión este r
nales derecha e izquierda discurren inferomedialmente, pasando 
posteriores a las a1ticuladones esternoclaviculares para encon
trarse en la línea media antelior, postelior al esternón al nivel de su 
ángulo. Entre los niveles de los cartílagos costales 2."-4.0, las líneas 
derecha e izquierda descienden en contacto. Los sacos pleurales 
incluso pueden solaparse uno con otro. 

La lfnea de reflexión pleural estema[ del lado derecho conti
núa inferiormente en la línea media antelior hacia la cara poste
rior de la apófisis xifoides (al nivel del 6." cartílago costal}, donde 
gira lateralmente (fig. 1-31). La línea de reflexión estemal en el 
lado izquierdo, sin embargo, desciende en la línea media anterior 
sólo hasta el nivel del4." cartílago costal. Aquí pasa hacia el borde 
izquierdo del estemón y continúa inferiormente hasta e l 6." cartí
lago costal, creando una escotadura poco profunda a medida que 
discurre lateral hacia un área de contacto directo entre el pericar
dio (saco del corazón) y la pared torácica anterior. Esta escotadura 
poco profunda en el saco pleural y el «área desnuda» de contacto 
del pericardio con la pared anterior es importante para la pericar
diocentesís (v. el cuadro azul «PericardiocentesiS>>, p. 134). 

Las líneas de reflexión pleural costal son continuaciones 
agudas de las líneas esternales y se encuentran donde la pleura 
costal se continúa con la pleura diafragmática inferiormente. La 
línea costal derecha avanza lateralmente desde la línea media 
anterior. Sin embargo, y debido a la existencia del área desnuda 
del pericardio en el lado izquierdo, la línea costal izquierda 

comienza en la línea medioclavicular; por lo dem{IS, las líneas cos
tales derecha e izquierda son simétricas y avanzan lateralmente, 
poste1ionnente, y después medialmente, pasando oblicuamente 
a través de la 8.0 costilla en la línea medioclavicular y la 10.' costi
lla en la línea axilar media, haciéndose continuas posteriormente 
con las líneas ve1tebrales en los cuellos de las costillas 12." inferior 
a ellas. 

L<IS líneas de reflexión pleural vertebrales son mucho más 
redondeadas, y son reflexiones gmduales que se encuentran donde la 
pleura costal se continúa con la pleura mediastínica posteriormente. 
Las líneas de reflexión pleural vertebrales son paralelas a la c:olumna 
vertebral y discurren en los planos paravertebrales desde el nivel de 
Tl hasta Tl2, donde continúan con las líneas costales. 

Durante la espimción, los pulmones no ocupan por c:ompleto 
las cavidades pleurales; de este modo, la pleura diafragmática peri
férica está en contacto con las porciones más infeliores de la pleura 
costal. Los espacios pleurales potenciales en esa zona se denomi
nan recesos costodiafragmáticos, unos «surc.'OS>> revestidos de 
pleura que rodean la convexidad superior del diafragma dentro de 
la pared tor..'ícica (figs. 1-308 y l-32). Unos recesos pleurales simi
lares, pero de menor tamaño, se localizan posteriores al esternón, 
donde la pleura costal está en contacto con la pleura mediastínica. 
Los espacios potenciales de esa zona se denominan recesos cos
tomediastínicos. El receso izquierdo es mayor ~ menos ocupado) 
debido a que la escotadura cardíaca del pulmón izquierdo es más 
pronunciada que la escotadura correspondiente en el saco pleural. 
Durante la inspiración profunda, los bordes inferiores de los pul-
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mones se desplazan a mayor distancia en el inte1ior de los recesos 
pleurales. y se retintn de ellos durante la espiración. 

PULMONES 

Los pulmones son los órganos vitales de la respiración. Su fun
ción principal es oxigenar la sangre poniendo el aire inspirado en 
estrecha relación con la sangre venosa de los capilares puhnona
res. Aunque los pulmones de un cadáver pueden estar contraídos, 
firmes al tacto y descoloridos, los pulmones sanos de un indh~duo 
vivo normalmente son ligeros, blandos y esponjosos, y ocupan por 

Fisura 
oblicua 

Fisura 
horizontal 

Lóbulo 
'r'- -+-+ Escotadura medio 

'cardíaca 

(A) Vista an1erior 

Lóbulo 
Inferior 
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completo las cavidades pulmonares. También son elástic:os y se 
retraen alrededor de un tercio de su tamaño cuando se abre la 
cavidad torácica (fig. l-30C). Los pulmones esb\n separados uno de 
otro por el mediastino. Cada pulmón tiene (figs. 1-33 y l-34): 

• Un vértice, el extremo superior romo del pulmón que asciende 
por encima del nivel de la l." costilla hacia el interior de la míz 
del cuello, que estl\ cubierto por pleura cen~cal. 

• Una base, la superficie inferior cóncava del pulmón, opuesta al 
vértice, que descansa y se acomoda sobre la cúpula homolateral 
del diafragma. 

.-~=- Lóbulo 

-
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Lóbulo 
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(B) Vistas laterales 

~Tráquea 
....,......_b~~~ Vértice del pulmón izquierdo 

Lóbulo superior del 
pulmón derecho 

Fisura horizontal 

Lóbulo medio del ---.:.! .. \ _ 
pulmón derecho ,.,..,,..._ __ _ 

Fisura oblicua 

Lóbulo inferior del 
pulmón derecho --~ 

Porción costal 
de la pleura parietal 

Diafragma 

(C) Vista anterior 

Nervio vago izquierdo 

Origen del nervio laríngeo 
recurrente izquierdo 

Lóbulo superior 
del pulmón izquierdo 

Raíz del pulmón 

Lámina parietal del 
pericardio seroso 

Pericardio fibroso 

Fisura oblicua 

.r...,.....~:;;~~--Cara mediastinica 
del pulmón 
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FIGURA 1-33. Caras costales de los pulmones. Se muestran los pulmones aislados en vistas antenor (A) y laterales (B), en las cuales pueden ve~e los lóbulos 
y fisuras. C. El corazón y los pulmones se muestran m s1tu. El pulmón azquierdo está retrafdo para ver el corazón (recubierto por el pericardio fi broso), revelando el 
nervio tTénico al pasar antenormente a a rafz del pulmón, miencras que el nervio vago (NC X) pasa posteriormente a dicha raíz. los lóbulos superiores del pulmón 
izquierdo en By C son variac ones que no t enen marcadas la escotadura cardiaca ni la língula. 
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FIGURA 1-34. Caras mediastfnicas e hilios de los pulmones. En los pulmones embalsamados se forman impresiones por contacto con estructu ras adyacentes. 
Superior a la rafz del pulmón derecho (A) se forma un surco cuando el arco de la vena ác1gos pasa anteriormente para entrar en la vena cava superior; mientras 
que en el pulmón izquierdo (C) se fonna un surco parecido, pero más grande, superior a la raíz, donde la aorta se arquea posterrormente y desciende como a.orca 
torácoca. El hilio de cada pulmón se centra en la cara mediastínica. En el hilio (8, D), la ra(z de cada pulmón está rodeada por un manguito pleural que desc,ende 
inferoor a a raíz como ligamento pu Imanar. Las venas pul mona res son las más antenores e lnfenores en la rafz, mientras que los bronquios se sitúan central y 
posteriormente. 
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• Dos o tres lóbulos, creados por una o dos fisuras. 
• Tres caras (costal, mediastínica y diafragmática ' · 
• Tres bordes <anterior, inle1ior y posterior J. 

El pulmón derecho presenta unas fisuras oblicua derecha 
y horizontal que lo dividen en tres lóbu1os derechos: superior, 
medio e inferior. El pulmón derecho es más grande y pesado 
que el izquierdo, aunque es rmís (.'()Jto y ancho dehido a que la 
cúpula derecha del diafragma es más alta y el corazón y el pericar
dio protruyen más hacia la izquierda. El borde anterior del pul
món derecho es relativamente recto. El pulmón izquierdo tiene 
una única fisura oblicua izquierda que lo dh~de en dos lóbulos 
izquierdos, superior e inferior. El borde anterior del ¡mlmán 
i;;quierdo presenta una profunda escotadura cardíaca, una hen
didura debida a la desviación hacia el lado izquierdo del vértice 
del corazón. Esta escotadura deplime fundamentalmente la cara 
anteroinferior del lóbulo supe1ior. A menudo, esta hendidura crea 
una prolongación delgada, en la porción más infetiory ante1ior del 
lóbulo izquierdo, en forma de lengua, la língula, que se extiende 
por debajo de la escotadura cardíaca y se desliza hacia dentro y 
hacia fuera del receso costomediastínico durante la inspiración y la 
espiración (figs. 1-30B, 1-31Ay 1-34C). 

Los pulmones de un cadáver embalsamado, normalmente fir
mes al tacto, muestran las impresiones formadas por l~L~ estructuras 
adyacentes a él, corno las custíii~L~, el corazón y los grandes vasos 
r.figs. 1-33A y l-34A y C). Estas marcas proporcionan indicios de 
las relaciones de los pulmones; sin embargo. sólo las impresiones 
e,trdíacas son evidentes durante la cirugía y en el c<Jdáver fres<..'O. 

La cara costal del pulmón es grande, lisa y convexa. Está 
relacionada con la pleura costal, que la separa de las costillas, los 
cartílagos costales y los músculos intercostales íntimos. La porción 
posterior de la cara c'Ostal se relaciona con los cuetpos de las vér
tebras torúcícas y en oc,tsiones se la denomina porción vertebral 
de la cara costal. 

Lt cara mediastínica del pulmón es cóncava debido a su 
relación con el medüL~tino medio, que contiene el pericardio y 
el corazón t fig. 1-34'1. La eara mediastíníca incluye el hilio, que 
recibe la raíz del pulmón. En el cadáver embalsamado se observa 
un surco del esófago y una imprl'.sión cardíaca del com::ún en la 
cara mediastínica del pulmón derecho. Debido a que dos tercios 
del corazón se sitúan a la izquierda de la línea media, la impre
sión cardíaca sobre la c.tra mediastínica del pulmón izquierdo 
es mucho más grande. Esta e,tra del pulmón izquierdo también 
muestra el surco eontinuo y prominente del arco de la aorta y la 
aorta descendente, así eomo el surco m¡Ís pequeño del esófago 
1'fig. 1-34C ~. 

La cara diafragmática del pu1món, que también es cóncava, 
forma la base del pu1món, que descansa sobre la cúpula del dia
fragma. La concavidad es más profunda en el pulmón derecho 
debido a la posición más alta de la cúpula derecha, que recubre 
el hígado. Literalmente y posteriormente, la eara diafi·agmática 
está limitada por un margen agudo y fino ~ borde inferior) que ~e 
proyecta en el receso costodiafragmático de l,t pleura ffigs. 1-33C 
y 1-34). 

El borde anterior del pulmón es donde las caras costal y 
mediastínica se encuentmn anteriormente y cubren el corazón. La 
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eseot,tdum cardíaca indenta este borde del pulmón izquierdo. El 
borde infetior del pulmón circunscribe la cara diafragmática 
del pulmón y separa esta cara de h\S earas costal y mediastínka. El 
borde posterior del pulmón es donde las caras cost<tl y meclias
tíniea se ecuentran posteriormente; es amplio y redontleado y se 
sitila Pn la ca~~dad formada en el lado de la región torácica de la 
columna vertebral. 

Los pulmones se fij,m al medi<\Stino por I<\S raíces de los pul
mones --esto es, los bronquios ty los vasos bronquiale<; asocia
dos), las mterias pulmonares, las \<ellas puhnonare~ supc:riores e 
inferiores, los plexos nen~osos pulmonares 1 simpático, parasimpá
tico y fibnt~ aferentes vi~cerales} y vasos linfáticos (fig. l-34). Si se 
secciona la raíz del pulmón :mtes de !medial a) la ramificación del 
bronquio plincípal (primario) y la arteri,t pulmonar, su disposición 
habitual es: 

• La arteria pulmonar eshí más supe1ior en la raíz izquierda {el 
bronquio lohular superior, o bronquio eparte1ial, puede estar 
más supe1ior en la raíz derecha 1. 

• Las r;e11as pulmmwre.s superiores e inferiores son las mús ante
riOI·es e infe1iores, respectivamente. 

• El bnmquio prillcipfl l se sitúa contra y aproximadamente en 
el centro del límite postelior, eon los vasos bronquiales discu
rriendo sobre su superficie externa (normalmente sobre la c-.tra 
posterior en este punto). 

El hilio del pulmón es un ¡\rea en forma de cuña en la cara 
mediastfnica de cada pulmón, por la cual las estructuras que forman 
la raíz del pulmón entran o salen del pulmón. El hilio («entrada .. 1 
puede l'Ompararse con el área de tierra donde la raíz de una planta 
entra en el suelo. Medial al hilío, la raíz del pulmón se incluye den
tro del ;írea de continuidad entre h~ hoj¡L~ pmietal y visceral de la 
pleura el manguito pleural (mesoneumo). 

Inferior a la raíz uel pulmón, esta continuidad entre la pleum 
parietal y l.t visceral forma el ligamento pulmonar, que se 
extiende entre el pulmón y el medi,lstino, inmediatamente ante
rior al esófago. El ligamento pulmonar consta de una doble capa 
de pleura separada por una pequeña cantidad de tejido conectivo. 
Cuando se corta la raíz del pulmón y éste se exti1pa, el ligamento 
pulmonar parece colgar de la raíz. Para visualizar la raíz del pul
món, el manguito pleural que lo rodea y el ligamento pulmonar 
que cuelga de ella, póngase una bata de laboratorio muy grande y 
abduzca su miembro superior. Su antebrazo se puede (.'()mparar 
a la raíz del pulmón, y la manga de la bata representa el manguito 
pleural que la rodea. El ligamento pulmonar se puede comparar 
con la manga floja que cuelga de su antebrazo; y su muñeca, su 
mano y sus dedos en abducción representan las estructuras rami
ficadas de la raíz - los bronquios y los vasos pulmonares. 

ÁRBOL TRAQUEOBRONQUIAL 

Desde su inicio en la laringe, las paredes de las vías respiratoJias 
están sostenidas por anillos de cartílago hialino en forma de herra
dura o de C. La vía respiratoria sublaríngea (.'()nstituye el árbol 
traqueobmnquial. La tráquea (que se descrihe c'On el mediastino 
superior, posteriormente en este capítulo) está sittuda dentro Jel 
mediastino superior y constituye el tronco del árbol. Se bifurca 
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u nivel del plano transverso del tórax (o ;'íngulo del esternón) en 
bronquios principales, uno para cada pulmón, que pasan inferola
teralmente para entrar en los pulmones por los hilios (fig. l-35E). 

• El bronquio principal derecho es más ancho y corto, y dis
curre míts vertical, que el bronquio principal izquierdo cuando 
IJ<lS" directamente hacia el hilio pulmonar. 

• El bronquio principal izquierdo discurre inferolateral
mente, inferior al arco de la aorta y anterior al esófago y la aorta 
ton'ícica. para alcanzar el hilio pulmonar. 

Dentro de los pulmones, las nunas bronquiales se nuniflcan de 
manera constante para formar el árbol traqueobronquial. Adviér
tase que las ranws del ;írhol tmqueobronquial son componentes de 
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AGURA 1-35. Árbol traqueobronquial y segmentos broncopulmonares. A a D. Los segmentos broncopulmonares se ponen de manifiesto tras la inyecc ón de 
látex de diferentes colores en cada bronquio segmentario terciario, como se muestra en E. El bronquto principal derecho da origen al bronquio lobular superior 
derecho antes de entrar en el hilio del pulmón. 
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la raíz de cada pulmón ;compue~ta por ramas de la arteria pulmo
nar y venas, así como por los bronquios 1. 

Cada bronquio principal !primario) se divide en bronquios 
lohulares (secundarios). dos en el izquierdo y tres en el derecho, 
cada uno de los cuales abastece a un lóbulo del pulmón. Cada 
bronquio lobular se divide en varios bronquios segmentarlos 
lterciarios) que abastecen los segmentos broncopulmonares 
~ figs.l-3.'5 y l-36). 

Los segmentos broncopul1nonarcs: 

• Son las subdivisiones más grandes de un lóbulo. 
• Son segmentos del pulmón de forma pimmidal, con sus vérti(_-es 

orientados hacia la raíz del pulmón )'sus bases hacia la superfi
cie pleural. 

• Están separados de los segmentos adyacentes por tabiques de 
tejido conectivo. 

Alveolar 
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• Estún abastecidos independientemente por un bron<¡uio seg
mentado y una rama terciaria de la arteria pulmonar. 

• Se denominan segiÍn el bronquio segmentario que los abas
tece. 

• Drenan a través de las porciones intersegmentmias de las venas 
pulmonares si tuadas en el tejido conectivo entre segmentos 

adyacentes a los que drenan. 
• Normalmente son de 18 a 20 1 lO en el pulmón derecho: 8 lO en 

el pulmón Í'l.<¡uierdo, dependiendo de la combinación de seg
mentos '•. 

• Son quirl'•rgicamente resecables. 

M{L~ allá de los bronquios segmentarios terciarios 1 fig. 1-358} hay 
de 20 a 25 generadones de ramiRcaciones, bro11quiolos de; ccmduc
ciún, que finalmente dm1 lugar a los bronquiolos tenninales, los 
bronquiolos de conducción m á.~ pequeños ffig. 1-.36). Los bronquio-

Tributaña de la vena pulmonar 

Vasos linfáticos 

Arteria pulmonar } 

Bronquiolo Estr_uc!uras 
terc1anas 

Arteria bronquial 

bronquiales lntrasegmentarias 
Arterias } 

Arterias 
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Segmento broncopulmonar 
(esquema) 

Vena pulmonar 
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FIGURA 1-36. Estructura. intema y organización de los pulmones. Dentro de los pulmones, los bronquios y las arterias pulmonares discurren a la par y se 
bifurcan al unísono. las ramas segmenrar1as (terciar~as) abastecen los segmentos broncopulmonares. Cada arteria pulmonar intrasegmenraria, que transporta 
sangre poco oxigenada, termina en un pl~o capilar en las paredes de los sacos alveolares y los alvéolos, donde se intercambian el oxígeno y el dióxido de carbono 
Las venas pulmonares inrersegmencarias se originan de los capilares pulmonares, y transportan sangre oxigenada al corazón. Las arterias bronqviales se discribvyen a 
lo largo del árbol bronquial y lo irrigan. Sus ramas más distales irrigan los lechos capilares drenados por las venas pulmonares, así como los de la pleura visceral. De 
este modo, una cantidad muy pequeña de sangre poco oxigenada drena en las venas pulmonares que transportan sangre muy oxigenada. 
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los carecen de crutílago en sus paredes. Los bronquiolos de ron
ducción tnmsportan aire, pero no poseen glándulas ni alvéolos. Ctda 
bronquiolo terminal da origen a varias generaciones de bronquiolos 
respiratorios, que se caracterizan por la presencia dispersa de eva
ginaciones sacu[ares de paredes finas (los alvéolos) que se extienden 
desde su luz. Los alvéolos pulmonares constituyen la unidad e.tmc
tural básica de intert·ambio de gases en el pulmón. Debido a la pre
sencia de los alvéolos, los bronquiolos respiratorios est.\n implicados 
hmto en el trdllsporte de aire como en el intercambio de gases. Cada 
bronquiolo respiratorio da otigen a 2-11 conductos alveolares, cada 
uno de los cuales origina a su vez 5-6 sacos alveolares. Los ronductos 
alveolares son vías res pi rat01ias alargadas, densamente revestidas de 
alvéolos, que conducen a unos espacios comunes, los sacos alveo
lares, en los cuales se abren los racimos de alvéolos. Se desaJTollan 
nuevos alvéolos hasta aproximadamente los 8 años de edad. momento 
t:n que IMy aproximadamente 300 millones de :~véolos. 

VASCULARIZACIÓN OE LOS PULMONES Y LAS PLEURAS 

Cuela pulmón tiene una arteria pulmonar que lo irriga y dos venas 
pulmonares que drenan la sangre procedente de él \ fig. l-37}. Las 
arterias pulmonares derecha e izquierda se originan del tronco 
pulmonar a nivel del ángulo estema[ y transportan sangre pobre en 
oxígeno (weno.s<v>) hacia los pulmones para su oxigenación. (En las 
ilustraciones anatómicas se t'Oiorean nonnalmente en azul, como 
I:L~ venas. ~ Cada arteria pulmonar pasa a fonnar parte de la raíz del 
pulmón coJTespondiente y se divide secundariamente en arterias 
lobulares. Las arterias lobulares su¡Jeriores derecha. e i;:;quierda 

para el lóbulo supetior se originan las primeras, antes de entmr en 
el hilio. Continuando dentro del pulmón, la arteria desciende pos
terolateral al bronquio ptincipal como arteria lobular inferior del 
pulmón i::.quierdo y como una arteria intermedia que se dividiní en 
arterias lobulare~ inferior y media del pulmón derecho. Las artetias 
lobulares se dividen en arterias segmentarias terciarias. L."lS arte
rias y los bronquios est¡Ín emparejados en el pulmón, se ramifk-an 
simultáneamente y recorren caminos paralelos. En <.'Onsecuencia, un 
par formado por una artetia lobular y un bronquio lobular secunda
rios abastecen cada lóbulo, y un par formado por una arteria segmen
tarla y un bronquio segmentario terciatios abastecen cada segmento 
broncopulmonar del pulmón, t'On la arteria situada, nonnalmente, 
en la cam anterior del bronquio correspondiente. 

Dos venas pulmonares, una vena pulmonar superior e infe
rior en cada lado, transportan sangre rica en oxígeno ( «aJteriah> t 
desde los correspondientes lóbulos de cada pu 1 món hasta la auricu la 
(atriol izquierda del <.'Orazón. La vena lobular media es tributaria 
de la vena pulmonar superior derecha. (En las ilustraciones ana
tómicas, las venas pulmonares suelen colorearse de rojo o violeta, 
como lus arterias.) Ln.s venas pulmonares siguen en el pulmón un 
curso independiente de las arterias y los bronquios, discurriendo 
entre y recibiendo sangre desde los segmentos bron<.'Opulmonares 
adyacentes a medida que se dirigen hacia el hilio. Excepto en la 
región central, perihiliar, del pulmón, las venas procedentes de la 
pleura visceral y de la circulación venosa bronquial drenan en las 
venas pulmonares, un volumen de sangre poco oxigenada relativa
mente pequeño que entm en el gran volumen de sangre bien oxige-
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FIGURA 1-37. Circulación pulmonar. Aunque las relaciones intrapulmonares se muesm1n con exactitud, la separación de los vasos de la r.:~íz del pulmón se ha 
exagerado en la región hiliar para ver cómo entran y salen del pulmón. Obsérvese que la arteria pulmonar derecha pa sa bajo el arco dP la aorta para alcanzar el 
pulmón derecho, y que la arteria pulmonar izquierda se sitúa completamente a la izquierda del an:o. 
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nada que retoma al corazón. Las venas de la pleura parietal se unen 
a las ven,\S sistémicas en las partes adyacentes de la pared tonicica. 

Las arterias br011quíales proporcionan sangre para nutrir ll\S 
estructuras que componen la raíz de los pulmones, los tejidos de 
sostén de los pulmones y la pleura visceral 1fig. l-38A). Las dos 
arterias bronquiales izquierdas normalmente se 01iginan direc
tamente en la aorta torácica. La única arteria bronquial derecha 
puede originarse también directamente de la aorta. Es más fre
cuente que se origine indirectamente, bien de la porción proxi
mal de una de las arteri<lS intercostales posteriores superiores len 
general de la 3.' artelia intercostal posterior derecha) o bien de un 
tronco mmún con la arteria bronquial superior izquierda. 

Arteria 
intercostal 
posterior 
superior 
derecha 

Arco de la aorta 

Arteria intercostal 
superíor izquierda 

Arteria esofágica 

(A) Arterias bronquiales 

Vena --~------.!~-.. 
braquiocefálica 
derecha 

Vena ----- - -i"!OP"l 
cava 
superior 

Venas 
bronquiales~----~~ 
derechas 

(B) Venas bronquiales 

Vena intercostal 
~-·-·~~--- superior izquierda 

Vena 
braquiocefálica 
izquierda 

Venas 
~:odl::::;;;:-:7 bronquiales 

izquierdas 

Vena hemiácigos 
accesoria 

FIGURA 1-38. Arterias y venas bronquiales. A. Las arterias bronqUiales 
irrigan los teJidos de sostén de los pulmones y la pleura visceral. B. las venas 
bronquiales drenan los lechos capilares más proximales irrigados por as 
arterias bronquiales; el resto es drenado por las venas pulmonares. 
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L¡\S pequeñ<lS atietias hronquiale~ dan ramas p¡tra la pmie supe· 
rior del esófago y luego discurren, típicamente, a lo largo de la.~ caras 
postetiores de los bronquios ptincipales, irrigando a éstos y sus ramas 
hasta los bronquiolos respimtmios. (Sin embargo, hay variaciones 
como las que se muestran en la.c; 6gs. 1-63 y 1-69, que representan la 
disección de un cadáver. 1 Las ratn<\S mác; distales de he; arterias bron
quiales se anastomosan con rama.c; de las mterias pulmonares en las 
paredes de los bronquiolos y en la plema visceral. La pleum pmietal 
es irrigada por las arteri<lS que irrigan la pared torácica. 

Las venas bronquiales (fig. l-38B) drenan sólo una parte de la 
sangre aportada a los pulmones por las atierias bronquiales, princi
palmente aquella que se distribuye hacia !,1 porción más proximal 
de la raíz de los pulmones o cer<.·a de ésta. El resto de la sangre es 
drenada por h\S venas pulmonares, específicamente la que procede 
de la pleura visceral, las regiones más petiféticas del pulmón y los 
componentes distales de la raíz del pulmón. La r;enn bronquial 
derecha drena en la vena ácigos, mientras que la ¡;ena bronquial 
izquierda drena en la ¡;en a hemiácigos accesoria o en la r;ena inter
costal superíor i;:;quierda. Las venas bronquiales reciben también 
algo de sangre de h\S venas esofágicas. 

Los plexos linfáticos pulmonares se <.'Omunican libremente 
\ fig. 1-39). El plem linfático superficia/t,subpleural / se sitúa pro· 
fundo a la pleura visceral y dreua el parénquima (tejido) pulmonar 
y la pleura visceral. Los vasos linfáticos de este plexo superficial 
drenan en los nódulos linfáticos broncopulmonares tnódulos 
linfiíticos hiliares) en la región del hilio pulmonar. 

El plexo línfático profundo se IOC'aliza en la subnmcos.t de los 
bronquios y en el tejido t'Onectivo petihrouqnial. Está dedicado 
principalmente al drenaje de las estructuras que fonnan la raíz 
del pulmón. Los vasos linfáti<.-os de este plexo profundo drenan 
inicialmente en los nódulos linfáticos pulmonares intrínsecos, 
situados a lo largo de los bronquios lobulares. Los vasos linfáticos 
de estos nódulos se L'Ontínímn siguiendo los vasos bronquiales y 
pulmonares hasta el hilio del pulmón, donde drenan también en 
los nódulos linf.íticos broncopulmonares. A patiir de ellos, la linfa 
proc"tKiente tanto del plexo linfMk'O profundo <.'OtnO del superficial 
drena en los nódulos linfáticos traqueobronquiales superio
res e inferiores, supetior e inferiormente a la bifurcación de la 
tráquea y los bronquios principales, respectivamente. El pulmón 
derecho drena fundamentalmente a través de los sucesivos gru
pos de nódulos del lado derecho, y el lóbulo superior del pulmón 
izquierdo drena principalmeute a través de los nódulos <."Orrespon
dientes del lado izquierdo. Sin embargo, muchos, aunque no tocios, 
los linfáticos del lóbulo llh~S infe1ior del pulmón izquierdo drenan 
en los nódulos traqueobronquiales supetiores derechos; a wnti
nuación, la linfa sigue la vía de drenaje del lado derecho. 

La linfa de los nódulos linf<ltic.:os traqueohronquiales pasa a loe; 
troncos linfáticos broncomed.iastínicos de1·echo e izquierdo, 
los principales conductos linfaticos que drenan las vísceras tonici
cas. Normalmente, estos troncos terminan a cada lado en los ángu 
los venosos (uniones de las venas yugular interna y suhclavial; sin 
embargo, el tronco broncomedi<lstínico derecho puede fusionarse 
ptimero con otros troncos linf<iticos, convergiendo aquf pam for
mar el corto conducto linfático derecho. El tronco brocomedi¡\StÍ· 
nico izquierdo puede terminar en el conducto torácico. La linfa de 
In pleura parietal drena en los nódulos linfMicos de la pared torá-
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Nódulos paratraqueales 
Nódulo cervical 
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Vena subclavia 
derecha 
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Pleura visceral 

__- =Drenaje desde el lóbulo superior izquierdo ---=Drenaje desde el pulmón derecho y el lóbulo inferior izquierdo 

FIGURA 1·39. Drenaje linfático de los pulmones. Los vasos linfaticos tienen su origen en los plexos hnfáucos subpleura'es superficiales y profundos. Toda la 
linfa del pulmón sale por la raíz del pulmón y drena en los nódulos linfaricos traqueobronquiales superiores o mferiores. El lóbulo inferior de ombos pulmones 
drena en los nódulos traqueobronquiales inferiores (de la carina) situados centralmente, drenando principalmente en el lado derecho. Los otros lóbulos de cada 
pulmón drenan fundamentalmente en los nódulos linfáticos traqueo bronquiales superiores homolaterales. Desde aquí, la lmfa atraviesa un número variable de 

nódulos paratraqueales y entra en los troncos broncomediastínicos. 

cica (intercostales, paraestemales, mediastínicos y frénicos). Una 
minmí.t de los vasos linfáticos de la pleura parietal ceiVical drena 
en los nódulos linf<lticos ~lxilares. 

NERVIOS DE LOS PULMONES Y LAS PLEURAS 

Los nervios de los pulmones y la pleura visceral derivan de los 
plexos ¡mlmo¡¡ares localizados anterior y posteriormente (sobre 
todo) a las raíces de los pulmones (fig. 1-40). Estas redes neiViosas 
contienen fibras parasimp.íticas, simpMicas y aferentes viscerales. 

La.~ fibras parasimpáticas del plexo pulmonar son fibras presi
nápticas del neiVio vago (NC X}. Hacen sinapsis con las células 
ganglionares parasimpáticas (cuerpos celulares de las neuro
lllL~ postsinápticas) que se localizan en los plexos pulmonares y a 
lo largo de ht~ ramas del árbol bronquial. Las fibras parasimpáticas 
son motor<l~ para el músculo liso del árbol bronquial (broncocons
trictom~) . inhibidoras para los v.L~os pulmonares (vasodilatadoras) y 
secretoras para las glándulas del árbol bronquial (secretonwtoras). 

Las fibnt~ simpática.~ de los plexos pulmonm-es son fibras postsináp
ticas. Sus cuerpos celulares (células ganglionares simpáticas) est<ín 
en los ganglios simpáticos ¡mra~:ertebrales de los tronce~~ simpáticos. 

Las ~bms simpáticas son inhibidoms para el músculo bronquial (bron
codilatadoras), motoras para los vasos pulmonares (~;asoconstridoras) 

e inhibidoms pm-a h~ glánduht~ alveolm·es del árbol bronquial-<:élulas 
epiteliales secretoras de los alvéolos de tipo 11 (fig.l-36). 

Las fibras aferentes viscerales de los plexos pulmonares son 
tanto reflejas (conducen la sensibilidad subconsciente asociada a 
reflejos que controlan funciones ) como nociceptivas (conducen 
impulsos dolorosos generados en respuesta a estímulos dolorosos 
o nocivos, como irritantes químicos, isquemia o estiramiento exce
sivo}. Las fibras aferentes viscerales reflejas con los cuerpos celula
res en el ganglio sensitivo del neiVio vago (NC X) aeompaiian a las 
fibras parasimpáticas, transportando impulsos centralmente desde 
las terminaciones nerviosas asociad<L~ con: 

• La mucosa bronquial, probablemente en rel.tción con la sensi
bilidad t,í.ctil del reflejo tusígeno. 

• Lo~ músculos bronquiales, posiblemente implicados en la per
cepción del estiramiento. 

• El tejido conectivo interalveolar, en asociación mn los reflejos 
de Hering-Breuer (mecamsmo que tiende a limitar los despla
zamientos respiratorios). 
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VIsta anterior 

FIGURA 1-40. Nemos de los pulmones y de la pleura visceral. Los plexos 
pulmonares derecho e izquierdo, anteriores y posteriores a la raíz de los pulmones, 
reciben aportaciones simpáticas de los troncos simpáticos derecho e izquierdo, 
y aportaciones parasimpáticas de los nervios vagos {NC X) derecho e izquierdo. 
Después de aportar fibras al p'exo pulmonar posterior, los nervios ..agos 
continúan inferionnente y fonnan parte del plexo esofágico, a menudo perdiendo 
su identidad y volv endo después a fonnarse para constituir los troncos vaga les 
anterior y posterior. Ramos de los plexos pu,monares acompañan a las arterias 
pulmonares, y especialmente a los bronqu1os, hasra el interior de los pulmones 

• Las arterias. actuando como barorreceptores (receptores sensi
bles a la tensión arterial ). 

• Las venas pulmonares, actuando como quimiorreceptores 
(receptores sensibles a las concentraciones de gases en sangre). 

Las fibras aferentes nociceptivas procedentes de la pleura 
visceral y los bronquios acompañan a las fibras simpáticas a través 
del tronco simpático hasta los ganglios sensitivos de los nervios 
espinales torácicos superiores, mientras que las que proceden de 
la tráquea acompañan a las fibras parasimpáticas hasta el ganglio 
sensitivo del nervio vago (NC X). 

Los nervios de la pleura parietal derivan de los nervios intercos
tales y frénicos. La pleura costal y la porción periférica de la pleura 
diafragmática están inervadas por los nervios intercostales. Éstos 
transportan las sensaciones de presión y dolor. La porción central 
de la pleura diafragmática y la pleura mediastínica están int)rvadas 
por los nervios frénicos (figs. l-32 y l -34B y D}. 

ANATOMÍA DE SUPERFICIE 

DE LAS PLEURAS Y LOS PULMONES 

Las pleuras cervicales y los vértices de los pulmones pasan a través 
de la abertura superior del tórax hacia las fosas supraclaviculares 
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mayores, que están situadas poste1ior y supeliormente a las cla
vículas y lateralmente a los tendone~ de los músculos esternoclei· 
domastoideos (fig. l-41). Los bordes ante1iores de los pulmones se 
sitúan adyacentes a ],tlínea anterior de reHexión de la pleura pmie
tal entre los cartílagos c:ostales 2.~ y 4.n. Aquí, el borde de reflexión 
pleural izquierdo se desplaza lateralmente y luego inferionnente en 
la esc.."Otadura cardíaca para alcan7 .. ar el 6.0 cmtílago costal. El borde 
anterior del pulmón izquierdo está m{l~ profundamente indentado 
por su escotadura cardíaca. En el lado derecho, la reHexicín plcuml 
se continúa infe1ionnente desde el4." hasta el6." cmtílagos costalPs, 
en estrecho paralelismo con el borde anterior del pulmón derecho. 
Tanto la.~ reflexiones pleumles como los bordes ante1iores de los pul
mones se desvían lateralmente a nivel de los 6.'~ cmtílagos costales. 
Las reflexiones pleurales alcanzan la línea medioclavicular a nivel 

Vértice del pulmón 

Lóbulo 
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derecho 

Lóbulo 
derecho 

Línea 
axilar anterior 

Vértebra C7 ---. 
(vértebra prominente) 
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Fisura oblicua 
izquierda 

Localización 
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primaria de los 
ruidos pulmonares 
(cara posterior del 
pulmón izquierdo) 

Pulmón - h.~ 
izquierdo inferior ~ • 

Apófisis 
espinosa 
de la vértebra 
T12 
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paravertebral 

Líneas de reflexión 
de la pleura parietal 

11 Contorno del pulmón 

FIGURA 1-41. Aoatomra de superficie de las pleuras y los pulmones. 
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del8.0 cmtílago costal,la 10." costilla en la línea axilar media y la 1 2." 
<.:os tilla en la línea escapular; sin embargo, los bordes infeJiores de los 
pulmones alcan?~m la línea medioclavicular al nivel de la 6." <.:ostilla, 
la línea axilar media al nivel de la 8." c::ostilla y la lfnea escapular en 
la 10." costilla, siguiendo su trayecto hacia la apófisis espinosa de la 
vé1tebm TlO. A continuación siguen hacia la <lpónsis espinosa de 
la vé1tebm Tl2. De este modo, normalmente la pleura parietal se 
extiende aprm;¡ma<.lamente dos costillas por debajo del pulmón. 

PLEURA, PULMONES 
Y ÁRBOL TRAQUEOBRONQUIAL 

Lesiones de la pleura cervical 
y el vértice del pulmón 

Dehido a la inclinación infelior del primer par de costillas 
y la abertura superior del tórax que se forma entre ellas, 
la pleura cetvical y el vértice del pulmón se proyectan 

hacia el cuello a través de esta abertura, postelior a las inserciones 
inferiores de los músculos esternocleidomastoideos. Por ello, los 
pulmones y los sacos pleurales pueden lesionarse por heridas en la 
hase del cuello, provocando un neumotórax (presencia de aire en la 
cavidad pleural). La pleura cervical alcanza un nivel relativamente 
más alto en lactantes y niños pequeños debido a que sus cuellos 
son cortos. En consecuencia, la pleura cervical es especialmente 
vulnerable a las lesiones dunrnte la lactancia y la niñez temprana. 

Lesiones de otras partes de la pleura 
La pleura desciende por debajo del reborde (arco) costal 
en tres regiones, donde una incisión abdominal podría 
seccionar inadvertidamente el saco pleural: la parte dere

cha del ángulo infraesternal y los ángulos costovertebrales derecho 
e izquierdo. Las pequeñas porciones de pleura expuestas en los 
ángulos costovertebrales inferomediales all2." par de costillas son 
posteriores :\ los polos superiores de los riñones. En este lugar la 
pleura está en peligro (es deeir, puede producirse un neumotórax) 
ante una incisión de la pared posterior del abdomen cuando en una 
intervención quirúrgica se expone un riñón, por ejemplo. 

Colapso pulmonar 
~ Los pulmones ;en concreto, los sacos aéreos que con
~ juntamente forman el pulmón) pueden compararse a un 

globo inflado cuando están distendidos. Si no se man
tiene la distensión, su elasticidad intrinseca hará que se colapsen 
(atelccttlsia: la atelectasia see~mdmia es el colapso de un pulmón 
previamente insuflado; la atelectasia primaria se refiere a la incapa
cidad de un pulmón para insuflarse al nacer). Un globo inflado sólo 
se mantendrá distendido mientras la salida de aire esté cerrada, ya 
que sus paredes pueden contraerse por completo. Los pulmones 
normales in situ siguen distendidos incluso cuando las vías aéreas 

Las ji.su ra.s oblicttas de los pulmones se extienden desde el nivel 
de la ap<>fisis espinosa de la vértebra T2 posteriormente hasta el 
6.0 cartílago costal anteriormente, que coincide de manera <lproxi
mada con el borde medial de la escápula cuando se eleva el miem
bro superior por encima de la cabeza ~lo que hace que el ángulo 
inferior rote lateralmente). L;1.jisura lrori=.ontal del pulmón dere
cho se extiende anteriormente desde la fisura oblicua a lo largo de 
la 4." costilla y ef cartílago costal. 

están abiertas, debido a que las caras externas de los pulmones ¡la 
pleura visceral) se adhieren a la cara intema de las paredes del 
tórax (la pleura parietal) por la tensión superficial que provoca el 
líquido pleural. La retracción elástica de los pulmones hace que la 
presión de la cavidad pleural sea menor que la atmosférica. La pre
sión es nmmalmente de unos -2 mmHg; durante la inspiración, 
cae hasta cerca de -8 mm Hg. 

Si una herida penetrante se abre paso a través de la pared del tórdX 
o de la superficie de los pulmones, la presión negativa aspirará aire al 
interior de la cavidad pleural (fig. Cl-8). Se perderá la tensión super· 
ficial que mantiene adherida la pleura visc:eral a la parietal (el pulmón 
a la pared torácica) y el pulmón se colapsará, expulsando la maymia 
del aire que contiene debido a su elasticidad inherente lretracción 
elá.~tica) . Cuando se colapsa un pulmón, la cavidad pleural, nollllal 
mente un espacio virtual, se transforma en un espacio real. 

Los sacos pleurales normalmente no se comunican; por ello, un 
pulmón puede estar colapsado, por ejemplo, por una intervención 
quinírgica, sin que se colapse el otro. El desgarro o rotura de la 

Una bala perfora 
la pared torácica 
y la pleura parietal, 
deja entrar aire y 
ocasiona el 
colapso del pulmón. 

Cavidad pleural 

Pulmón 
colapsado 

El pulmón y la 
pleura visceral 
también pueden 
pertorarse y dejar 
pasar el aire. 

lb.-.::i<H--+-- pfeura 
parietal 

FIGURAC1-8. Colapso (atelectasia) pulmonar. 
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superficie de un pulmón (y de su pleura visceral ), o la penetración de 
la pared del tórax (y de su pleura parietal), provocan una hemorragia 
y la entrada de aire en la cavidad pleural. La cantidad de sangre y 
aire que se acumula determinará el grado de colapso pulmonar. 

Cuando un pulmón se colapsa, ocupa menos volumen dentro de 
la cavidad pulmonar y ésta no aumenta de tamaño dumnte la inspi
ración (de hecho, puede disminuir). Esta disminución de tamaño se 
evidencia radiográficamente en el lado afectado por la elevación del 
diafragma por encima de sus niveles nom1ales, el estrechamiento 
de los espacios intercostales (Ias costillas están m{lS juntas) y el des
plazamiento del mediastino (desviación mediastinica, indicada por 
la tráquea llena de air(A- contenida en él) hacia el lado afectado. 
Además, el pulmón colapsado aparecerá normalmente más denso 
(más blanco) y rodeado por aire más radiolúcido (más negro\. 

En la cirugía abierta de tórax hay que mantener la respiración y 
la ventilación de los pulmones intubando la tráquea con una sonda 
con manguito y utilizando una bomba de presión positiva, variando 
la presión para insuflar y desinflar alternativamente los pulmones. 

Neumotórax, hidrotórax y hemotórax 
~ ~ntrada de aire en_ la cavidad pleural (neumotórax), 
ongmada por una henda penetrante de la pleura parie
tal o por la rotura de un pulmón a causa, por ejemplo, 

de nn impacto de bala o por la rotura de una lesión pulmonar en 
la cavidad pleural (fístula broncopulmonar}, provoca el colapso 
del pulmón (fig. Cl-8). Las costillas fracturadas también pueden 
desgarrar la pleura parietal y producir un neumotórax. La acumu
lación de una cantidad significativa de líquido en la cavidad pleu
ral (hidrotórax) puede ser consecuencia de un derrame pleural 
(escape de líquido hacia la cavidad pleural). En una herida del 
tórax, la sangre también puede entrar en la cavidad pleural (!remo
tórax) (fig. Cl-9). El hemotórax se produce m{lS a menudo por una 
lesión de un vaso intercostal importante o torácico interno que por 
la laceración de un pulmón. Cuando en la cavidad pleural se acu 
muJan aire y liquido (hemoneumotórax, si el líquido es sangre), en 
las radiografías se apreciará un nit;el hidroaéreo (una línea nítida, 
horizontal independientemente de la posición del paciente, que 
indica la superficie superior del líquido). 

FIGURA C1-9. Hemotó rax en la cavidad pleural·derecha. 
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T oracocentesis 
Algunas veces es necesario introducir una aguja hipo
dérmica en la cavidad pleuml (toracocentesis), a través 
de un espacio intercostal, para obtener una muestra de 

líquido pleural o para drenar sangre o pus (fig. Cl-10}. Para evitar 
dañar el nervio y los vasos intercostales, la aguja se introduce por 
encima de la costilla, en un punto lo bastante alto como para evitar 
los ramos colaterales. La aguja pasa a través de los músculos inter
costales y de la pleura parietal costal, y entra en la cavidad pleu
ral. Cuando el paciente se encuentra en posición erecta, el líquido 
intrapleural se acumula en los recesos costodiafragmáticos. Si se 
inserta la aguja en el9.0 espacio intercostal y en la línea media axilar 
durante la espiración se evitará el borde inferior del pulmón. Hay 
que dirigir la aguja con una inclinación supelior, para no penetrar 
en el lado profundo del receso (una fina lámina de pleura parietal 
diafragmática y el diafragma que recubre el hígado). 

Inserción de una sonda pleural 
Los volúmenes importantes de aire, sangre, líquido 
seroso, pus o cualqnier combinación de estas SllStancias 
en la cavidad pleural suelen extraerse insertando una 

sonda pleural. Se efectúa una corta incisión en el 5.0 o 6.0 espacio 
intercostal en la línea media axilar (lo que corresponde aproxima
damente al nivel del pezón ). La sonda debe dirigirse hacia arriba 
(hacia la pleura cervical [fig. l-31A)) para extraer aire o hacia 
abajo (hacia el receso costodiafragmático) para drenar líquidos. El 
extremo extracorpóreo de la sonda \es decir, el que se encuentra 
fuera del cuerpo) se conecta a un sistema de drenaje sumergido en 
agua, a menudo con succión controlada, para evitar que se aspire 
aire retrógrada mente en la cavidad pleural. Cuaudo se elimina el 
aire, el pulmón colapsado puede volver a inAarse. Si no se consi
gue extraer el líquido, puede ocurrir que el pulmón desarrolle una 
cubierta fibrosa resistente que impida su expansión hilsta que se 
elimine (decorticación del pulmón). 

9.• 
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FICURAC1-10. Técnica pan la toracocen~sis medioaxilar. 
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Pleurectomía y pleurodesis 
La oblitemción de la cavidad pleural por procesos pato
lógicos como la pleuritis (inflamación de la pleura) o 
durante intewenciones quirúrgicas (p. ej. , pleurecto

mía o escisión de una parte de la pleura) (fig. Cl-llA l no tiene 
consecuencias funcionales apreciables; sin embargo, puede pro 
ducir dolor durante el esfuerzo. En otras intervenciones se pro
vocan adherencias entre las hojas parietal y visceral de la pleura 
cubriendo las hojas pleurales en contacto con polvo irritante o con 
un agente esclerosante (pleurodesis). La pleurectomía y la pleuro
desis se realizan para evitar la recurrencia de atelectasias secun
darias espontáneas (colapso pulmonar espontáneo ) producidas 
por un neumotórax crónico o por derrames malignos causados por 
enfermedades pulmonares (Ahya et al. , 2001). 

T oracoscopia 
La toracoscopia es un procedimiento diagnóstico, y en 
ocasiones terapéutico, en el cual se examina la cavidad 
pleural con un toracoscopio (fig. Cl-llB). Se hacen 

pequeñas incisiones en la cavidad pleural a través de un espacio 
intercostal. Además de observar, se pueden obtener biopsias y pue
den tratarse algunos trastornos torácicos (p. ej ., cortar adherencias 
o extraer placas). 

Pleuritis 
Durante la inspiración y la espiración, las pleuras, nor-

~y·! 1 d h dd mal mente lisas y lÚme as, no acen ningún mi o etec-
table en la auscultación pulmonar {escuchar los ruidos 

respiratorios); sin embargo, la inflamación de la pleura 1 pleuritis 
o pleuresía.) vuelve mgosas las superficies pulmonares. La fticción 
resultante (roce pleural) puede oírse con un fonendoscopio. Suena 
como al frotar un mechón de pelo entre los dedos. La inflamación 
de la pleura puede hacer que las hojas parietal y visceral se adhie
ran (adherencias pleurales l. La pleuritis aguda se percibe como 

(A) 

un dolor agudo, punzante, en especial durante un esfuerzo como 
subir escalenlS, cuando la frecuencia y la amplitud de la respimción 
aumentan aunque sólo sea ligeramente. 

Variaciones en los lóbulos pulmonares 
Hay que tener presente que puede haber variaciones en 

- la forma de los pulmones. En algunos casos, las fisural. 
oblicua y horizontal pueden estar inL-ompletas o faltar, 

con las consiguientes disminuciones en el número o la diferencia
ción de los lóbulos. En otras ocasiones, el pulmón puede contar 
con una fisura adicional que lo divide. Por ejemplo, a veces, e! 
pulmón izquierdo posee tres lóbulos y el pulmón derecho sólo dos. 
El lóbulo superior izquierdo puede carecer de língula {fig. l-33A 
y B). El lóbulo «accesorio» más frecuente es el lóbulo ácigos, que 
aparece en el pulmón derecho en el 1% de los individuos, aproxi
madamente. Este lóbulo aceesorio, habitualmente pequeño, apa
rece por encima del hilio del pulmón derecho, separado del resto 
del pulmón por un profundo surco por el cual discurre el arco de 
la vena ácigos. Otra modalidad menos frecuente de lóbulo ácigos 
puede tomar el aspecto de un vértice bifurcado. 

Aspecto de los pulmones e inhalación 
de partículas de carbón y de irritantes 

• Los pulmones son de color rosa claro en los niños y en las 

l~~..~ b personas que no fuman y viven en entornos no contami-
nados. Su aspecto es oscuro y moteado en la mayoría de 

los adultos que viven en áreas urbanas o agrícolas, especialmente en 
los que fuman, debido a la acumulación de carbón y partículas de 
polvo del aire y de irritantes del humo del tabaco que se inhalan. La 
tos del fummlor está causada por la inhalación de dichos irritantes. 
No obstante, los pulmones son capaces de acumular una cantidad 
considerable de carbón sin verse afectados negativamente. La linfa 
de los pulmones transporta fagocitos, células especiales con la rapa
cidad de extraer de las superficies donde se produce el intercambio 

Pulmón cubierto 
por la pleura 
visceral 

Vasos intercostales 
externos a la porción ~¡:;;~~ 
costal de la pleura 
parietal 

(B) Imagen toracoscópica de la • 
cavidad pleural 

FIGURAC1-11. Pleurectoinfa. 
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gaseoso las partículas de carbón del aire inspirado y depositarlas en 
el tejido conectivo «inactivo .. que sirve de sostén al pulmón o en 
nódulos linfáticos que reciben linfa de los pulmones. 

Auscultación y percusión 
de los pulmones 

La auscultación de los pulmones {escuchar sus sonidos 
con un fonendoscopio) y la percusión de los pulnumes 
!golpear el tórax por encima de los pulmones con los 

dedos para detectar sonidos en los pulmones) (fig. Cl-12A) son 
técnicas muy importantes que se utilizan en la exploración física. La 
auscultación evalúa el Aujo de aire a través del árbol traqueobron
quial en los lóbulos del pulmón. La percusión ayuda a establecer 
si los tejidos subyacentes están llenos de aire (ruido claro), llenos 
de líquido (mido submate) o son sólidos (ruido mate). El conoci
miento de la anatomfa normal, sobre todo de la proyección de los 
pulmones y de los lugares cubiertos por hueso (p. ej .. la escápula) y 
los músculos asociados permitirá al examinador saber dónde debe
ría encontrar sonidos claros o mates (fig. Cl-128). La auscultación 
y la percusión de los pulmones siempre deben incluir la raíz del 
cuello, donde se localizan los vértices de los pulmones. Cuando los 
médicos aluden a <<auscultar la base de un pulmón», nonnalmente 
no se refieren a su cara diafragmática (base anatómica) sino a la 
parte inferoposterior del lóbulo inferior. Para auscultar esta área, 
los médicos colocan el fonendoscopio en la cara posterior de la 
pared torácica al nivel de la vértebra TlO. 

Aspiración de cuerpos extraños 
Debido a que el bronquio principal derecho es más 
ancho, más corto y discurre más verticalmente que el 
bronquio plincipal izquierdo, también es más fácil que 

entren cuerpos extraños aspirados o alimentos y se alojen en él 
o en una de sus ramas. Un peligro potencial al cual se enfrentan 
los odontólogos es un cuerpo extraño aspirado, como un trozo de 
diente, material de obturación o un pequeño instrumento, que es 

Cúpula 
izquierda 
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probable que pase al bronquio principal derecho. Pára mantener la 
7..ona más estéril y evitar la aspiración de cuerpos extraños, algunos 
odontólogos colocan un fino diafragma de goma en la cavidad bucal 
antes de llevar a cabo determinados procedimientos. 

Broncoscopia 

@ 
Cuando se hace descender un broncoscopio por la trá
quea para entrar en un bronquio principal puede obser
varse una cresta, la carina traqueal, entre los orificios 

de los bronquios principales derecho e izquierdo (fig. Cl-13). La 
carina traqueal es una proyección cartilaginosa del último anillo 
traqueal. Normalmente se sitúa en un plano sagital y tiene un 
borde bastante bien definido. Si los nódulos linfáticos traqueobron
quiales localizados en el ángulo entre los bronquios principales se 
hipertrofian como consecuencia, por ejemplo, de células cancero
sas que han metastatizado a partir de un carcír10mo broncógeno, 
la carina traqueal está deformada, ensanchada posterionnente e 
inmóvil. Por tanto, los cambios morfológicos de lacarina son signos 
diagnósticos importantes que ayudan al diagnóstico diferencial de 
enfermedades respiratori:ls. 

La mucosa que cubre la carina es una de las zonas más sensibles 
del árbol traqueobronquial y se asocia al reflejo de la tos. Por ejem
plo, cuando alguien aspira un caC'ahuete, se ahoga y tose. Cuando 
el cacahuete rebasa la ca,rina, la tos suele cesar. Si se coloca a la víc
tima de sofocación en posición invertida para utilizar la gravedad 
para expulsar el cuerpo extraño (drenaje postural de los pulmones}, 
las secreciones pulmonares que alcanzan la <.-arina también provo
can tos,lo que ayuda a la expulsión. 

Resecciones pulmonares 
El conocimiento de la anatomía de los segmentos bron
copulmonares es esencial para la inte1pretación precisa 
de las imágenes diagnósticas de los pulmones y para la 

resección (extirpación) quirúrgica de los segmentos enfennos. Las 
enfermedades bronquiales y pulmonares, como tumores o abscesos 

del diafragma 

{A) (B) Vista posterior 

FIGURA C1-12. Percusión de los pulmones. A. Percusión bimanual B. Se muestran las áreas de matidez (sombrtaclasen amarillo) y de resonancia (sin sombrear). 
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FIGURA C1·13. Bf"OIKoscopia. 

(acumulaciones de pus), se localizan a menudo en un segmento 
broncopulmonar, que puede resecarse quirúrgicamente. Durante 
el tratamiento del cáncer- de pulmón, el cirujano puede extirpar un 
pulmón entero (neumectomía), un lóbulo(lobectomía) o uno o más 
segmentos broncopulmonares (segmentectomía). 

Atelectasias segmentarias 
El bloqueo de un bronquio segmentarlo {fig. l -35E; 
p. ej., por un objeto aspirado) impide que el aire llegue 
al segmento broncopulmonar que depende de él. El aire 

contenido en el segmento bloqueado se reabsorberá gradualmente 
en la sangre, y el segmento se colapsará. El segmento colapsado 
no requiere un aumento compensador en la cavidad pleural, ya 
que los segmentos adyacentes se expandirán para compensar el 
volumen reducido del segmento colapsado. 

Embolia pulmonar 

,;• . La obstrucción de una arteria pulmonar por un coágulo 
~ sanguíneo (embolia) es una causa común de morbilidad 
I....J f (enfermedad) y mortalidad. Un émbolo en una arteria 
pulmonar se forma cuando un coágulo sanguíneo, glóbulo de grasa 
o burbuja de aire viaja por la sangre hacia los pulmones desde una 

vena del miembro inferior, por ejemplo tras una fractura conminuta. 
El émbolo pasa por el lado derecho del corazón hacia un pulmón a 
través de una arteria pulmonar. Puede bloquear una arteria pulmo
nar (embolia pul11wnar) o una de sus ramas. Las arterias pulmona
res transportan toda la sangre que lla vuelto al corazón a tr,wés del 
sistema de las venas cavas. Por eUo, el resultado inmediato de una 
embolia pulmonar es la obstrucción parcial o completa del flujo de 
sangre hacia el pulmón. La obstrucción hace que un sector del pul
món esté ventilado, pero no perfundido con sangre. 

Cuando un gran émbolo ocluye una arteria pulmonar, la per
sona sufre disnea aguda debido a una importante disminución en 
la oxigenación de la sangre a causa del bloqueo del flujo sanguí
neo a través del pulmón. En c-ambio, el lado derecho del corazón 
puede sufrir una dilatación aguda, ya que el volumen de sangre 
que llega desde el circuito sistémico no puede propulsarse por el 
circuito pulmonar (cor pulmonale agudo). En cualquier caso, la 
muerte puede sobrevenir en pocos minutos. Un émbolo de tamaño 
medio puede Uegar a bloquear una arteria que irriga un segmento 
broncopulmonar y producir un infarto pul·nwnar, un área de tejido 
pulmonar necrótico \muerto}. • 

En las personas físicamente activas, a menudo existe una circu· 
)ación colateral -una vascularización indirecta accesoria- que se 
desanuUa aún más cuando se produce una embolia pulmonar, por lo 
que no es tan probable que sufran un infarto o, como mmimo, no tan 
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grave. Son abundantes las anastomosis con ramas de las arterias bron
quiales en la región de los bronqtúolos terminales. En las personas con 
problemas circulatorios en el pulmón, como una congestión crónica, 
la embolia pulmonar suele provocar un infarto pulmonar. Cuando 
una zona de pleura visceral también queda sin aporte sanguíneo, se 
inflama (pleuritis) e irrita la sensible pleura parietal o se fusiona con 
ella, provocando dolor. El dolor de la pleura parietal se refiere a la dis
tribución cutánea de los nervios intercostales para la pared torácica, o 
en el caso de los nervios inferiores a la pared anterior del abdomen. 

Drenaje linfático 
y adherencias pleurales 
~~ Si las hojas parietal y visceral de la pleura se adhieren 

C!. (adherencias pleurales), Jos vasos linfáticos del pulmón y 
de la pleura visceral pueden anastomosarse (unirse) con 

vasos linfáticos parietales que drenan en los nódulos linfáticos a.'Ci 

lares. La presencia de partículas de carbón en esos nódulos es un 
indicio de adherencias pleurales. 

Hemoptisis 
~ La expulsión de sangre o de esputos hemoptísico proce-

• :t dentes de los pulmones y/o del árbol bronquial se debe 
a hemorragias bronquiales o pulmonares. En cerca del 

95% de los casos, el sangrado procede de ramas de las arterias 
bronquiales. Las causas más comunes son bronquitis (inflamación 
de los bronquios), cáncer de pulmón. neumor1ía. bronquiectasias, 
embolia pulmonar y tuberculosis. 

Carcinoma broncógeno 

1) 
Originalmente, el ténnino carcinoma broncógeno desig

( naba específicamente al cáncer originado en los bron
quios (nonnalmente un carcinoma [cáncer] escamoso o 

de células pequeñas), pero en la actualidad engloba todos los cán
ceres pulmonares. El cáncer --carcinoma- de pulmón está cau
sado sobre todo por el humo del tabaco; la mayoria de los cánceres 
se originan en la mucosa de los bronquios mayores y provocan una 
tos persistente y productiva, o hemoptisis (escupir sangre). Las 
células malignas pueden detectarse en el esputo (material arras
trado por la saliva). El tumor principal, que se ve en las radiografías 
como una masa pulmonar en crecimiento (fig. Cl-14), metastatiza 
rápidamente a los nódulos linfáticos broncopulmonares y poste
riormente a otros nódulos torácicos. Los lugares donde se pro
ducen con frecuencia metástasis hematógenas (por diseminación 
sanguínea) de células cancerosas procedentes de un carcinoma 
broncógeno son el cerebro, los huesos, los pulmones y las glándu
las suprarrenales. Las células tumorales probablemente acceden 
a la circulación sistémica invadiendo la pared de un sinusoide o 
de una vénula en el pulmón, y son transportadas a través de las 
venas pulmonares, el corazón izquierdo y la aorta a esas estructu
ras. A menudo, los nódulos linfáticos superiores a la clavícula -los 
nódulos linfáticos supraclaviculares- están agrandados cuando se 
fonna un carcinoma broncógeno, debido a las metástasis de células 
cancerosas desde el tumor. Por ello, a los nódulos supraclaviculares 
se les denominó en su momento nódulos (ganglios) linfáticos cen-
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Carcinoma pulmonar: imagen de TC que muestra ooa 
masa locaNzada en el segmento anterior del lóbulo 
superior derecho (flecha) adyacente a la pleura. 

FIGURA C1-14. Gincer de pulmón. 

tinelas, ya que su aumento de tamaño podía alertar a los médicos 
de la posible presencia de una enfermedad maligna en órganos 
torácicos yio abdominales. Más recientemente, el término nódulo 
(ganglio) centinela se ha aplicado al nódulo o nódulos que reciben 
primero la linfa de una zona donde hay un c-áncer, independiente
mente de su localización, tras la inyección de un colorante azul que 
contiene un marcador radiactivo {tecnecio 99>. 

Cáncer de pulmón 
y nervios mediastínicos 

e Si un cáncer de pulmón afecta a un nervio frénico puede 
~ producir la parálisis de una mitad del diafragma (hemi-

1.. diafragma). Debido a la estrecha relación que hay entre 
elllervio laríngeo recurrente y el vértice del pulmón (fig. l-33C), 
este nervio puede verse implicado en los carcinomas apicales del 
pulmón. La implicación suele provocar ronquera debido a la pará
lisis de un pliegue (cuerda) vocal, ya que el nervio laríngeo recu
rrente inerva todos los músculos laringeos, menos uno. 

Dolor pleural 
La pleura visceral es insensible al dolor debido a que no 
recibe inervación sensitiva general. La pleura parietal, en 
especial la pleura costal, es muy sensible al dolor, debido 

a que está profusamente inervada por ramos de los nervios intercos 
tales y frénicos. La irritación de la pleura parietal produce dolor local 
y dolor referido que se proyecta a los dermatomas inervados por los 
mismos ganglios sensitivos de los nervios espinales y segmentos de 
la médula espinal. La irritación de las porciones costal y periférica de 
la pleura diafragmática produce dolor local y dolor referido a lo largo 
de los dermatomas de las paredes torácica y abdominal. La irritación 
de las áreas mediastínica y diafragmática central de la pleur.l parietal 
produce un dolor que se refiere a la raíz del cuello y por encima del 
hombro (dennatomas C3-5). 

Radiografias del tórax 
El estudio radiográfico más frecuente del tórax es la pro
yección posteroanterior (fig. Cl-15A), que obtiene 
una radiografía posteroanterior (fig. Cll5B) que se 

utiliza fundamentalmente para examinar las estructuras torácicas 

• 

.J 
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Receso 
costodiafragmático 

Vértices de los pulmones 

(B) Radiografía PA de tórax 
(vista desde la posición AP) 

(D) Radiografía lateral del tórax 
(pecho) 

Extremo esternal (medial) Silueta de la clavícula 
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(E) Dibujo esquemático de 
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FIGURA C1·1S. Radiograffa rorácica. A. Orientación para la proyección posteroanrerior (PA) (Pecittl • haz de rayos X). B. Radiografia PA de tórax (vista 
desde fa posición anteroposterior (AP]). C. Dibujo esquemático de una radiografla PA. D. Radiografla lateral del tórax (pecho). E. Dibujo esquemático de una 
rad ografía lateral. F. Orientación para una radiografra lateral (Pedro· haz de rayos X). 

respiratorias y cardiovasculares, así como la pared del tómx. El 
radiólogo o el técnico colocan al paciente con la cara anterior del 
tómx apoyada en el detector de rayos X o en el cartucho de película, 
y se rotan los hombros anteriormente para apartar las escápulas de 
las porciones superiores de los pulmones (fig. Cl-l5A}. El sujeto 
hace una inspiración profunda y retiene el aire. La inspiración pro
funda hace que desciendan las cúpulas del diafragma, Uena los pul
mones de aire (haciéndolos más radiolúcidos) y desplaza los bordes 
inferiores de los pulmones bacía los recesos costodiafragmáticos. 
Los bordes inferiores deben verse como ángulos agudos, bien 
definidos. Los derrames pleurales que se acumulan en ese lugar 
impiden que el borde inferior descienda hasta el receso, y la den
sidad aérea normal radiolúcida es sustituida por una radiopacidad 
neblinosa. Los trastornos lobulares, como la neumonía, aparecen 
como áreas localizadas, relativamente radiodensas, que contrastan 
con el aspecto radiolúcido del resto del pulmón. 

Una radiografía posteroanterior, qne se mira como si estuvié
semos enfrente del paciente (una vista anteroposterior), es una 
combinación de las imágenes producidas por los tejidos blandos y 
los huesos de la pared del tórax. Los tejidos blandos, como los de 

las mamas, proyectan sombras de distinta densidad, dependiendo 
de su composición y de su grosor. Paralelas a los bordes superiores 
de las clavículas se observan las sombras proyectadas por la piel y el 
tejido subcutáneo que cubre esos buesos. Son visibles las clavículas, 
las costillas y las vértebras cervicales inferiores y torácicas superio-
res. En las radiografías posteroanteriores, la mayoóa de las costillas 
destac-an claramente sobre el fondo relativamente radiolúcido de 
los pulmones (flg. Cl-15B y C}. Las costillas inferiores tienden a 
quedar ocultas por el diafragma y el contenido del abdomen supe-
rior (p. ej., el hígado), dependiendo de la fase de la respiración en 
que se efectuó la radiografía. Normalmente, en estas proyecciones 
sólo se ven los bordes laterales del manubrio estema!. Las vértebras 
torácicas inferiores quedan más o menos ocultas por el esternón y 
el mediastino. Excepcionalmente pueden observarse costillas cer
vicales, costillas ausentes, costillas bífidas y costillas fusionadas. En • 
ocasiones, los cartílagos costales están calcificados en las personas 
de edad avanzada {especialmente los cartílagos inferiores). 

En las proyecciones PA,las cúpulas derecha e izquierda del dia
fragma están separadas por el centro tendinoso, que queda oculto por 
el corazón. La cúpula diafragmática derecha, formada por el hígado 
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situado debajo, suele situarse medio espacio intermstaJ más alta que 
la cúpula izquierda. Debido a su baja densidad, los pulmones son 
relativamente radiolúcidos comparados con las estructurdS circun
dantes. Los pulmones tienen una densidad radiológica parecida a la 
del aire, por lo que produc_.en unas wnas mdiolúcidas pares. En las 
proyecciones posteroanteriores, los pulmones no pueden verse por 
debajo de las cúpulas del diafragma, ni anterior y posterionnente al 
mediastino. En el hilio de cada pulmón pueden verse las ruterias pul
monares. Los vasos íntmpulmonares tienen un calibre ligeramente 
mayor en los lóbulos infeliores. Las secciones transversales de los 
bronquios llenos de aire se ven l'Otno centros radiolúcidos rodeados 
por una fina pared. 

Puntos fundamentales 

PLEURAS, PULMONES 

Y ÁRBOL TRAQUEOBRONQUIAL 

Pleuras. La cavidad torácica se divide en tres compartimientos: 
dos cavidades pulmonares bilaterales que están totalmente 
separadas por un mediastino central. t Las cavidades 
pulmonares están tapizadas por completo por la pleura parietal 
membranosa que se refleja en los pulmones y sus ralees, 
convirtiéndose en pleura visceral que recubre íntimamente la 
superficie externa de los pulmones. t La cavidad pleural entre las 
dos hojas del saco pleural está vada, pero contiene una película 
lubricante de líquido pleural. Este líquido pleural evita el colapso 
de los pulmones y permite su expansión cuando el tórax se 
expande para la inhalación. t La mayor parte de la. pleura parietal 
se denomina según las estructuras que cubre: porciones costal, 
mediastínica y diafragmática. t La pleura cervical se extiende 
hacia la ralz del cuello formando una cúpula por encima de la 
cara anterior de la 1.• costilla y la clavícula. t La pleura parietal 
es sensible y está inervada por los nervios frénicos e intercostales. 
t Debido a que los pulmones no ocupan totalmente las cavidades 
pulmonares y debido a la protrusión del diafragma y de las vísceras 
abdominales subyacentes, se fonma por dentro de la abertura 
torácica inferior un surco periférico -el receso costodiafragmático. 
Los líquidos extrapulmonares (exudados) se acumulan en este 
espacio cuando el tronco está en posición vertical. 

Pulmones. los pulmones son los órganos vitales de la 
respiración, en los cuales la sangre venosa intercambia oxígeno 
y dióxido de carbono con cada movimiento de flujo y reflujo. 
• El aire y la sangre llegan a cada pulmón por su raíz, que 
consta de una arteria y una vena pulmonar, y por un bronquio 
principal y sus ramas/tributarias que entran en el pulmón por su 

Visión general del mediastino 

El mediastino, ocupado por la masa de tejido situada entre las 
dos cavidades pulmonares, es el compmtimiento central de la <.".lvi
dad torácica i fig. 1-42). Está cub¡e1to en cada lado por la ple11ra 
mediastíllica y contiene todas las vísceras y estructuras ton\cieas, 
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Las zonas poco claras en las proyecciones posteroanteriores sue
len verse bien en 1as radiografías laterales. En las proyecciones 
laterales ~on visibles las vértebras torácicas medias e inferiores, 
aunque qued~m parcialmente ocultas por las costillas (fig. Cl -15D 
y F\. También pueden verse las tres porciones del esternón. Las 
radiografías laterales permiten observar mejor una lesión o ano
malía que sólo alfecte a un lado del tórnx. En una proyección lateral, 
suelen verse las dos cúpulas del diafragma cuando se arquean supe
riormente desde el esternón. Las radiografías laterales se obtienen 
con proyecciones laterales, colocando un lado del tórax contra el 
cartucho de película o el detector de rayos X, y con los miembros 
superiores elevados por encima de la cabeza (fig. Cl-15F). 

hilio. t Ambos pulmones tienen forma piramidal, con un vértice, 
una base, tres caras y tres bordes. t El pulmón derecho tiene tres 
lóbulos separados por las fisuras hori<:ontal y oblicua. t El pulmón 
izquierdo tiene dos lóbulos, separados por una fisura oblicua, y 
presenta una marcada escotadura cardfaca en su borde anterior 
debido al emplazamiento asimétrico del corazón. 

Árbol traqueobronquial. El árbol traqueobronquial se caracteriza 
macroscópicamente por el cartflago de sus paredes. t La bifurcación 
de la tráquea (al nivel del ángulo del esternón) es asimétrica: el 
bronquio principal derecho es más vertical y de mayor calibre .que el 
izquierdo. t Los bronquios y arterias pulmonares tienen un recorrido 
y una ramificación común: cada bronquio/ arteria principal abastece 
un pulmón, las ramificaciones lobulares secundarias abastecen a los 
dos lóbulos izquierdos y a los tres derechos, y la ramificación terciaria 
abastece los 8-1 O segmentos pulmonares de cada pulmón. t El 
segmento broncopulmonar es la división resecable más pequeña del 
pulmón. t Las venas pulmonares tienefl recorridos intersegmentarios 
independientes, drenando segmentos broncopulmonares adyacentes. 
• Las estructuras de la rafz del pulmón y los tejidos de sostén (y 
parte del esófago) están irrigados por las arterias bronquiales. t El 
drenaje linfático de los pulmones sigue un recorrido muy predecible, 
con la mayor parte del pulmón derecho y el lóbulo superior del 
pulmón izquierdo que siguen rutas homolaterales hacia el tronco 
linfático derecho y el conducto torácico. Sin embargo, l:c~ mayor parte 
del drenaje del lóbulo inferior izquierdo pasa a la ruta derecha. Las 
fibras nerviosas de los plexos pulmonares son autonómicas (fibras 
parasimpáticas vaga/es broncoconsrrictoras y secretomotoras; fibras 
simpáticas inhibidoras y vasoconstrictoras) y aferentes viscerales 
{reflejas y dolor). 

excepto los pulmones. El mediastino se extiende desde la aber
tura tonicíca supelior hasta el diafragma inferiorrnente, y desde el 
estemón y los cartílagos costales ante1iormente hasta los cuerpos 
de las vértebras tonicicas posteriormente. A diferencia de la rígida 
estmctura que se observa en el cadáver embalsamado, en el vivo 
el mediastino es una región de gran movilidad debido a que consta 

• 
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FIGURA 1-42. Subdiviaiones y niveles del mediastino. Se muestran las subdivisiones del mediast no como SI el1nd1viduo esruviese en posición de decúbito 
supino. El nillel de las vísc:er.~s resp«to a las subdivísionn definidas por los puntos de referencia de la caja torácica depende de la posición del illdividuo, deb1do a 
que los tejidos blandos del mediastino caen por la fuerza de la graYedad. 

fundamentalmente de estmcturas viscerales huecas menas de 
líquido o de aire) unidas sólo por tejido conectivo laxo, ,1 menudo 
infiltrado por grasa. Las estructuras principales del mediastino 
también están rodeadas de vasos sanguíneos y linfáticos, nódulos 
linfáticos, nervios y grasa. 

L1 laxitud del tejido conectivo y la elasticidad de los pulmones 
y la pleura parietal a cada lado del mediastino le permiten acomo
darse al movimiento, así como a los cambios de volumen y presión 
en la cavidad torácica cpmo, por ejemplo, los producidos por los 
movimientos del diafragma, la pared tonícica y el árbol traqueo
bronquial durante la respiración, la contracción (latido) del corn
zón y las pulsaciones de las ;grandes atterias o el paso a través del 
esófago de las sustancias ingeridas. El tejido t'Onectívo se hace más 
fibroso y rígido <.'On la edad; de ahí que las estructuras mediastínicas 
se vuelvan menos móviles. Con finalidad descriptiva, el mediastino 
se divide en dos partes: supelior e inferior (fig 1-42). 

El mediastino superior se extiende inferionnente desde la 
abertura torácica superior hasta el plano horizontal que incluye 
el ángulo del esternón anteriormente y pasa aproximadamente 
a través del disco intervertebral entre T4 y T5 posteriormente, 
que a menudo se <:'Onoce como plano transverso del tórax. El 
mediastino inferior -entre el plano transverso del tórax y el 
díafrngma- está a su vez dividido por el peticardio en tres partes: 
anterior, medio y posterior. El pericardio y su contenido (cora
zón y raíces de los grandes vasos) forman el mediastino medio. 
Algunas estructuras, como el esófago, p<tsan verticalmente a través 
del mediastino y, por tanto, se extienden por más de un comparti
miento mediastínico. 

Pericardio 
El mediastino medio <.'Ontiene el pericardio, el <.'Orazón y las raíces 
de los grandes vasos (fig. 1-34) - aorta ascendente, tronco pulmo
nar y VCS- que salen y entran al corazón. 

El pericardio es una membrana fibroserosa que cubre el cora
zón y el inicio de los gnmdes vasos Hlgs. 1-338 y l -43t. El pericar
dio es un saco cerrado compuesto por dos capas. La capa externa es 
resistente, el pericardio fibroso, y se continúa con el centro tendi
noso del diafragma (fig. 1-32). La superficie interna del pericardio 
fibroso está tapizada por una membrana serosa brillante, la lámina 
parietal del pericardio seroso. Esta lámina se reReja sobre el 
corazón y los gmndes vasos !aorta, tronco y ven<IS pulmonares, y 
venas cavas superior e inferior) como lámina visceral del peri
cardio seroso. El pericardio seroso se compone principalmente 
de mesotelio, una capa úniea de células aplanadas que forman un 
epitelio que tapiza tanto la superficie interna del pericardio fibroso 
como la superficie externa del corazón. El pericardio fibroso: 

• Se continúa superiormente con la túnica adventicia de los gran
des vasos que entmn y salen del corazón, y con la h1mina pretra
queal de la fascia cervical profunda. 

• Está insertado anteriormente en la superficie posterior del 
estemón mediante los ligamentos estemopericárdicos, que tie
nen un desarrollo muy variable. 

• Está unido posteriormente a las estructuras del mediastino pos
terior por tejido conectivo laxo. 

• Se continúa inferionnente con el centro tendinoso del dia
fragma (fig. 1-43C y Dt. 
La pared inferior (suelo) del saco pericárdico fibroso esbí fir

memente insertada y conRuye centralmente (entremezclándose 
parcialmente) con el centro tendinoso del diafragma. Este lugar 
de continuidad se ha denominado ligamento pericardiofrénico; 
~n embargo, el pericardio fibroso y el centro tendinoso no son 
estructuras separadas que se fusionan secundariamente, ni son 
separables por disección. Como resultado de estas inserciones des
critas, el corazón está relatiV"amente bien sujeto dentro de este saco 
fibroso. El pericardio está influido por los movimientos del corazón 
y los grandes vasos, el esternón y el diafragma. 
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FIGURA 1-43. Corazón y pericardio. A. El corazón ocupa el mediastino medio y está rodeado por el pericardio, compuesto por dos parres. El pericardio externo, 
fibroso y resistente, estabiliza el corazón y ayuda a e-ncar su d:latación excesiva. Entre el pericardio fibroso y el corazón hay un saco «co~apsado• , el pericardio seroso. 
El corazón embrionario invagina la pared del saco seroso (B) y wonto prácticamente obl"tera la cav1dad pericárdica (C), dejando únicamente un espacio potencial 

entre laslám nas del pericardio seroso. C y D. El ligamento pericard"ofi-én co es la concinuacoón del pericardio fibroso con el cenero tendinoso del diafragma. 

Dentro del saco pericárdico, el corazón y las raíces dt> los gran
des vasos se relacionan anteriormente con el estemón, los cartíla
gos costales y las extremidades anteriores de las costillas 3."-5.~ en 
el lado izquierdo (fig. 1-44). El c..-orazón y el saco pericárdico están 
situados oblicuamente, unos dos tercios a la izquierda y un tercio 
a la derecha del plano medio. Si giramos la cabeza a la izquierda 
aproximadamente 45° sin rotar los hombros, la rotación de la 
cabeza se aproxima a la rotación relativa del comzón en relación 
con el tronco. 

El pericardio fibroso protege al corazón frente a los sobrelle
nados repentinos debido a que no es flexible y está íntimamente 
relacionado con los grandes vasos que lo perforan superiormente. 
La aorta ascendente arrastra al pericardio superiormente más allá 
del corazón hasta el nivel del ángulo del esternón. 

La cavidad pericárdica es el espacio potencial entre las capas 
enfrentadas de las láminas parietal y visceral del peric;udío seroso. 
Normalmente contiene una delgada película de líquido que per
mite al corazón moverse y latir en un entorno sin fricciones. 

La lámina visceral del pericardio seroso forma el epicarclio, la 
mtís extema de las tres capas de la pared del corazón. Se extiende 
sobre el inicio de los grandes vasos, para continuarse con la lámina 
palietal del pericardio seroso, 1) donde la aorta y el tronco pul
monar abandonan el corazón y 2) donde la ves, la vena cava infe
rior (Vel) y las venas pulmonares entran en el corazón. El seno 
transverso del pericardio es un conducto que discurre transver
salmente dentro de la cavidad pericárdica entre estos dos grupos 
de vasos y las reflexiones del pericardio seroso alrededor de ellos. 
La reflexión del pericardio seroso alrededor del segundo grupo 
de vasos define el seno oblicuo del pericardio. Estos senos peri
cárdicos se forman durante el desarrollo emblionario del corazón 
c.-omo consecuencia del plegamiento del tubo cardíaco primitivo. A 
medida que se pliega el tubo cardíaco, su extremo venoso se des
plaza posterosuperiormente (fig. 1-45) de manera que el extremo 
venoso del tubo se sitúa adyacente al extremo arterial, separado 
sólo por el seno transverso del pericardio (fig. l-46't. Por tanto, el 
seno transverso es posterior a las porciones intrapericárdicas del 

tronco pulmonar y de la aorta ascendente, anterior a la ves y supe
rior a las aurículas {atrios) del corazón. 

A medida que se desarrollan y expanden las venas del corazón, 
la reflexión pericárdica que las rodea forma el seno oblicuo del 
pericardio, un receso ancho en forma de fondo de saco en la cavi
dad pericárdica posterior a la base (cara posterior) del corazón, 
formado por la aurícula (atrio) izquierda digs. l-45 y 1-46). El seno 
oblicuo está limitado lateralmente por las reflexiones peric.irdic,ts 
que rodean las venas pulmonares y la Vei, y posteriormente por el 
pericardio que cubre la cara anterior del esófago. El seno oblicuo 
puede ser accesible inferionnente y admitirá varios dedos; no obs
tante, los dedos no pueden deslizarse alrededor de dichas estruc
turas ya que este seno es un fondo de saco ciego. 

La irrigación arterial del pericardio (fig. l-47j procede 
principalmente de una rama delgada de la arteria torácica 
interna, la arteria pericardiofrénica, que a menudo acompaña 
o como mínimo es paralela al nervio frénico hasta el diafragma. 
Otras pequeñas contribuciones vasculares para el pelicardio pro
ceden de: 

• La arteria musculofréntca, una rama terminal de la arteria torá 
cica interna. 

• Las arterias bronquiales, esofágicas y frénicas superiores, ramas 
de la aorta torácica. 

• Las arterias coronarias (sólo irrigan la lámina visceral del peri
cardio seroso). las primeras ramas de la aorta. 

El drenaje venoso del pericardio está a cargo de: 

• Las venas pericardiofrénicas, tributarias de las venas braquio
cefálicas (o de las venas torácicas intemas). 

• Tributarias variables del ~istenw oenoso ácigos (se trataní más 
adelante en este capítulo). 

La inervación del pericardio procede de: 

• Los neroios frénicos (C3-5), fuente principal de fibras sensiti 
vas; las sensaciones dolorosas transportadas por estos nervios 
frecuentemente son referidas hacia la piel ldermatomas e3-5} 
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FIGURA 1·44. Saco pericárdico en relación con el esternón y los nervios frénicos. Esta d isecc1ón expone el saco pencárd1co postenor al cuerpo del esternón, 
desde JUStO superior al ángulo del esternón hasta el nivel de la articulación xifoesternal. El saco pericárdico (y por canto el corazón) se sitúa aproximadamente un 
tercio a la derecha de la linea esternal meda y dos tercios a la zqulerda (recuadro) . 
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FIGURA 1-45. Desarrollo del corazón y el pericardio. El tubo cardíaco embrionario longitudinal invagina el saco pericárdico de doble capa (de modo parecido 
a una salch1cha se 1ncroduce en un panec1llo). Luego, el tubo cardiaco primitivo forma ventralmente un ocasa•, que aproxima .los extremos arterial y venoso del cubo 
formando el esbozo de! seno transverso del pericardio ~T) entre ellos. Con el crecimiento del embrión, las venas se e~panden y extienden inferior y lateralmente. fl 
pericardio reflejado alrededor de ellas forma 'os limites del seno oblicuo del pericardio. VCI, vena cava inferior; VCS, vena cava superior. 
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FIGURA 1·46 •. Interior del saco pericárdico. Para extraer el corazón del 
saco pericárdico se han corcado los ocho vasos que atraviesan el saco. El 
seno oblicuo del pericardio está delimitado por cinco venas. La vena cava 
superior (VCS), el tronco pulmonar y especialmente la aorta tienen partes 
intrapericárdicas. El pico del saco pericárdico se sotúa en la conAuencia de la 
aorta ascendente y el arco de la aorta. El seno transverso de' perocardio está 
limitado anteriormente por el pericardio seroso que recubre la cara posterior 
del tronco pulmonar y la aorta ascendente, posteriormente por el que recubre 
la ves, e inferiormente por el pericardio visceral que recubre las aurículas 
(atrios) del corazón. VCI, vena cava inferior 

de la región supraclavicular homolateral (extremo superior del 
hombro del mismo lado). 

• Los nervios cagos, de función indeterminada. 
• Los troncos simpáticos, vasomotores. 

La inervación del pe•icardio por los nervios frénicos, y el reco
nido de estos neroíos somáticos entre el corazón y los pulmones, 

Nervio 
frénico 

(A) 
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(B) 
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FIGURA 1-47. lnigación arterial y d111naje venoso del pericvdio. Las 
arteria$ del pericardio provienen fundamentalmente de las arteña$ torácocas 
internas, con una contribución menor de sus ramas musculofrénicas y de la 
aorta torácica. las venas son tributarias de las venas braquiocefálocas. 

no se comprenden bien sin considerar el desarrollo embrionario 

del pericardio fibroso. Una membrana (membral!rt plerrrope
ricrirdica) que incluye el ne1vio frénico es sepamda de la pared 
corporal en formación por hL~ cavidades pleurales en desarrollo, 
que .~e extienden pnra alojar los pulmones en rápido crecimiento 
( fig. l 481. Los pulmones se desarrollan dentro de los conductos 
pe•icardiope•itoneales que discurren a ambos lados del intestino 
,mtelior. que conectan las cavidades torácica y abdominal a cada 
lado del septo transve rso. Los conductos (cavidades pleurales pri
mitivas) soo denHL~iado pequeños para alojar a los pulmones en 
su rápido crecimiento, y comienzan a invadir el mesénc¡uima de 

Esófago en 
el mediastino 

pleuropericárdica 

Pared 
torácica 

Vena cava 
inferior 

FIGURA 1-48. Desarrollo del pericardio fibroso y reubicación del nervio fr~nico. El crecimiento exuberante de los pulmones en el inrerior de las cavidades 
pleurales primor,.,. ~ S (conductos pleuroperitoneales) divide los pliegues pleuropericárdicos desde la pared corporal, creando las mem branas pleuropericárdicas. las 
membranas ncluyen al nervio frénico y se convierten en el pericardio fibroso que encierra el corazón y sepata las cavidades pleural y pericárdica. 
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la pared <:orporal posteriormente, lateralmente y ¡Ulteriormente, 
sep.llr.índolo en dos capas: una capa exterior que se conve11irá en la 
pared torácica definitiva (costillas y músculos interc'Ostales} y una 
capa interior o profunda (las memhnmas pleuropericárdic:as) que 
contiene los nervios frénicos y forma el pericardio fibroso (Moore 

VISIÓN GENERAL DEL MEDIASTINO 
Y El PERICARDIO 

Posiciones de las vísceras respecto 
a las divisiones del mediastino 

La división entre el mediastino superior y el inferior 
- (plano transverso del tórax} está definida en función de 

estructuras de la pared corpora1 ósea y es mayoritaria
mente independiente de los efectos gravitatorios. La posición de 
las víscents en relación con las subdivisiones mediastínicas depende 
de la postura de la persona (es decir, de la gravedad}. Cuando una 
persona está en decúbito supino. o cuando se está dise(.:cíonando un 
cadáver, la posición de las vísceras en relación a las subdivisiones del 
mediastino es más alta (más superior) que cuando una persona está 
en pieUigs. 1-42 y Cl-16A}. En otras palabras, la gravedad tira hacia 
abajo de las vísceras cuando estamos en posición vertical 

Las descripciones anatómicas tradicionales se refieren a la 
posición de las vísceras como si la persona estuviese en posición 
de clec1íbito supino, esto es, tendida en una cama o en una mesa 
de operaciones o de disección. En esta posición, las vísceras abdo
minales dispuestas horiwntalmente empujan a las estructuras 
mediastínicas superionnente. Sin embargo, en bipedestación o en 
sedestación, la posición de las vísceras es la que se muestra en la 
figura Cl-168. Esto sucede debido a que las estructuras blandas 
del mediastino, en especial el pericardio y su contenido, el t'Ota7..ón 
y los grandes vasos, y las vísceras abdominales que los soportan, se 
hunden inferiormente debido a la gravedad. 

--.::--"'-:::;:;...,#~~~~~Medas tino 
posterior 

y Persaud, 2008). De estt: modo, el saco peri<:¡írdk'O puede ser 
fuente de dolor en la misma medida que lo son la panilla costal ,-¡ 
la pleura parietal, aunque el dolor tiende a refe1irse a los dennato· 
mas de la p.tred co'lX'ral -áreas desde las que más a menudo St 

reciben sensaciones. 

En posición de decúbito supino: 

• El arco de la aorta se sitúa superior al plano transverso del tórax 
• El plano transverso del tórax corta la bifurcación traqueal. 
• El centro tendinoso del diafragma (o la cara diafragmática o la 

parte infelior del corazón} se sitúa a nivel de la unión xifoester
nal y la vértebra T9. 

En posición erecta o sentada: 

• El plano transverso del tórax rorta el arco de la aorta. 
• La bifurcación traqueal se sitúa inferior al plano transverso del 

tórdX. 
• El centro tendinoso del diafragma puede descender hasta 

el nivel medio de la apófisis xifoides y el disco intervertebral 
T9-10. 

Este movimiento de las estructunts mediastínicas debe tenerse 
en cuenta durante las exploraciones físicas y radiológicas en posi
ción de decúbito supino o erecta. Asimismo, al tumbarse sobre un 
(.'()Stado, el mediastino cae hacia el lado infe1ior empujado por la 
gravedad. 

Mediastinoscopia 
y biopsias del mediastino 

Con la ayuda de un endoscopio (mediastinoscopio), los 
cirujanos pueden observar gran parte del mediastino y 
realí7..ar procedimientos quirúrgicos menores. Para ello, 

introducen el endosc'Opio a través de una pequeña incisión en la 
raíz del cuello, justo por encima del manubrio del esternón y cerca 

.;> 
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Mediastino 
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FIGURA C1-16. Posición de las vfsc:eras torácicas en decúbito supino y en bipedesc:ación. 
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de la escotadura yugular, en el espacio potencial situado anterior 
a la tráquea. Durante la mediastinoscopia,los cimjanos pueden 
obseiVar los nódulos linfáti<:os mediastínicos o realizar una biopsia 
para determinar, por ejemplo, si células cancerosas procedentes 
de un carcinoma broncógeno los han metastatizado. El mediastino 
también se puede explorar y biopsiar mediante una tomcotomía 
anterior (extirpando una porción de un cartílago costal; v. el cuadro 
azul «Toracotomía, incisiones en el espacio intercostal y extirpa
ción de una costilla», p. 83). 

Ensanchamiento del mediastino 
~ Los radiólogos y los médicos de urgencias obseiVan en 
~ oc~iones, un ens<tnchamiento ~el mediastino al exami~ar 

rad10grafias de tórax. Cualqmer estructura del medias
tino puede contribuir al ensanchamiento patológico. A menudo 
se obsetVa tras un traumatismo producido por un choque fron
tal, por ejemplo, que produce una hemorragia en el mediastino 
procedente de desgarros en los grandes vasos como la aorta o la 
VCS. Con frecuencia, un linfoma maligno (cáncer del tejido linfá
tico) produce un agrandamiento masivo de los nódulos linfáticos 
mediastínicos y un ensanchamiento del mediastino. La hipertrofia 
(agrandamiento) del cora:::ón (a menudo debida a una insuficiencia 
cardíaCll congestiva, en la cual la sangre vuelve al corazón a un 
ritmo más rápido del que se expulsa) es una causa frecuente de 
ensanchamiento del mediastino inferior. 

Significación quirúrgica 
del seno transverso del pericardio 

El seno transverso del pericardio es especialmente impor
tante para los cirujanos cardíacos. Después de que el 
pericardio haya sido.abíerto anteriormente. puede intro

ducirse un dedo a través del seno transverso del pericardio. poste
rior a la aorta ascendente y al tronco pulmonar (fig. Cl-17). Tms 
la colocación de una pinza arterial o de una ligadura alrededor de 
estos vasos, mediante la inserción de los tubos de una 1m\quina de 
circulación extmcorpórea, se aprieta la ligadura y, así, los cirujanos 
pueden parar o desviar la circulación sanguínea en estas grandes 

FIGURAC1-17. Seno transverso del periCMdio. 
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arterias mientras realizan inteiVenciones cardíacas, como una deri
vación aortocoronaria. 

Exposición de las venas cavas 
Tras ascender a través del diafragma, toda la por
ción torácica de la VCI (aproximadamente 2 cm) está 
envuelta por el pericardio. Por lo tanto, es preciso 

abrir el saco pericárdico para exponer esta porción termimd de 
la VCI. Ocurre lo mismo con la porción terminal de la VCS, 
que se encuentra en parte dentro y en parte fuera del saco peri
cárdico. 

Pericarditis, roce pericárdico 
y derrame pericárdico 
~·~ El pericardio puede verse afectado por diversos procesos 
~ patológicos. La inflamación del pericardio (]JCI'icarditis) 

suele provocar dolor torácico. Normalmente, las lisas 
láminas del pericardio seroso no producen un ruido detectable a la 
auscultación. Sin embargo, la pericarditis vuelve mgosas sus super 
lides y la fricción resultante (roce pericárdico) emite un ruido pare
cido a la fricción de la seda, que pue(le ofrse con un fonendos(.'Opio 
eu el borde izquierdo del estemón y las costillas superiores. Un 
pericardio con inAamación crónica y engrosado puede calcificarse, 
interfiriendo gravemente con el funcionamiento del comzón. Algu
nas enfermedades inflamatorias pueden producir también derrame 
pericárrlico (paso de líquido de los capilares peric-.irdiC'os hacia la 
cavidad peric-.írdica, o una acumulación de pus). Como resultado, 
el corazón se ve comp1imido (incapaz de expandirse y rellenarse 
por completo) y es ineficaz. Los derrames pericárdicos no inAa
matorios suelen asociarse a insuficiencia cardíaca congestiva, en 
la cual la sangre venosa vuelve al comzón a un ritmo más r.ípido 
del que se expulsa, produciendo hipertensión cardfaca derecha 
(aumento de presión en el lado derecho del corazón ). 

Taponamiento cardíaco 
El peric-ardio fibroso es un saco cerrado, duro e inelástico, 
que contiene el corazón, nonnalmente su único ocupante 
aparte de una fina película lubricante de líquido peric<ír

dico. Cuando se produce un gran derrame peric<trdico, la disminu
ción de volumen del saco pelicárdico limita la cantidad de sangre 
que puede recibir el corazón, lo que a su vez disminuye el gasto 
cardíaco. El taponamiento cardíaco (compresión del corazón) es 
una situación potencialmente letal, ya que el volumen cardíaco se ve 
comprometido progresivamente por el líquido acumulado fuem del 
corazón, pero dentro de la cavidad pericárdica. 

De forma parecida, la acumulación de sangre en la cavidad 
pericárdica, hemopericardio, también produce taponamiento 
cardíaco. El hemopericardio puede deberse a la perforación de 
un área debilitada del músculo cardíaco después de un infarto de 
rniocarrlio o ataque al cora7..6n, al sangrado dentro de la cavidad 
pericárdica en inteJVenciones de corazón, o a heridas de arma 
blanca. Esta situación es especialmente mortal debido a la ele
vada presión que implica y a la rapidez con que se acumula el 

..) 
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líquido. El corazón se comprime y falla la circulación. Las venas 
de la cara y el cuello se ingurgitan debido al reflujo de sangre, que 
empieza donde la ves entra en el pericardio. 

En los pacientes con neumotórax -aire o gas en la cavidad 
pleural- el aire puede difundir por los planos de tejido conec 
tivo y entrar en el saco pericárdico, produciendo un neuma
pericardio. 

Pericardiocentesis 
Para evitar el taponamiento cardíaco, normalmente es 
necesaria unapericardiocentesis, el drenaje de lfquido de 
la cavidad pericárdica. Para extraer el exceso de líquido, 

puede insertarse una aguja de gran calibre a través del 5.0 o 6.0 

espacio intercostal izquierdo cerca del esternón. Este abordaje del 
saco pericárdico es posible debido a que la escotadura cardíaca del 

FIGURA C1-18. Pericardiocentasis. 

Puntos fundamentales 

VISIÓN GENERAL DEL MEDIASTINO Y EL PERICARDIO 

Visión general del mediastino. El mediastino es el compartimien[o 
central de la cavidad torácica y contiene todas las vísceras 
torácicas a excepción de los pulmones. + Las estructuras que 
lo ocupan son huecas (llenas de aire o de líquido}, y aunque 
se encuentran entre formaciones óseas anteriormente y 
posteriormente, esmn en un «embalaje neumático», inftado por 
los constantes cambios de volumen a cada lado. • El mediastino 
es una estructura Rexible y d inámica movida por las estructuras 
que contiene (p. ej., el corazón) y ·que lo rodean (el diafragma 
y otros movimientos de la respiracíón ), y también por el efecto 
de la gravedad y la posición corporaL • El mediastino superior 
(por encima del plano transverso del tórax) está ocupado por 
la tráquea y las porciones superiores de los grandes vasos. + La 

parte media (la mayor parte} del mediastino inferior está ocupada 
por el corazón. + La mayor parte del mediastino posterior está 
ocupada por estructuras que atraviesan verticalmente parte o la 
totalidad del tórax. 

pulmón izquierdo y la escotadura menos profunda del saco pleu
ral izquierdo exponen parte del saco pericárdico, el área desnuda 
del pericardio (figs. l-31A y 1-32). El saco pericárdico también 
puede alcanzarse a través del ángulo infraesternal, pasando la aguja 
superoposterionnente (fig. Cl-18). En este lugar, la aguja evita el 
pulmón y la pleura, y entra en la cavidad pericárdica; sin embargo, 
hay que ir con cuidado para no puncionar la arteria torácica interna 
o sus ramas terminales. En el taponamiento cardíaco agudo por 
hemopericardio, hay que realizar una toracotomía de urgencia (se 
abre rápidamente el tórax} para poder seccionar el saco pericárdico 
y aliviar inmediatamente el taponamiento, y lograr la estasis de la 
hemorragia <detener el escape de sangre) del corazón {v. el cuadro 
azul «Toracotomía, incisiones en el espacio intercostal y extirpa
ción de una costilla», p. 83\. 

Anomalías posicionales del corazón 
~ El plegamiento anormal del corazón embrionario puede 
~ hacer que la posición del corazón se invierta completa-

mente, de forma que su vértice se sitúe a la derecha en 
lugar de hacia la izquierda (dextrocardia). Esta anomalía congé
nita es la alteración posicional más frecuente del corazón, pero es 
relativamente poco común. La de;¡¡trocardia se asocia a una situa
ción en espejo de los grandes vasos y del arco de la aorta. Esta 
anomalía puede formar parte de una transposición general de las 
vísceras torácicas y abdominales (situs inversus), o la transposición 
puede afectar únicamente al corazón (deJ.trocardia aislada). En la 
dextrocardia con si tus inversus, la incidencia de defectos cardíacos 
acompañantes es baja y el corazón suele funcionar con normalidad. 
Sin embargo, en la dextrocardia aislada, la anomalía congénita se 
ve complicada por alteraciones cardíacas graves, como la transpo
sición de las grandes arterias. 

Pericardio. El pericardio es un saco fibroseroso, invaginado 
por el corazón y las rafees de los grandes vasos, que encierra la 
cavidad serosa que rodea al corazón. t El pericardio fibroso no es 
elástico, está unido anteriormente e inferiormente al esternón y al 
diafragma, y se fusiona con la adventicia de los grandes vasos que 
entran o salen del saco. De ese modo, mantiene al corazón en su 
posición mediastínica media y limita su expansión (llenado). t Si 
un líquido o un tumor ocupan el espacio pericárdico, se afecta la 
capacidad del corazón. • El pericardio seroso tapiza el pericardio 
fibroso y el exterior del corazón. Esta superficie brillante y lubricada 
permite al corazón (unido únicamente por sus vasos aferentes y 
eferentes y las reflexiones relacionadas de la membrana serosa) 
la libertad de movimientos que precisa para sus movimientos 
de «exprimido)) durante la contracción. t La capa parietal 
del pericardio seroso es sensible. Los impulsos dolorosos que 
provienen de ella son conducidos por los nervios frénicos somáticos 
y producen sensaciones de dolor referido. 
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Corazón 

El corazón, algo más grande que un puño cerrado, es una bomba 
doble de presión y succión, autoadaptable, cuyas partes trabajan 
al unísono para impulsar la sangre a todo el organismo. El lado 
derecho del corazón (corazón derecho) recibe sangre poco oxige
nada (venosa) procedente del cuerpo a través de la VCS y la VCI, 
y la bombea a través del tronco y las arterias pulmonares hacia los 

Tronco pulmonar 

Válvula pulmonar 

Aurícula (atrio) derecha 
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pulmones para su oxigenación (fig. l-49A). El lado izquierdo del 
corazón ( coraz6n izquierdo) recibe sangre bien oxigenada (arterial) 
procedente de los pulmones, a través de las venas pulmonares, y la 
bombea hacia la aorta para su distribución por el organismo. 

El corazón tiene cuatro cavidades: aurículas (atrios) derecha 
e iz-quierda y ventrículos derecho e izquierdo. La.~ aurículas 
(atrios) son las cavidades receptoras que bombean sangre hacia los 
ventrículos (las cavidades de eye<..-ción). Las acciones sincrónicas 

Hacia la cabeza y ros 

Valvula mitrar 

'+---1----+- Válvula aórtica 

- Ventrículo derechO 

~b-.-..:'-----?--- Válvula tricúspide 

(A) Desde el tronco Hacia el tronco y tos 
y los miembros miembros inferiores 

(8) Inicio de la diástole con 
el cierre de las válvulas 
aórtica y pulmonar 

inferiores 

(C) Apertura de las válvulas 
atrioventriculares 
durante los momentos 
iniciales de la diástole 

(O) Contracción auricular 
durante tos momentos 
finales de la diástole 

Vistas anteriores 

(E) Cierre de las válvulas 
atrioventriculares 
(tricúspide y mitra!) tras 
el inicio de ta sístole 

(F) Apertura de las válvulas 
aórtica y pulmonar 
durante la sístole 

FIGURA 1-49. Ciclo cardiaco. El ciclo cardiaco describe el movimiento completo del corazón, o latido cardíaco, e incluye el periodo desde el inicio de un lacido 
hasta el in ido del siguiente. El ciclo consta de diástole (relajación y llenado ventricular) y slstole (contracción y vaciado ventricular). El corazón derecho (lado azul) 
es la bomba para el cirwito pulmonar; el corazón izquierdo (lado rojo) es la bomba para el circuito sistémico. 
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de bombeo de las dos bomb,l~ atriovenhiculares (AV), (cavidades 
derechas e izquierdas), constituyen el ciclo cardíaco (fig. 1-49B a F). 
El ciclo empieza con un período de elongación y llenado ventricu
lar (diástole ) y finaliza con un petíodo de acottamiento y vaciado 
ventricular (sístole }. 

Con un fonendoscopio pueden oírse dos tonos o ruidos car
díacos: un ruido lub (l.") cuando la sangre pasa desde la aurícula 
(atrio} ¡tlos ventrículos, y nn ruido dttb (2.") cuando los ventrículos 
expelen la sangre del corazón. Los ruidos cardíacos se producen 
por el cierre stíhito de las válvulas unidireccionales que normal
mente impiden el retomo del Hnjo sanguíneo durante las contrac
ciones del corazón. 

La pared de cada cavidad cardíaca está formada, de superficie a 
profundidad, por tres capas (fig. 1-43): 

l. El endocardio, una delgada capa interna (endotelio y tejido 
conectivo subendotelial), o membrana de revestimiento del 
corazón, que también cubre sus válvulas. 

2. El miocardío, una gruesa capa media helicoidal, formada por 
músculo cardíaco. 

3. El epicardio, una delgada capa externa (mesotelio) formada 
por la lámina visceral del pericardio seroso. 

Las paredes del corazón están formadas en su mayor parte por 
miocardio, especialmente en los venttículos. Cuando los venhícu
los se c:ontraen, producen un movimiento de compresión debido a 
la orientación en doble héliee de las fibnl~ musculares cardíacas del 
miocardio (Tonent-Guasp et al., 2001) (fig. 1-50). Este movimiento 
ex1'ulsa inicialmente la sangre de los ventrículos a medida que se eon
trae la espira más extema (basales), ptimero estrechando y después 
acortando el c;onv..ón, con lo que se reduce el volumen de las cavida
des ventriculares. La c:ontracción secuencial continuada de la espiral 
m{\S intema (apical) alarga el corazón, que luego se ensancha cuando 
el miocarr~o se relaja brevemente, con lo que aumenta el volumen de 
ht~ cavidades pam extmer l.t sangre de h\S aurículll~ ~ atrios) . 

Las fibras musculares se fijan en el esqueleto fibroso de] 
corazón (fig. l-5 1}. Este complejo armazón fibroso de colágeno 
denso constituye cuatro anillos fibrosos que rodean los orificios 
de las válvulas, los trígonos fibrosos derecho e izquierdo {forma
dos por conexiones entre los anillos) y las porciones membranosas 
de los tabiques interauricular (inte ratrial) e interventricular. El 
esqueleto fibroso del corazón: 

• Mantiene permeables los orificios de las válvuh\S atriove ntri- 
culares y semilunares e impide su distensión excesiva por el 
volumen de sangre que se bombea a través de ellos. 

• Proporciona la inserción para h\S valvas y cúspides de las válvuh\S. 
• Proporciona inserción para el miocardio, que cuando se desen

rolla forma una banda continua de miocardio ventricular, 
la cual se origina sobre todo en el anillo fibroso de la válvula 
pulmonar y se insetta fimdamentalmente e n el anillo fibroso de 
la válvula aórtic,t (fig. l-50¡. 

• Forma un «aislante" eléctrico al separar los impulsos desde 
las amículas (atrios) y los ventrículos conducidos mientélica
mente, para que puedan (.'Ontraerse de forma independiente, 
rodeándolos y proporcionando un paso para la porción inicial 
del f¡ISCÍculo atrioventticular, parte del sistema de conducción 
de l corazón (tratado poste tiormente en este capítulo). 

Aorta ;~~~~~ar 
(TP) 

. 
TP 

TP A o 

TP 

TP 

Espiral basal Espiral apical 

FIGURA 1·50. Disposición del miocardio y del esqueleto fibroso del corazón. 
Disposición helicoidal (espiral doble) del miocardio (modificado de T orrent
Guasp et al., 2001 ). Cuando se secciona el miocardio superficial a lo largo del 
surco interventricular anterior (linea roja de pvntos) y se despega comenzando por 
su origen en el anillo fibroso del tronco pulmonar(TP), se evidencian las gruesas 
espirales dobles de la banda miocárdica ventricular. Esta banda miocárdica 
ventr1cu lar se despliega progresivamente. Una banda de fibras cas1 honzontales 
forma una esp1ral basal externa (mamln oscuro) que comprende la pared externa 
del ventrículo derecho (segmento derecho, S. der.) y la capa externa de la pared 
externa de1 ventrículo izquierdo (segmento izquierdo, S. izq.). La espiral apical, 
más profunda (mamln claro), comprende la capa interna de la pared externa 
del ventrículo izquierdo. El entrecruzamiento de sus libras forma el tabique 
mterventrrcular. Así, el tabique, como la pared externa del ventrículo izquierdo, 
también tiene una doble capa. La contracción secuencial de la banda miocárdica 
permite a los ventrículos funcionar en paralelo, como bombas de aspiración y de 
propulsión; en la contracción, los ventrículos no se colapsan simplemente hacia 
dentro s1no que más bien se exprimen por sí mismos. MPA, músculos papilares 
anteriores; MPP, músculos papilares posteriores. 

Extemamente, las aurícuh\S (atlios) est.\n separad<IS de los venttí
culos por el surco coronario (surco atrioventricular), y los ven
ttículos dereeho e izquierdo se sepamn uno de otro por los,surcos 
interventricu1ares (IV), anterior y posterior ( flg. 1-.52B y D ). En 
una vista anterior o posteiior, el corazón tiene un aspecto trapezoi
dal (flg. l-52A), pero en tres dimensiones tiene una forma similar a 
una pirámide invertida c:on un vértice (orientado anteriormente y 
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Trígono 
fibroso 
derecho 

Vista posteroinferior 

Arco de la 
aorta 
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A~=-,1----l+el fascículo 

atrioventricular 

Anillo fibroso derecho 
(de la válvula tricúspide) 

FIGURA 1-51 . Esquelflo fibroso del cORZón. El esque'eco fibroso ai, lado 
escá compuesto por cuacro anillos fibrzy,;os (o dos a milos y dos •coronas• ), cada 
uno de los cuales rodea una válvula; dos trígonos y las porciones membranosas 
de los tabiques ínt~rauricular (ínreratrial), ntervencriculary atrioventricular. 
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hacia la izquiercl,t). una base (opuesta al vé1tke, di rígida sobre todo 
posteriormente) y cuatro caras. 

El vértice del corazón (ng. l-52B): 

• Está formado por l,t porción inferolateral del ventrículo 
izquierdo. 

• Se sitúa posterior al 5." espacio intercostal izquierdo en los adul
tos, generalmente a 9 cm del plano medio lla anchura de una 
mano). 

• Permanece inmóvil a lo largo de todo el ciclo cardíaco. 
• Es el punto Jonde los ruidos del cierre de la válvula mitral son 

mítximos (choque de la punta); el vértke está deh;~o Jel lugar 
donde ell.ttido puede auscultarse en la pared torácica. 

La base del corazón (fig. 1 52C y DI: 

• Constituye la cara posterior del c:orazón (opuesta al vé1ticel. 
• Está formada principalmente por la amícula (atJiol izquierda. 

con una contribución menor de la derecha. 
• Se orienta posteriormente hacia los cuet}JOS de las vértebras 

T6-9 y está separada de ellas por el petiea rJio, el seno oh licuo 
del peric.trdio, el esófago y la aorta. 

• Se extiende supe1iormente hasta la bifurcaci<ín del tronc.'í> pul 
monar e infeliormente hasta el surm coronario. 

El corazón es trapezoidal 
Borde superior 

Borde derecho l sas~Borde izqu1erdo 
Vér1.ce 

Cara dialragmática (inferior) 

Tronco braquiocefálico--

Vena braquiocefálica ":!!!!1,_ _____ Arteria carótida 

Ubicación del corazón y del tabique 
interventricular en el tórax 

Aorta 

Borde 
izquierdo 

(A) 

Tronco pulmonar 
\ 

derecha 

Vena cava superior 

Aorta ascendente 

Orejuela 
derecha 

Aurícula (atrio) 
derecha 

Ventrículo 
derecho 

(8) 
Vistas anteriores 

común izquierda 

Arteria subclavia 
izquierda 

Vena braquiocefálica 
izquierda 

Tronco pulmonar 

Venas pulmonares 
izquierdas 

Orejuela izquierda 

Surco coronano 

Ventrículo 
- izquierdo 

Surco 
interventricular 

"- anterior 

Vértice del cora~ón 

FIGURA 1-52. Fonna, orientación, caras y bordes del corazón. A y B. Se muestra la cara escernocostal del corazón y la relación de los grandes vasos. Los 
ventrículos dom1nan esra cara (do' terceras partes el ventrículo dere.::ho, una tercera parte el ventrículo izquierdo) (continúo). 
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FIGURA 1-S2. (Contit!utlción) C y O. Se muestran las caras pulmonar(izquierda) y diafragmática (infenor) y la base del corazón, así como la relación de los 
grandes vasos. 

• Recibe las venas pulmonares en los hulos ií'J)Uierdo y derecho 
tle su porción auricular ! atridl) izquierda, y ht~ venas cava.~ supe
rior e inferior al nivel de los extremos superior e inferior de su 
porci()n auricular (atrial) derecha. 

ut~ cuatro cams del cora;;;cín (fig. l-52A y D) son: 

l. Cara anterior (estemocostal), formada principalme nte por 
el \'enttícnlo dereeho. 

2. Cara diafragmática (inferior), constih1ida principalmente 
por el ventrículo izquierdo y en parte por el ventrículo dere

cho; está relacionada principalmente c;on el centro tendinoso 
del diafragm.t. 

3. Cara pulmonar derecha, constituida principalmente por la 
aurícula (atrio) derecha. 

4. Cara pulmonar izquierda, formada principalmente por el 

venhículo izquierdo; produee la impresión cardíaca en el pul
món iz<JUienlo. 

El comzón tiene un aspecto trapezoidal en sus vistas anterior 
dlg. l-52A y B) y posterior d1g. l-52C y D~. Los cuatro bordes del 
com;;;ón son: 

l. Borde derecho ¡ligeramente convexo), formado por la aurí
cula (atrio) derecha y que se extiende entre la VeS y la Vei. 

2. Bot·de inferior (casi hmizontal l, lonn,tdo principalmente por 
el ventrículo derecho }' una pequeña porción del ventrículo 
izquierdo. 

3. Borde izquierdo (oblicuo, casi ve t1ical), formado plincipal
mente por el ventriculo izquierdo y una pequeña porción de la 
orejuela izquiercLt. 

4. Borde superior, form.tdo en una vista anterior por las aurí

cuhls (ahios> y orejuelas d erechas e izquierdas; la aorta ascen
dente y el tronco pulmonar emergen del borde superior y la 
ves e ntra por su lado derecho. Posterior a la aorta y al tronco 
pulmonar, y anteJior a la ves . el borde superior forma el límite 
infe1ior del seno transverso del pericardio. 

El tronco pulmonar, de aproximadamente 5 cm de largo y 
3 cm de ancho, es la continuación arterial del ventrículo derecho 
y se dh~de en las arterias pulmonares derecha e izquierda. El 
tronco y las artmias pulmonares transportan sangre poco oxigenada 
hacia los pulmones para su oxigenación (llgs. l-49A y 1-528). 

AURÍCULA DERECHA O ATRIO DERECHO 

La amícula (atrio' derecha forma el borde de recho del corazón 
y recibe sangre venosa de la ves. la VCI y el seno coronario 
1fig. l-52B y D ). u 1 orejuela derecha, semejante a una oreja, es 
un pequeiio saco muscular cónico que se proyecta desde la aurícula 
(atrio) derecha como un espacio adicional que incrementa la capa
cidad de la aurícula cuando se solapa con la aorta ascendente. 

El interior de la aurícula (atrio) dereclin (fíg. l-53A y Bl tiene: 

• Una porción postelior lisa, de pared delgada {el seno de las 
venas cavas~. donde desembocan la VeS, la Vei y el seno 

-
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Seno de las venas cavas 
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A GURA 1-53. Aurla.lla (aoio) derecha del mrazón. A. Se ha seccionado la pared externa de la aurícula (atrio) derecha desde la orejuela derecha hasta la cara 
diafragmática. La pared se ha reclinado para mosrrar la parre de pared lisa de la aurícula (atrio), el seno de las venas cavas, derivado de la absorción de los senos venosos 
del corazón embrionario. Todas las estructuras venosas que entran en la aurícula (atrio) derecha (venas cavas superior e inferior, y seno coronario) desembocan en el seno 
de las venas cavas. La fosa oval, poco profunda, es el lugar de fusión de la válvula embrionaria del agujero oval con el tabique interauricular (interatrial). B. El flujo que 
entra por la vena cava superior (VCS) se dirige hacia el orificio atricwemricular derecho, mientras que la sangre de la vena cava inferior (VCl) se dirige hacia la fosa oval, tal 

como lo hacía antes del nacimiento. 

coronario, transportando sangre pobre en oxígeno hacia el inte
rior del corazón. 

• Una pared muscular rugosa compuesta por músculos pectínados. 
• Un orificio AV derecho a través del cual la amícula (atrio) dere

cha descarga hacia el interior del ventrículo derecho la sangre 
pobre en oxígeno que ha recibido. 

Las porciones lisa y rugosa de la pared auricular (atrial) están 
separadas e)[f:ernamente por un surco vertical poco profundo, el 
surco tenrúnal (fig. l-52e}, e internamente por la cresta tenrúnal 
(fig. l-53A). Lt ves desemboca en la porción superior de la aurícula 
(atrio) derecha a nivel del 3."' cartílago costal derecho. La VCI 
desemboca en la porción inferior de la aurícula (atrio) derecha casi en 
línea con la ves, aproximadamente al nivel del5.0 cam1ago costal. 

El orificio del seno coronario, un corto tronco venoso que 
recibe la mayoría de las venas cardíacas, está entre el orificio A V 
derecho y el orificio de la Vel. El tabique interauricular (inte
ratrial) que separa las aurículas (atrios) tiene una depresión oval, 
del tamaño de la huella de un pulgar, la fosa oval, que es un ves
tigio del agujero oval y su válvula en el feto. Para comprender 
completamente las características de la aurícula (atrio) derecha es 

preciso conocer el desarrollo embrionario del corazón. (V. el cua
dro azul «Embriología de la aurícula [atrio] derecha», p. 151.) 

VENTRÍCULO DERECHO 

El ventrículo derecho fonna la mayor porción de la cara anterior del 
corazón, una pequeña parte de la cara diafragmática y casi la totali
dad del borde infelior del corazón (fig. l-52B). Superiormente, se 
estrecha en un cono arterial, el cono arterioso (infundibulo}, que 
conduce al tronco pulmonar (fig. l-54). El interior del ventrículo 
derecho tiene unas elevaciones musculares irregulares denominadas 
trabéculas carnosas. U na gruesa cresta muscular, la cresta supra
ventricular, separa la pared muscular trabecular de la porción de 
entrada de la cavidad de la pared lisa del cono arterioso o porción de 
salida del ventrículo derecho. La porción de entrada del ventrículo 
derecho recibe sangre de la aurícula (atrio) derecha a través del 
orificio atrioventricular derecho (tricuspídeo) (fig. l-55A}, que 
se localiza posterior al cuerpo del esternón al nivel de los espacios 
intercostales 4.0 y 5.0

• El orificio AV derecho está rodeado por uno 
de los anillos fibrosos del esqueleto fibroso del corazón (fig.l-51 ). El 
anillo fibroso mantiene constante el calibre del orificio Oo suficien
temente grande para permitir la entrada de las puntas de tres dedos} 

http://medicomoderno.blogspot.com


'140 Capftulo 1 • Tórax 

Aorta 

superior 

Cúspide----= .....:;=-:..---;;:""i\ 
septal 

Músculo papilar ~~~~~='ffifi 
posterior 

Cúspide posterior 
de la válvula tricúspide 

Músculo papilar anterior 

(A) Vista anterior 
Trabécula septomarginal 
(banda moderadora) 

Valvas derecha (0), izquierda (1) 
y anterior (A) del tronco pulmonar 
(cerrando el orificio pulmonar) 

Cono arterioso {lnfundíbulo) 

Cresta supraventrlcular 

Músculos papilares septates 

Trabéculas carnosas 

La cavidad abierta es el 
ventrículo derecho 

Porción muscular } Tabique 

Porción membranosa · interventricular 

ves---

Tronco pulmonar 

Válvula pulmonar 
Cono artenoso 
(porción de salida 
del ventriculo 
derecho) 

Aur1cula (atrio) - --+
derecha 

VCJ----

(B) Vista anterior 

....... ~Pk!~~..;_- Cresta 
supraventricular 

Cúspide 
~~~,MJ~,......¡t::-~-- anterior de la 

válvula 
tricúsp<de 

-...._,4~~::::::::,., Porción de 
entrada del 
ventriculo 
derecho 

FIGURA 1-54. Interior d~l ventriculo derecho del corazón. La pared esternocostal del ventriculo derecho ha sido extirpada. A. La válvula tricúspide en la 
entrada del ventrículo (orificio atriovenmcular derecho) está abierta, y la válvula pulmonar en la salida del tronco pulmonar esta cerrada, como lo estarían 
duranre el llenado ventricular (diástole). Ej cono arterioso, liso y en forma de embudo, es el tracto de sahda de la cavidad. 8. La sangre entra en la cavidad desde 
sus caras posterior e inferior, fluyendo antenormente y hacia la izquierda (hacia el vén:ice); la sangre se dirige hacia el tronco pulmonar superior y posteriormente. 
VCI, vena cava inferior; VCS, vena cava superior. 

y se opone a la dilatación que puede producirse por el paso forzado 
de sangre a diferentes presiones a través de él. 

La válvula atrioventricular derecha o tricúspide (figs. 1-54 
y 1-55} cierra el orificio AV derecho. Las bases de las cúspides val
vulares esh\n unidas al anillo fibroso alrededor del odficío. Debido 
a que el anillo fibroso mantiene el calibre del orificio, las cúspides 
valvulares unidas contactan unas con las otras de la misma forma 
con cada latido cardíaco. 

Las cuerdas tendinosas se insertan en los bordes libres y las 
caras venhiculares de las cúspides anterior, poste1ior y septal, de 
manera similar a las cuerdas de un parac-.údas (fig. 1-54;. Las cuerdas 
tendinosas se originan en los vértices de los mtísculos papilares. que 
son proyecciones musculares cónicas con sus bases unidas a la pared 
ventricular. Lús músculos paptlares empiezan a contraerse antes que 
el ventriculo derecho, de modo que tensan las cuerdas tendinosas y 

mantienen unidas las cúspides. Debido a que las cuerdas están uni
das a los lados adyacentes de dos cúspides, impiden la sepamción de 
éstas y su inversión cuando se aplk·J tensión en las cuerdm; dur.mte 
la contmc:ción ventricular(sísto/e), es decir, impiden que las cúspides 
de la válvula tricúspide sufran un prolapso 1se dirijan hacia el inte1ior 
de la amícula (atrio) derecha) cuando aumenta la presión vent1icular. 
Asf, mediante las cúspides de la válvula se bloquea el reflujo de sangre 
(Rujo de sangre retrógmdo) desde el ventrículo derecho hacia la auri
cula (atrio) derecha dunmte la sístole ventricular (fig. 1-SSC). 

En el ventriculo derecho h,\y tres músculos papilares que se 
corresponden con las cúspides de la válvula tricúspide (ng.l-54A): 

l. El músculo papilar anterior, el más grande y prominente de 
los tres, se origina en la pared anterior del ventriculo derecho; 
sus cuerdas tendinosas se unen a las cúspides anterior y poste
rior de la válvula tricúspide. 
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FIGURA 1·55. Vilvulas del <:orazón y grandes vasos. A. Las válvulas del corazón se muestran i11 sit11. B. Al inicio de la diástole (relajación y llenado 
ventriculares), las válvulas aórtica y pulmonar están cerradas; poco después, se abren las válvulas tricúspide y mitral (que también se muestran en la fig. 1-49). 
C. Inmediatamente después empieza la sístole (contracción y vac;iado ventriculares), las válvulas tricúspide y mitral se cierran y se abren las válvulas pulmonar y 
aórtiCa. AV, atnoventricular. 

2. El músculo papilar posterior, más pequeño que el músculo 
anterior, puede constar de varias porciones; se origina en la pared 
inferior del ventrículo derecho y sus cuerdas tendinosas se unen 
a las cllspides posterior y septal de la válvula tricúspide. 

3. El músculo papilar septal se origina en el tabique interven
tricular y sus cuerdas tendinosas se unen a las cúspides ante1ior 
y septal de la válvula tricúspide. 

El tabique interventricular (TIV), constituido por las por
ciones membranosa y muscular, es ulla división robusta dispuesta 
oblicuamente entre los ventrículos derecho e izquierdo (figs. l-54A 
y l -57), que forma parte de las paredes de ambos. Debido a la 
elevada presión de la sangre en el ventrículo izquierdo, la porción 
muscular del tabique interventricular, que forma la mayor 

parte de éste, tiene el grosor del resto de la pared del ventrículo 
izquierdo (dos a tres veces m¡\s gmesa que la del derecho • y se 
<.:omba hacia el interior de la cavidad del ventrículo derecho. Supe
rior y posteriormente, una fina membrana, parte del esqueleto 
fibroso del corazón (fig. 1·51 ;, forma la porción membranosa 
del tabique interventricular, mucho más pequeña. En el lado 
derecho, la cúspide septal de la válvula tricúspide está unida a la 
parte media de esta porción membranosa del esqueleto fibroso 
(fig. l-!54\. Esto si1;11ifica que, infe1ior a la cúspide, la membrana 
es un TIV, pero superior a ella es un tabique atriovenhicular, que 
separa la aurícula (atrio} derecha del ventrículo izquierdo. 

Ln trabécula septomarginal (banda moderadora) es un 
haz muscular curvado que atraviesa la cavidad ventricular derecha 
desde la porción in feriar del TIV hacia la base del músculo papi· 
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lar anterior. Esta trabécula es importante ya que conduce parte 
de la rama derecha del fascículo atrioventricular, una parte 
del sistema de conducción del corazón hasta el músculo papilar 
anterior (v. «Sistema de estimulación y conducción del corazón», 
pp. 148-149). Este «atajo» a través de la cavidad del ventriculo 
parece facilitar el tiempo de conducción, lo que permite la con
tracción coordinada del músculo papilar rmterior. 

La aurícula (atrio) derecha se contrae cuando el ventrículo 
derecho est<í vacío y relajado: así. la sangre es impulsada a través 
de este orificio hacia el ventrículo derecho, empujando las cúspi
des de la válvula tricúspide hacia un lado, como si fueran corti
nas. La sangre entra en el ventrículo derecho !tracto de entrada \ 
posteriormente, y cuando el ventrículo se contrae, la sangre sale 
hacia el tronco pulmonar (tracto de salida) superiormente y hacia 
la izquierda (fig. 1-54B). En consecuencia, la sangre sigue un reco
rrido en fom1a de U a través del ventriculo derecho, cambiando 
de dirección unos 140". Este cambio de dirección viene facilitado 
por la cresta supraventricular, que desvía el Aujo entrante en 
la cavidad principal del ventrículo y el flujo saliente en el cono 
atterioso hacia el orificio pulmonar. El orificio de entrada (AV) y 
el orificio de salida (pulmonar) están separados entre sí unos 2 cm. 

Tabique 
interauricular (interatrial) 

La válvula pulmonar (figs. 1-54B y 1-55) en el vértice del cono 
arterioso está al nivel del3.•·r cartílago costal i?.quierdo. 

AURÍCULA IZQUIERDA 

La aurícula {c~trio ) izquierda forma la mayor parte de la base del 
corazón (fig. l-52C y O J. En la amícula (atrio1 izquierd.t, de paredes 
lisa.~, entran los pares de venas pulmonares derechas e izquierdas, 
carentes de válvulas. En el embrión sólo hay una vena pulmonar 
común, del mismo modo que hay un único tron<.-o pulmonar. La 
pared de esta vena y cuatro de sus tributarias han sido incorporadas 
a la pared de la aurícula (atno)' izquierda del mismo modo que el 
seno venoso ha sido incotporado a la aurícula l.atlio) derecha. La 
porción de la pared derivada de la vena pulmonar embrionaria es 
lisa. La orejuela izquierda, tubular y musculosa, con una pared 
tmbeculada por los mtísc!llos pectinaclos , fonna la porción superior 
del borde izquierdo del corw..ón y se ~uperpone a la núz del tronco 
pulmonar (fig. l-52A y B). Representa los vestigios de la porción 
izquierda de la auricula (.1trio) primitiva. Una depresió11 semilu11ar 
en el tabique interauricular (interntrial) señala el suelo de la fosa oval 
(fig. l-56A}; la cresta que la rodea es la válvula del agujero oval. 

_.._.._.;~:21~~ · Venas pulmonares derechas 

Válvula del agujero oval 

Suelo de la fosa oval 

Anillo fibroso del 
orificio AV izquierdo 

Cuerdas tendinosas 
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Cúspide anterior de 
la válvula mitrar 

Al vestíbulo 
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Aurícula (atrio) izquierda 

Ventrículo izquierdo 

Unea de corte 
en Ay B 

Venas 
pulmonares 
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FIGURA 1·56. Interior de la aurfcula (aaio) y el ventrículo izquierdos del coru6n. A. Se muestran las características de: las caras internas de la aurícu la (atrio) 
izquierda y del tracto de entrada del ventriculo izquierdo. 8 . Patrón del flujo sanguíneo a través del lado izquierdo del corazón. C. Para obtener las vistas A y B se 
ha seccionado el corazón verticalmente a Jo largo de su borde izquierdo y después transversalmente a través de la parte supenor de su base , pasando entre fas venas 
pulmonares superior e inferior izquierdas. AV, atrioventricufar. 
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El interior de la aurícula (atrio) izquierda posee: 

• Una porción más grande de pared lisa y una orejuela muscular 
más pequeña que contiene músculos pectinados. 

• Cuatro venas pulmonares (dos superiores y dos inferiores) que 
penetran por su pared posterior lisa (fig. 1-56A a C). 

• Una pared ligeramente más gruesa que la de la auricula (atrio} 
derecha. 

• Un tabique interauricular {interatrial) que se inclina posterior
mente y hacia la derecha. 

• Un orificio AV izquierdo a través del cual la aurícula izquierda 
vierte la sangre oxigenada, que recibe de las venas pulmonares, 
en el interior del venhículo izquierdo {fig. 1-568). 

VENTRÍCULO IZQUIERDO 

El ventrículo izquierdo forma el vértice del c.'Orazón, casi toda su 
cara y borde izquierdos (pulmonares), y la mayor parte de la cara 
diafragmática (figs. 1-52 y 1-57). Debido a que la tensión arterial 
es mucho más alta en la circulación sistémica que en la pulmonar, 
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el ventrículo izquierdo desarrolla más trabajo que el ventriculo 
derecho. 

El interior del ventrículo izquierdo tiene (fig. 1-57): 

• Paredes que son entre dos y tres veces más gruesas que las del 
ventriculo derecho. 

• Paredes cubiertas con gruesas crestas musculares, trabéculas 
carnosas, que son mlís delgadas y más numerosas que las del 
ventriculo derecho. 

• Una cavidad cónica más larga que la del ventriculo derecho. 
• Unos músculos papilares anterior y posterior mayores que los 

del ventJículo derecho. 
• Una porción de salida de pared lisa, no muscular y superoante

rior, el vestíbulo de la aorta, que conduce hacia el olificio y la 
válvula aórticos. 

• Una válvula AV izquierda o válvula mitra[, con dos valvas que 
cierra el orificio AV izquierdo (figs. 1-55 y 1-57 A). 

• Un orificio aórtico situado en su porción posterosuperíor 
derecha y rodeado por un aníllo fibroso al que se unen las tres 
valvas - derecha, posterior e izquierda- de la válvula aó1tica; 
la aorta ascendente tiene su origen en el orificio aórtico. 

Aorta ascendente 

~ Val'a poot"l<><dela '""~ aórtl" 

""' Orificio de la arteria coronaria izquierda 

Seno aórtico derecho 
Valva derecha de la 
válvula aórtica 

Tabique interventricular, 
porción membranosa -~--=r-~~#F-~!;;:;.._ 
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interventricular, 
porción muscular 

Músculo papilar 
posterior 

Trabéculas carnosas 

(A) Vistas anteriores 

Vestíbulo aórtico 

Valva izquierda de la válvula aórtica 

Vestíbulo aórtico 

Cuerdas tendinosas 

Cúspide anterior de la válvula mitral 

Músculo papilar anterior 

~Aorta / r ascendente (abierta) 

;...---- ·Válvula aórtica 
en el orificio aórtico 

,.--,±"'"="<"'- Valva anterior 
de la válvula mitra! 

(porción de salida """+.;._-~ Porción de entrada 
del ventriculo 
izquierdo 

del ventrículo 
izquierdo) 
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FIGURA 1-57. Vista interior y del tracto de salida del ventrfrulo izquierdo del corazón. A y B. Se ha seccionado la cara anterior del ventrfculo izquierdo de 
forma paralela al surco interventricular, replegando el borde derecho de la incisión hacia la derecha y mostrando una vista anterior de la cámara. B. El orificio 
at rioventricular izquierdo y la válvula mit ra ! están situados posteriormente, y el vestfbulo aórtico se dirige superiormente y a la derecha hacia la válvula aórtica. 
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Lt válvula mih·al tiene dos cúspides, anterior y posterior. El 
adjetivo mitra! hace alusión al parecido de la válvula con la mitra 
de los obispos. La válvula mitra! se localiza posterior al estemón 
al nivel del 4. 0 cartílago costal. Cada una de estas cúspides recibe 
cuerdas tendinosas de mílS de un músculo papilar. Estos músculos 
y sus cuerdas sostienen la v;ílvula, permitiendo que las cúspides 
resistan la presión desarrollada durante l,ts c.:ontracciones lbom
beo} del ventrículo izquierdo i fig. 1-57A). Las cuerdas tendino
sas se tensan, justo antes de la sístole y durante ésta, impidiendo 
que las cúspides sean empujadas hacia el interior de la aurícula 
(atrio) izquierda. A medida que ,ttnwiesa el ventiÍcnlo izquierdo, 
el torrente sanguíneo expe1imenta dos giros en ángulo recto, cuyo 
resultado <:onjunto es un cambio de direceión de 180". Est,t inver
sión del flujo tiene lugar alrededor de la cúspide anterior de la 
válvula mitra! (fig. 1-578¡. 

La válvula aórtica semilunar. entre el ventlículo izquierdo y la 
aOJia ascendente, est.i situada oblicuamente (fig. 1-55). Se localiza 
posterior al lado izquierdo del estemón al nivel del 3.'"' espacio 
intercostal. 

VÁLVULAS SEMILUNARES 

Cada una de las tres valvas semilunares de la válvula pulmo
nar (anterior, derecha e izquierda !, al igual que las valvas semilu
nares de la válvula aórtica (posterior, derecho e izquierd(t), es 
cóncava cuando se ve superiormente lfigs. l-558 y 1-.57A). LV. el 
euadro azul «Bases para la denominación de las valvas de las válvu
las aórtic:a y pulmonar», p. 153.) Las valvas semilunares no tienen 
cuerdas tendinos;L~ que las sostengan. Su área es más pequeña que 
ht de las cüspic.les de las v.ílvulas A V, y la fuerza ejerdda sobre 
elhl~ es menos de la mitad que la ejercida sobre las cúspides de las 
válvulas tricúspide y mitra!. Las valvas se proyect.m en la arteria, 
pero son presionadas hacia (y no contra) sus paredes a medida que 
la sangre sale del ventJículo (figs. l-55C y 1-588). Tras la relaja
dón del ventrículo (diástole ), la retracción eMstica de la pared del 

Seno aórtico 
posterior 

Lúnula Inicio de 
la aorta 
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Arteria Arteria 
-coronaria 

izquierda 
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tronco pulmon<l r o de la a01ta hace retroceder la sangre hacia el 
corazón. Sin embargo, ]¡15 valvas se cierran bruscamente, como un 
paraguas plegado por el viento, y así atrapan el flujo sanguíneo 
revertido (figs.1-55B y l-58C). Se juntan para cerrar porc.:ompleto 
el oti6cio, apoy•índose una en la otra a medicb que sus bordes se 
encuentran y evitando así <JUe una cantidad importante de s;mgre 
retome .ll ventrículo. 

El borde de cada valva se engrosa en la región de contacto, 
formando la lúnula; el vértice del borde angulado libre se engrosa 
adicionalmente form ando el nódulo (fig. l-58A). Inmediatamente 
supe1ior a cada valva semilunar, las paredes de los orígenes del 
tronco pulmonar y la aorta están ligeramente dilatadas, formando 
un seno. Los senos aórticos y los senos del tronco pulmonaT 
rsenos pulmonaresl son espacios situados en el origen del tronco 
pulmonar y de la aorta a.~<.--endente, entre la pared dilatada del vaso 
y cada valva de las válvula.~ semilunares (figs. 1-55B y l -57A). La 
sangre que se encuentm en los senos y en la dilatación de la pared 
evita que las valvas golpeen l'Oiltra la pared del vaso. lo que podría 
impedir el cierre. 

El orificio de entrada a la mierla coronaria derecha está en el 
seno aórtico deTecho; el de la arteria coronaria izquierdt t'St.i en 
el seno aórtico izquierdo; y en el seno aórtico posterior (no 
coronario) no se origina ninguna arte1ia 1 figs. l·57A y 1-58). 

VASCULARIZAOÓN DEL CORAZÓN 

Los vasos sanguíneos del corazón comprenden hlS arteri<l~ corona
rias y las venas cardíacas, que llevan sangre hacia y desde la mayor 
parte del miocardio (flgs. l-59 y l-6U. El endocardio y parte del 
tejido subendocárdíco localizado inmediatamente extemo al t:'ndo
cardio reciben oxígeno y nutrientes por difusión o directamente 
por microvascularización desde hlS cavidades del corazón. Los 
va.~os sanguíneos del corazón, nm·malmente embebidos en tejido 
graso, rec.:orren la superficie del corazón justamente profundos al 
epicardio. En ocasiones, partes de los vasos se integran en el mio-

Flujo de sangre 

Reflujo de sangre debido al retroceso 
de la aorta elástica (cierra la válvula y 
provoca el llenado de las arterias 
coronarias cuando se relaja el miocardio) 

Al músculo 
cardíaco 
(miocardio) 

cardíaco 
(miocardio) 

(A) Vista anterior de la válvula aórtica (B) Válvula abierta (C) Válvula cerrada 

FIGURA 1-58. Vélvula aórtica, senos aórticos y arterias coronarias. A. Al igual que la válvula pulmonar, la válvula aórtica tiene rres valvas semi lunares: 
derecha, posrenor e zqu1~rda. B. La sangre expelida del ventrículo rzquierdo fuerza la apertura de las valvas. C. Cuando se cierra la válvula, los nódulos y las 
lllnula' ~e encuentran en el centro. 
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cardio. La inen.ración de los vasos sanguíneos del corazón corres
ponde tanto al sistema simpático como al pamsimpático. 

Irrigación arterial del corazón. Las arterias coronaria.~, las 
primeras ramas de la aorta, irrigan el miocardio y el epicardio. Las 
arterias coronarias derecha e izquierda se originan de los corres
pondientes senos aórticos en la parte proximal de la aorta ascen
dente, justo por encima de la válvula aórtica, y pasan alrededor de 
los lados opuestos del tronco pulmonar (figs. 1-58 y 1-59; tabla 1-4). 
Las arterias coronarias irrigan tanto las aurículas como los ventrícu
los; sin embargo, las ramas auriculares suelen ser cort,ts y no se ven 
f<ícilmente en el corazón del cadáver. La dishibución ventrieular 
de cada arteria coronaria no está claramente delimitada. 

La arteria coronaria derecha (ACD) se origina en el seno 
aórtico derecho de la aorta ascendente y pasa aliado derecho del 
tronco pulmonar, discurriendo por el surco coronario (figs. 1-58 
y l-59A). Cerca de su 01igen, la ACD normalmente da origen a 
una rama para el nódulo sinoatrial (SA) ascendente, qne iniga 
el nódulo sinoatrial. La ACD desdende entonces por el surco 
coronario y da origen a la rama margina1 derecha, que irriga el 
borde derecho del corazón a medida que discurre hacia el vértice 
(aunque no lo alcanza). Después de emitir esta rama, la ACD gira 
hacia la izquierda y continúa por el surco coronario hacia l,1 cara 
posterior del corazón. En la cara poste1ior de la cruz del corazón 
- la unión de los tabiques interauricular (intemtrial) e inten.rentri
cular entre las cuatro cavidades del corazón- la ACD da origen 
a la rama para el nódulo atrioventricular, que irriga el nódulo 
atrioventricular (fig. l-59A a C). Los nódulos SA y AV forman 
parte del sistenw de conducción del corazón (p. 148). 

El predominio del sistema mterial coronario viene definido por 
cuál es la arteria que da origen a la rama 1V posterior {mteria des
cendente posterior). El predominio de la ACD es lo m<ís habitual 
(aproximadamente en el67% de los sujetos) tfig. l -59A}; la arteria 
coronaria derecha da origen a una rama grande, la rama inter~ 
ventricular posterior, que desciende en el surco IV postelior 
hacia el vértice del corazón. Esta mma irriga áreas adyacentes de 
ambos ventrículos y envía ramas septales interventriculares 
perforautes para el TIV (fig. l -59C). La nuna terminal (ventricular 
izquierda) de la ACD continúa entonces, en un recorrido corto, 
por el surco <:oronario (fig. 1-59A y B). Así, en el patrón de dis
tribución más frecuente, la ACD irriga la cara diafragmcítica del 
(.'()razón (fig. I-59 D). 

Habitualmente, la arter-ia coronaria derecha irr-iga {fig. 1-59}: 

• La aurícula (atrio) derecha. 
• La mayor parte del ventrículo derecho. 
• Parte del venhículo izquierdo (la cara diafragmática). 
• Parte del TlV (normalmente el tercio posterior). 
• El nódulo SA (en el60% de la población, aproximadamente). 
• El nódulo A V (aproximadamente en el 80% de la población). 

La arteria coronaria izquierda (ACI) se origina en el Sl:'no 
aórtico izquierdo de la aorta ascendente (fig. 1-58}, pasa e11tre la 
orejuela izquierda y el lado izquierdo del tronco pulmonar, y discu
rre por el surco coronario (fig. I-59Ay B ). En un 40% de las perso
nas, aproximadamente, la rama del nódulo sinoatrial se origina 
de la rama circunAeja de la ACl y asciende por la cara poste1ior de 
la aurícula izquierda hacia e l nódulo SA. Cuando entra en el surco 
coronario, e n el extremo superior del surco 1V anterior, In ACI se 
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divide en dos ram<L~. la ranw interventricular auteríor (los clínicos 
siguen utilizando el término DAI, abreviatura de arteria «descen
dente antelior izquierda») y la rama circwifleja (fig. l-59A y C). 

La rama interventricular anterior pasa a lo largo del surco 
IV antelior h<tsta el vértice del corazón. En ese punto, gira alrede
dor del borde inferior del corazón y generalmente se anastomosa 
con la rama IV poste•ior de la ACD (fig. l-59B). La rama IV ante
liar iniga porciones adyacentes de ambos ventrículos y, a través de 
mmas sept.1les 1V, los dos tercios ante1iores del TIV (fig. l-59C). 
En muchas personas, la rama IV anterior da migen ,1 una rama 
lateral (mteria diagonalj, que desciende por la cara anterior del 
corazón (fig. l-59A}. 

La rama circunHeja de la ACI, míL~ pequeiia, sigue el surco 
coronario alrededor del borde izquierdo del corazón h<tsta la cara 
poste1ior del corazón. La rama marginal izquierda de],¡ rama 
circunAeja sigue el borde izquierdo del corazón e irriga el ven· 
trículo izquierdo. Habitualmente, la rama circunfleja de la ACI ter
mina en el surc'O coronario en la cara postelior del corazón. ante~ 
de alcanzar la C111z del corazón (fig. 1-59B), aunque en alrededor 
de un tercio de los corazones <-'Ontinúa para emitir una rama que 
discurre por el smco IV posterior (fig. l-60B), o adyacente n él. 

Habitualmente, la arteria coronaria izquierda irriga lfig. 1-59): 

• La aurícula izquierda. 
• La mayor p,trte del ventrículo izquierdo. 
• Parte del ventrículo derecho. 
• La mayor pmte del TIV (normalmente sus dos tercios antelio

res ), incluido el fascículo A V del tejido de conducción, a través 
de sus ramas septales IV perforantes. 

• El nódulo SA (en e\40% de la población, aproximadamente). 

Variaciones de las arterias coronarias. Las variaciones en 
los patrones de ramificación de las arterias coronmias ;on fre
cuentes. En el patr·ón dominante der·echo, más <.'Omún, que pre
senta aproximadamente un 67% de las personas, la ACD y la ACI 
comparten de forma similar la irrigación sanguínea del corazón 
{figs. 1-59 y l-60A). En aproximadamente el15% de los corazones, 
la ACI es dominante en el sentido de que la rama IV posterior es 
una rama de la arteria circunHeja (fig. 1-60B). Haycodominancia en 
aproximadamente un 18% de hts person,ts, en hts que las ramas de 
la ACD y la ACI alcanzan la cruz y dan ramas que discurren por el 
surC'O IV posterior o c-erca de él. Unas poc<ts personas presentan una 
única lllteria coronaria (fig. l-60C}. En otras, la arteria circunfleja se 
origina en el seno aórtko derecho (fig. l -60D}. Aproximadamente 
el 4 % de las personas tiene una arteria mronaria accesoria. 

Circulación coronaria colateral. Las ramas de las arterias 
coronarias se consideran arterias tennina1es funciona1es (arte
lÍas que irrigan regiones del miocardio que carecen de suficien
tes anastomosis con otms ramas grandes para mantener viable el 
tejido en caso de oclusión). No obstante, existen anastomosis entre 
ramas de las mterias coronadas, subepicárdicas o miocárdicas, y 
entre estas arterias y vasos extracardíac-os, como los vasos torácicos 
(Standring, 2004). Hay anastomosis entre las terminaciones de las 
arterias coronarias derecha e izquierda en el surco coronario y entre 
la.~ ramas IV alrededor del vé•tke en aproximadamente ellO% de 
corazones aparentemente normales. La posibilidad de desarrollo 
de circulación colateral existe, probablemente, en la maymía de los 
corazones, si no en todos. 
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FIGURA 1-59. Arterias coronarias. A y B. En el patrón de distrtbución más frecuente, la ACD se a nas[Omosa con la rama circunfleja de la ACI 
(no se muestran las anastomosis) después de que la ACO haya dado origen a la arteria IV posterior. A a C. La arteria IV anterior (también llamada 
rama descendente anterior izquierda) se curva alrededor d~l vértice del corazón para anastomosarse con la arteria IV posterior. C. Se muestran las 
arterias del nv. La rama de la ACD que va al nódulo AV es la primera de las muchas ramas septales de la arteria IV posterior. Las ramas septales de la 
rama interventricular ant~rior de la AO irrigan los dos tercios anteriores del TIV. Debido a que el fascículo AV y las ramas fasciculares están situadas 
centralmente y sobre el TIV, típicamente la ACI proporciona la mayor parte de sangre a este tejido de conducción. O. El corte transversal de los 
ventrlculos derecho e izquierdo pone de manifiesto el patrón de distribución de sangre más común desde la ACD (rojo) y la A(l (rosa) hasta las paredes 
ventriculares y el TIV. ACD, arteria coronaria derecha; ACI, arteria coronaria izquierda; AV, atrioventricu la r; IV, interventricular; SA, sinoatrial ; TIV, ta b1que 
interventricu lar. 
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TABLA 1-4. IRRIGACIÓN ARTERIAL DEL CORAZÓN 

Arteria/Rama Origen Recorrido Distribución Anastomosis 

Coronaria derecha Seno aórtico Sigue el surco coronario Aurícula (atrio) derecha, nódulos SA y Ramas circunfleja e IV 
derecho (AV) entre aurículas (atrios) y AV y porción posterior del TIV anterior de la ACI 

ventrículos 

Del nódulo SA ACD cerca de su Asciende hacia el nódulo SA Tronco pulmonar y nódulo SA 
origen (en el 60%) 

Marginal derecha ACD Pasa hacia el borde inferior del Ventrículo derecho y vértice del Ramas IV 
corazón y el vértice corazón 

lnterventricutar ACD (en el67%) Discurre en el surco IV posterior Ventrículos derecho e izquierdo y Rama IV anterior de la ACI 
posterior hacia el vértice del corazón tercio posterior del TtV (en el vértice) 

Del nódulo AV ACD cerca del Pasa hacia el nódulo AV Nódulo AV 
origen de la artería 
IV posterior 

Coronaria Seno aórtico Discurre por el surco coronario y La mayor parte de la aurícula (atrio) ACD 
izquierda izquierdo da origen a las ramas IV anterior y del ventrículo izquierdos, TIV y 

y circunfleja fascículo AV; puede irrigar el nódulo 
AV 

Del nódulo SA Rama circunfleja de Asciende sobre la superticie Aurícula (atrio) izquierda y nódulo SA 
la ACI (en un 40%) posterior de la aurícula (atrio) 

izquierda hacia el nódulo SA 

lnterventricular ACI Pasa a lo largo del surco IV Ventrículos derecho e izquierdo; dos Rama IV posterior de la 
anterior anterior hacia el vértice tercios anteriores del TIV ACD (en el vértice) 

Circunfleja ACI Pasa hacia la izquierda por el Aurícula (atrio) y vent rículo izquierdos ACD 
surco coronario y discurre hacia 
la cara posterior del corazón 

Marginal izquierda Rama circunfleja de Sigue el borde izquierdo del Ventrículo izquierdo Ramas IV 
laACI corazón 

lnterventricular ACI {en un 33%) Discurre en el surco IV posterior Ventrículos derecho e izquierdo, y Rama IV anterior de la ACI 
posterior hacia el vértice del corazón tercio posterior del TIV (en el vértice) 

ACD, arteria coronaria derecha; ACI, arteria coronaria izquierda; AV, atrioventricular: IV, interventricular; SA. sinoatrial; TIV, tabique interventricular. 
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FIGURA 1-60. Variaciones en la distribución de las artetias coronarias. A. En el patrón más fTecuente (6796), la ACD es dominante, dando origen a la rama 
i ncervencncular posterior. B y C. La ACI da origen a la rama incerventricular posterior en aproximadamente el 1 S 96 de los individuos. D. Se dan otras muen as variaciones. 
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Drenaje venoso del corazón. El c-orazón es drenado sobre 
todo por vena~ que desembocan en el seno mronario y parcialmente 
por pequeñas venas que desembocan en la amícula {atrio) derecha 
(fig. 1-61:. El seno coronario, la vena principal del corazón, es un 
conducto venoso amplio que discurre de izquierda a derecha en la 
porci<)n posterior del surc-o coronmio. El seno c-oronado recibe a la 
vena cardíaca magna en su extremo izquierdo y a las venas cardía
cas media y menor en el derecho. La vena posterior del vent1ículo 
iZ(fUierdo y la vena marginal izquierda también desembocan en el 
seno coronario. 

Lt vena cardíaca magna es la tributaria principal del seno 
c"Oronmio. Su p1imera porción, la vena interventricular anterior, 
empieza cerca del vértice del c-onl71ln y asciende C'On la mmtt interoen

t riculttr antelior de la arteria coronaria iu¡uierrla. En el snrm c"Omna
rio gim .1.la izquierda y su segunda porción rodea el lado izquierdo del 
C'<mlZÓn mn la mma circunfleja de lJ. A el para llegar al seno mrona
rio. :·una situación pcx.'O cmriente se produce aquí: ¡la sangre fluye en 
la misma direcci<ln en la arteria y la vena pareadas!) Lt vena cardíaca 
magna drena las áreas del mnlZÓn inigadas por la A el. 

La vena cardíaca media (vena interventricular posterior) 
acompmia a la nmw interventricular posterior {que normalmente 
se origina en la AeD~. Una vena cardíaca menor acompaña a la 
rama nwrginal derecha de la ACD. De ese modo, estas dos venas 
drenan la mayor pmte de las áreas que normalmente irriga la ACD. 
La vena oblicua de la aurícula (atrio) izquierda (de Marshalll 
es un pequeño vaso, relativamente poco importante en la vida pos
natal , que desciende sobre la pared [XJsteJior de la auricula {,ttrio) 
izquierda y se fusiona con la veJM cardíaca magna para formar el 
seno coronario (delimitando el comienzo del seno.:. L.t vena oblicua 
es el vestigio de la ves izquierda embrionaria, que normalmente se 
atrofia dumnte el periodo fetal, aunque oca~ionalmente persiste en 
los adulto~, sustituyendo o {XJtenciando la ves derecha. 

Al¡,•1ma~ vena.~ cardíacas no drenan a través del seno coronario. 
Varias pequeñas venas cardíacas anteriores empiezan sobre 

Seno 
,,__.4!!-----'\-Vena oblicua 

de la aurícula 
{atrio) izquierda 

la cara anterior del ventrículo derecho, cruzan el surco coromuio 
y, normalmente, desembocan directamente en la muícula :·atrio~ 
derecha; a veces lo hacen en la vena cardíaca menor. Lts venas 
cardíacas mínimas son vasos diminutos que empie'l""lll en los 
lechos capilares del miocardio y desembocan directamente en hl~ 
cavidades del mnl7.Ón, sobre todo en las amículas (atrios). Aunque 
se denominan vena~, son comunicaciones sin válvulas con los lechos 
capilares del miocardio y pueden transportar sangre desde hL~ cavi
dades cardíacas hasta el miocardio. 

Drenaje linfático del corazón. Los vasos linfáticos del mio
cardio y el tejido conectivo subendocárdico se dirigen hacia el 
plexo linfático subepicárdico. Los v¡tsos linfatk-os de este plexo 
pasan hacia el surco coronario y siguen a las mterias coronmia.~. Un 
vaso linfátim únk'O, formado por la unión de valios vasos linfáticos 
del coraz<ln, asciende entre el tronco pulmonar y la auricula (atrio) 
izquierda y acaba en los nódulos linfáticos traqueobronquiales 
inferiores, normalmente en el lado derecho. 

SISTEMAS DE ESTIMULACJÓN, CONDUCCIÓN 

Y REGULACIÓN DEL CORAZÓN 

Sistema de estimulación y conducción del corazón. En la 
secuencia ordinaria de ac"Ontecimientos del ciclo cardíac'O, la auricula 
::atrio:' y el ventrículo actúan conjuntamente C'Omo una bomba. El 
sistema de conducción del corazón (fig. 1·62¡ genera y trans
mite los impulsos que producen las c"Ontracciones c·oonlinad:l~ del 
cíclo cardíaco (tmtado previamente en este capítulo). El sbtenM de 
conducción está formado por tejido nodal que inicia el latido y C'OOr
dina la~ mntracciones de las cuatro cavidades cardí.tc.lS, y por.fibra.~ 
de conducción, altamente especializad<l~, que l<l~ conducen rápida
mente a hts diferentes áre<l~ del c"Omzón. Los impulsos se propagan 
entonces por las células de 1 músculo estriado cardíaco, de limna que 
las paredes de hts cavidades se mntraen simultáneamente. 

El nódulo sinoatrial (sinoauricular) está situado anterolateml
mente justamente profundo al epicardio en la unión de la ves y la 
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FIGURA 1-61 . Venas del corazón. Las venas cardíacas magna, media y menor, la vena oblicua de la aurícula (atrio) izqu1erda y la vena posterior del ventriculo 
izquierdo son los principales vasos que drenan en el seno coronario. El seno coronario, a su vez, drena en la aurícula (arria) derecha. Las venas cardíacas anteriores 
drenan directamente en la orejuela de la aurícula (atrio ) derecha. 
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(fisiológicas) 
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Trabécula 
septomarginal 
(banda moderadora) 

(B) 

Vistas anterosuperiores 

FIGURA 1-62. Sistema de conducción del corazón. A. Los impulsos (flechas) que se originan en el nódulo sinoatrial, situado en el extremo superior del surco 
( mternamente, cresta) terminal, se propagan.¡¡ través de 'a musculawra auricular ( acrial) hasta el nódulo arríoventricular. 8 . Los tmpulsos (flechas) recibidos por 
el nódulo atrioventricular, en la porción tnferior del tabtque imerauricular (interatrial), son conducidos a través del fascfculo atriovencricular y sus ramas hasta el 
miocardio. El fascículo atrioventricular empieza en el nódulo atrioventricular y se divide en ramas derecha e tzquterda en 'a unión de las porciones membranosa y 
muscular del TIV. 

amicula (atlio) derecha, terca del extremo superior del wrco termi
nal (flgs. l-59Ay l-62A). El nódulo SA -una pequeila acumulación 
de tejido nodal, llhras musculares eardíacas especializadas, y tejido 
conectivo fibroelüstko asoci<ldo- es elllutrctt¡XISOS del wr<r..ún. El 
nódulo siuoatrial inicia y regula In~ impulsos pam las coutraccícmes 
clel com:óu, proporcionando un impulso unas 70 ve<.es por minuto 
en la mayori.t de las persomt~, l.t mayor pmte del tiempo. La señal de 
contracción desde el nódulo SA se propaga miogénicamente ( ,t través 
del músculo) de amh<t~ mniculas {atrios). El nódulo SA está inigado 
por la arteria del nódulo sinoatriaJ, que se Oligin;t h;tbitnalrnente 
como una rama auricular (ahial) de la ACD \tm el60% de las perso
na.<;), aunque <1 menudo se angina en la ACI ~en el40%). El nódulo 
SA es estimulado por la división simpática del sistenl.l nervioso autó
nomo para acelerar la frecuencia cardíaca y es inhibido por la división 
ptU1JSimpática pam volver o aproximarse a la frecuencia basal 

El nódulo atrioventricular (auriculoventricular) es una 
agrupación más pequeña de tejido nodal que la del nódulo SA. Está 
locali7.ado en la región posteroinferior del TIV cerca del 01ilicio 
del seno coronario ( figs. l-59A a C y 1 ~62B}. La señul generad..t por 
el nódulo SA pasa a través de las paredes de l.t .turícula derecha y 
se propaga por el músculo cardíaco (conducción miógena), que 
transmite la seilal rápidamente desde el nódulo SA al nódulo A\'. 
A continuación, el nódulo AV distribuye la sei\al hacia los ven
trículos a través del fascículo atrioventricular ( llg. l-62B ). La 
estimulación simpática acelera la conducción y l.a estimuladón 
parasimpática la lentifica. El fascículo AV. el único puente de con
ducción entre los miocardios auricular \atriai J y ventricular, pas;t 
desde el nódulo A V a través del e.~q~telctojibrow del cora:.ó11 (v. figu
ra 1-.50 y a lo largo de la porción membranosa del TIV. 

En la unión de las porciones membranosa y nmscul,tr del TIV, 
el fascículo AV se divide en las ramas derecha e izquierda del 

¡;~.~cículo (fig. l -62B). Estas ramas pasan por cada lado de la por
ción muscular del TIV profundas al endocardio y luego se rami 
llcan en ramas subendocúrdicas ~ fibras de Pnrkinje ), que St> 

extienden por las paredes de los ventricnlos respecti\'os. L.ts rama' 
suhendocárdi<~..ts de la rama derecha estimulan elnuísculo del TI\ ·. 
el músculo papilar anterior a través de la trahécula septomarginal 
(hunda moderadora), y la pared del ventrículo derecho. La mma 
izquierda se divide cerea de su origen en, aproximadamente, seis 
haces nl<ís pequeilos, que dan lugar <t ramas subendoc;ínlic<t~ que 
estimulan el TIV, los músculos papilares anterior y poste1ior,) la 
pared del ventJiculo izquierdo. 

El nódulo A V está irrigado por la arteria del nódulo atrioven
bicular, la más gmnde y genenJmente la primera rama septal IV de 
la arte1ia IV poste1ior, una rama ue la ACD en el SO% de las per.;onas 
( fig. l-59A a C:. Así, la inigación mi erial tanto del nód11lo SA <.-o m o la 
del AV procede normalmente de la ACD. Sin embargo, el f¡¡sdculo 
A V atraviesa el c.entro del TIV, los dos tercios del cual están irrigados 
por ram¡t~ septales de la rama IV anteJior de la ACI (llg. l-59C y D). 

La genemci6n del impulso y su conducción pueden resumirse 
del siguiente modo: 

• El nódulo SA inicia un impulso que es conducido rápidamenk 
hacia las fibras musculares cardíacas de las aurículas latlios \ y 
provoca su contracción (fig. l-62A). 

• El impulso se propaga mediante conducción miogénica, que 
transmite el impulso rápidamente desde el nódulo SA al nó
dulo AV. 

• La señal se dishihuye desde el nódulo A V a través del fascículo 
A V y sus ramas derecha e izquienla, que pasan por cada lado del 
TIV para dar ramas subendocárdieas a los müsculos papilares y 
a las paredes de los venhiculos ( flg. l-62B). 

http://medicomoderno.blogspot.com


1 SO Caprtulo 1 • Tórax 

Inervación del corazón. El corazón está inervado por fibrJs 
nervios,ls autónomas procedeutes del plexo cardíaco (Hg. 1·63; 
v. también la fig. 1 68B y C), que a menudo bastante artificial
mente se divide en porción superficial y porción profunda. Est,¡ 
red nerviosa, según se describe con m;~s frecuencia, está situada 
sobre la superficie anterior de la bifurcación de la tráquea í'una 
estructura respiratoria), ya que en la disección se observa eomún
mente después de extirpar la aorta aseendente y la bifurcación 
del troneo pulmonar. Sin embargo, su relación primaria es con la 
eara posterior de estas dos últimas estrueturas, en especial la ao1ta 
aseendente. El plexo eardfaco está formado por fibras simp<iticas 
y parasimpáticas en ruta hacia el corazón, así como por fibras afe
rentes viscerales que conducen fibros reflejas y nockeptivas desde 
el eorazón. Las fibras se dirigen desde el plexo a lo largo y hacia los 
vasos eoronarios y los componentes del sistema de eonduceión, en 
particular el nódulo SA. 

La inervación simpática procede de fibras presin<ípticas, 
cuyos cuerpos celulares residen en los núcleos intermediolatem
les (astas laterales) de los cmco o seis segmentos torácicos supe
riores de la médul.t espinal. y de fibras simpáticas postsinápticas 
con cueq)os celulares en los ganglios paravertebrales cervicales y 
torácicos superiores de los troncos simp<l.ticos. Las fibras postsi
nápti<."clS atraviesan los nervios esplácnicos cardiapulmonares y el 
plexo cardíaco, y terminan en los nódulos SA y AV, y se relacíonan 
con las terminadones de las fibras parasimpáticas en las arterias 
coronarias. La estimulación símpática aumenta la frecuencia car-

Nervio vago derecho - -----,....,..-
Arteria subclavia 

Pleura parietal cervical ---~,_ 
Tronco braquiocefálico ----'\la-__:.r.~a-~~ 

Nervios cardíacos -----......lltd\...,..t.!Y:.H. 

díac,t, la conducción del impulso y la fuemt de contracción, y al 
mismo tiempo aumenta el A u jo a través de los vasos coronarios pam 
soportar este aumento de la actividad. La estimulación adrenérgica 
del nódulo SA y del tejido de conducción aumenta la frecuencia 
de despol,11ización de las células marcapasos mientras aumenta la 
conducción A V. La estimulación adrenérgica directa a partir de 
fibras nerviosas simpáticas, así como la estimulación hormonal 
suprarrenal indirecta, aumentan la contractilidad auricular (atriul' 
y ventricular. La m.1yor parte de los receptores .1drenérgicos de 
los vasos coronarios son receptore~ ~ •• que al ser activados pro
ducen relajación (o quizás inhibición) del músculo liso vascular y, 
por consigmente, dilatación de las arterias :Wilson-Pauwe!s et al., 
1997). Esto aporta más oxígeno y nutrientes al miócardio durante 
los períodos de mayor actividad. 

La inervación ¡mrasimpática del corazón procede de fibras 
presinápticas de los nervios vagos. Los cuerpos celulares para
simpúticos postsinápticos (ganglios intrínsecos) se localizan en la 
pared auricular \atri!d1 y en el tabique interauricular (intemtrial¡, 
cerca de los nódulos SAyA V, y ,,Jo largo de las ,uterias coronarias. 
La estimulación parasimpátíca disminuye la frecuencia cardíaca. 
reduce la fuerza de <.'Ontracción y constriñe las arteJias <.'Oronarias, 
con lo cual se al10rm energía entre períodos de mayor necesidad. 
Las fibras parasimpátieas postsimípticas liberan acetikolina, que se 
une a los rece11tores muscaríllícos para en lentecer la velocidad de 
despolarización de las células marcapasos y la conducción AV, así 
eomo para disminuir la contractilidad de las aurículas {atrios). 

Der~cho } Nervios laríngeos 
----- --- Izquierdo recurrentes 

,fl-11-~r--------- Esófago 
t--+"1-+--:-:-------Nervio vago 
~~¡r:....;.:::...... _____ Arteria subclavia 

rlf;"l'I~'II"':T-..,¡.¡c.-'-----=,;;--- Nervio cardiaco 

Arco de la --- --3---:-:--""""-:::-..;::;..;..,..;,u 
vena ácigos 

Plexo cardíaco --~~al;~~*~'ii:ii 

Arteria pulmonar--.~l!i:=~+.~ci::~--+::l.........: 
derecha 

Nódulos 
linfátícos 

Pulmón 
derecho ___ _ ....;;._:......~fL-

Esófago -----..;....-=----:,.;::::::~li-:l.:~'l 

VIsta anterior 

(también lleva 
fibras simpáticas) 

lHI'I:ilf--...:..:...---- Arteria bronquial 

~~~;..:.:=:.:=-..::F--- Ligamento 
arterioso 

f!'iiiliíi"-"'''t:::--'--'.- Plexo pulmonar 
anterior cruzando 
la arteria pulmonar 
izquierda 

:...:::-..,...--- Pulmón izquierdo 
-f-......=.¡._-f-.-;.-..._ ____ Aorta 

¡....;;:.........;.-.+4 -=.....:.:.----- Nervio vago izquierdo 

FIGURA 1-63. Plexos y nervios cardiacos. Esta disección del mediastino superior y posterior muestra los ramos cardíacos del nervio vago (NC X) y los troncos 
simpáticos descendiendo a ambos lados de la tráquea para formar el plexo cardíaco. Aunque aqul se ve anterior a la bifurcación traqueal, la relación princ1pal 
del plexo cardraco es con lao aorta ascendente y el tronco pulmonar; st ha extirpado la primera para e~poner el ple~o. 
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CORAZÓN 

Cateterismo cardíaco 

En el cateterismo cardíaco se inserta un catéter radio
paco en una vena periférica (p. ej., la vena femoral) y se 
lleva, con control fluoroscópico, a través de la aurícula 

derecha, el ventrículo derecho, el tronco pulmonar y las arterías 
pulmonares. Mediante esta técnica pueden registrarse las presio
nes intracardíacas y obtenerse muestras de sangre. Si se inyecta un 
medio de contraste radiopaco, puede seguirse su recorrido por el 
corazón y los grandes vasos mediante radiografías seriadas. Alter
nativamente, puede utilizarse la cinerradiografía para observar 
el flujo de colorante en tiempo real. Las dos técnicas permiten 
estudiar la circuhtción por un corazón en funcionamiento y son 
útiles pata estudiar defectos cardíácos congénitos. 

Embriología de la aurícula (atrio) 
derecha 

lA. El atrio primitivo está representado en el adulto por 
\\~ la orejuela derecha. La aurícula ~atrio) definitiva se ve 

"J!! agrandada por la incorporación de la mayor parte del seno 
venoso (flg. Cl-19A a C). El seno coronario también es un de1ivado 
de este seno venoso. La parte del seno venoso que se incorpora en 
el atrio primitivo pasa a ser el seno de las venas cavas de paredes 
lisas de la auricula (atrio) derecha del adulto (v. flg. l 53A). en el 
cual drenan todas las venas, incluido el seno coronario. La línea de 
fusión del atrio primitivo (la orejuela del adulto) y el seno de las 
venas cavas (el derivado del seno venoso} está marcada interior
mente por la cresta tennínal y externamente por el surco tcnninal. 
El nódulo SA, que se ha comentado antes en el presente capítulo, 
se localiza justo enfrente de la abertura de la ves en el extremo 
superior de la cresta terminal (es decir, en el borde entre el atrio 
primitivo y el seno venoso; de allí su nombre). 

Antes del nacimiento, la válvula de la VCI dirige la mayoría 
de la sangre oxigenada que vuelve desde la placenta por la vena 
umbilical y la VCI hacia el agujero oval del tabique interauricular 
(interatrial)', a través del cual pasa a la aurícula (atrio) izquierda 
(fig. Cl-19D). El agujero oval tiene una válvula en forma de 
lengüeta que permite la derivación derecha-izquierda, pero la 
impide izquierda-derecha. Al nacer, cuando el bebé hace su pri
mera respiración, los pulmones se expanden con aire y la presión 
en la amícula (atrio) derecha ca.e por debajo de la de la .aurícula 
(atrio) izquierda (flg. Cl-19E). En consecuencia, el agujero oval 
se cierra por primera y última vez, y su válvula suele fusionarse 
con el tabique interauricular (interatrial). El agujero oval oblite
rado está representado en el tabique interauricular (interatrial) 
posnatal por la depresión de la fosa oval. El borde de la fosa 
oval rodea la fosa. El suelo de la fosa está formado por la y¡\Jvula 
d.el agujero oval. La válvula de la vena cava inferior, rudimen
taria, una formación de tejido en semi! una, no tiene ninguna fun
ción después del nacimiento; su tamaño varía considerablemente 
y puede estar ausente. 
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(B) 
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(C) 
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Orejuela 
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FIGURA C1·19. Desan-ollo de las caracterfsticas de la aurfcula (atrio) 
derecha (rontinúo). 
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ANTES DEL NACIMIENTO 

AURÍCULA (ATRIO) DERECHAj AURÍCULA (ATRIO) IZQUIERDA 
PRESIÓN ALTA PRESIÓN BAJA 

Septum~ 

sec~ 

oen,.-~ / 1 1 
Agujero oval 1 
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(válvula del 

(D) agujero oval) 

DESPUÉS DEL NACIMIENTO 

AURÍCULA (ATRIO) DERECHA AURÍCULA (ATRIO) IZQUIERDA 
PRESIÓN BAJA PRESIÓN ALTA 

Septum~ 
secundum 

Fosa ____--
oval 

(E) 

-+--- Septum 
primum 

FIGURAC1·19. (Ctmtinuaáón) DesarTollo de las caractl!risticas de la auricula (atrio) derecha. 

Defectos de tabicación 

~~ DEFECTOS DE TABICACIÓN DE LA AURÍCULA 

\ \ il.: (ATRIO) 
Una anomalía congénita del tabique interauricular 

(interatrial), normalmente el cierre incompleto del agujero oval, 
es un defecto de tabicación de la aurícula (atrio ) (DTA). En el 
15 %-25% de los adultos, en la parte superior de la fosa oval 
aparece una abertura (defecto) del tamaño de una sonda (Moore 
y Persaud, 2008). Estos pequeños DTA no provocan, por sí mis
mos, alteraciones hemodinámicas, y por tanto carecen de signi
ficación clínica y no deben considerarse una forma de DTA. Los 
DT A clínicamente si¡?,nificatiüos varían mucho en su tamaño y 
localización, y pueden formar parte de una cardiopatía congé
nita mús compleja. Los DTA de mayor tamaño permiten que 
la sangre oxigenada de los pulmones se derive desde la aurícula 
(atrio) izquierda a la derecha a través del defecto, lo que produce 

FIGURA C1-20. Defectos de tabicación. A. Defecto de tabicación de la 
a urrcu la (atrio). B. Defecto de tabicación del ventrículo. 

una hipertrofia de la aurícula ( atrio ~ y el ventrículo derechos y 
una dilatación del tronco pulmonar (fig. C1-20A). Esta deriva
ción izquierda-derecha sobrecarga el sistema vascular pulmonar, 
lo que provoca hipertrofia de la aurícula (atrio) IJ el ventrículo 
derechos. y de las arterias pulmonares. 

DEFECTOS DETABICACIÓN DEL VENTRÍCULO 

La porción membranosa del TIV se desarrolla por separado de 
la porción muscular del tabique y tiene un origen embrionmio 
complejo. En consecuencia, esta porción es la localización habi
tual de los defectos de tabicación del ventrículo ( Dn'). aunque 
también existen defectos de la porción muscular (fig. C1-20B ~ . 

Los DTV sm1 los nuis habituales de todos los defectos cardíacos. 
Los DTV aislados constituyen, aproximadamente, el 25% de todas 
las formas de enfermedad cardíaca congénita. El tamaño de los 
defectos va desde 1 a 25 mm, y se produce una derivación de 
izquierda a derecha a través del defecto. Una derivación grande 
incrementa el flujo sanguíneo pulmonar, que causa neumopatía 
grave (hipertensión, o aumento de la presión sanguínea) y puede 
producir insuficiencia cardíaca. El DTV de la porción muscular, 
mucho menos frecuente, suele cerrarse espontúneamente durante 
la niñez (Creasy y Resnik, 1999). 

Percusión del corazón 
La percusión permite establecer la densidad y tamaño 
del corazón. La técnica clásica de percusión consiste 
en crear una vibración al golpear suavemente el tórax 

con un dedo, mientras se escuchan y perciben diferencias en la 
conducción de las ondas sonoras. La percusión se realiza al nivel 
de los espacios intercostales 3.0

, 4.0 y 5.0 desde la línea axilar ante
rior izquierda hasta la línea axilar anterior derecha (fig. CI-21). 
Normalmente, la percusión percibe cambios desde la resonancia 
hasta la matidez (debido a la presencia del corazón) a unos 6 cm 
del borde extemo izquierdo del esternón. 
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Resonancia 

Matidez. ·---~
hepática 

Matidez 
cardíaca 

Timpanismo 
del estómago 

FIGURA C1-21. Zonas de matidez (amarillo} y resonancia (ttoso,.,bTMda) 
del tórax. 

Accidentes vasculares cerebrales o ic:tus 
~[)·- En algunas enfermedades cardíaC'.ts, se forman trombos 
, e!! (coágulos) en las pMedes de la aurícula (atrio) izquierda. 
" • · Si estos trombos se desprenden o se disgregan, pasan a 

la circulación sistémica y ocluyen arte1ias pelifé ricas. La oclusión 
de una mte1ia que irriga el cerebro produce un accidente voscu
lor· cerebro[ o ictus, que puede afectar, por ejemplo, la visión, la 
capacidad cognitiva o funciones sensitivas o motordS de partes del 
cuervo previamente <.;ontroladas por el área del cerebro dañada 
(isquémica). 

Bases para la denominación 
de las valvas de las válvulas 
aórtica y pulmonar 
~ A continuación se explican la.~ bases embriológicdS pam 
~ denominar las válvulas aórtica y pulmonar. El tronco 

arterioso, el tronco arterial común para <nnbos ventrí
culos en el corazón embJionario, tiene cuatro valvas (fig. Cl-22A). 
El tronco arterioso se divide en dos v<L~os, cada uno de los cua
les posee su propia válvula de tres valvas (pulmonar y aórtica) 
(flg. Cl-22B). El corazón sufre una rotaci6n pardal, de forma 
que su vértice pasa a apuntar hacia la izquierda, lo cual provoca 
una disposición de las valvas como se muestm en la fig. Cl-22C. 
Por ello, las valvas nombran según su origen embriológico y no 
segím la posici6n anatómica que ocupan después del nacimiento. 
Asf, la válvula pulmonar tiene valvas derecha, izquierda y ante
rior, y la v<ílvn!a aó1tica tiene valvas derecha, izquierda y pos
terior. De forma parecida, los senos aórticos se describen como 
derecho, izquierdo y posterior. 

Esta tenninología también concuerda con las arterias eorona
rias. Adviértase que la ACD se origina en el seno aórtico dere
cho, superior a la valva derecha de la válvula aórtiea, y que la 
ACI tiene una relación pareeida con la valva y el seno izquierdos. 
En la valva y el seno posteriores no se origina ninguna arteria 

Tronco arterioso 

1 

' 

(A) 

(B) 
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Valva posterior 
o no coronaria 

(C) 

Válvula aórtica 

• / Arteria coronaria 
J::6 izquierda 

) 
seroso 
Pericardio 

FIGURA C1-22. Bases evolutivas de la nomendatu~ de las valvas 
valvulares. 

coronaria; por ello, también ~e los conoce como valva y seno «no 
coronarios». 

Enfermedad valvular cardíaca 
(valvulopatía) 
~;~ Los tra.~omos que atañen a las válvulas del (.'()fél7.Ón are(.~ 
\ ~ tan a la eficiencia de la bomb,t cardí.tca. L<1 valvulopatía 

.1.. produce estenosis (estrechamiento) o bien insuflcienci.t. 
La estenosis es la incap.tcidad de una válvula para abrirse completa· 
mente, con lo que disminuye el flujo sanguíneo desde unJ cavidad. 
A su vez, la in.suficiencia o regurgitoción valvular es la incapacidad 
de la válvula para cerrarse por completo, nonnalmente debido a 
la fonnación de nódulos (o cicatrices que las contraen ) en la.'i cús
pides o valva.'i, con lo que sus extremos no se juntan o alinean. 
Esto permite que una cantidad de sangre variable (en función de 
la gravedud) retorne a la cavidad de la cual había sido expelida. 
Tanto la estenosis como la insuficiellcia producen una sobrecarga 
del corw..ón. 

La restricción de un ftujo sanguíneo a presión elevada (este 
nosis>. o el paso de sangre a tmvés de una abertura estrecha hacia 
un gran V'dSO o una cavidad (estenosis e insuficiencia), producen 
turbulencias. Las turbulencias ocasionas torbellinos (pequeños 
remolinos) que p roducen vibraeiones audibles como soplos. Las 
sensaciones vibratorias superficiales,ji·émitos, pueden percihirse 
sobre la piel en un área de turbulencia. 

La relevancia clínica de una valvulopatfa oscila entre leve y . 
fisiológicamente intrascendente hasta grave y rápidamente mortal. 
Factores como el grado, In duración y la etiología (causa) afectan 
a los cambios secundarios en el corazón, los vasos sanguíneos y 
otros órganos, tanto proximales como distales al lugar de la lesión 
valvular. Las valvulopatías pueden ser congénitas o adquiridas. La 
insuficiencia puede deberse a cambios patológicos en la propia 
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válvula o en sus estructuras de sostén (anillo, cuerdas te ndinosas, 
dilatación de la pared de la cavidad, etc.). Puede producirse aguda
mellte (repentinamente; p. ej .• por una rotura de las cnenhL~) ocró
IIicamente (a lo largo de nn pe1ímlo de tiempo relativamente largo; 
p. ej .• por cicatrización y retracción). Por otro lado, la estenosis 
valvular ca.~i siempre se debe a anomalías de la v<í.lvula, y práctica
mente siempre se tmta de un pi"IK:eso crónico (Kumar, 2004). 

Debido a que las valvulopatías son prohlemas mecánicos, las vál
Vliias canlfacas daiiadas o defectuosas suelen ser reemplazadas qui
rúrgicamente mediante una técnica denominada oalvuloplasiia. A 
menudo, en estas técnicas tle implantación de una prótesis valvular 
se utilizan rxílvulas protésicas artificiales li1hricadas <:On materiales 
sintéticos, aunque también se ntili7.an v;ílvulas xenotrasplantad1L~ 
(válvulas trasplantadas de otras especies, como el cerdo: . 

INSUFICIENCIA DE LA VÁLVULA MITRAL 
(PROLAPSO DE LA VÁLVULA MITRAL) 
Una válvula mitral prolapsada es una v¡í(vula insuficiente o 

incompetente en la cual una o amhas ctíspides están hipertrofiadas, 
son excesivamente grandes o «flexibles», y se extienden hacia la 
aurícula (<lhio} izquierda durante la sístole. Como resultado, la san
gre refluye hacia la aurícula (atrio) izquierda cuando se contrae el 
ventrículo izquierdo, y se produce un soplo característim. Se trata 
de un tmstomo extmordinarimnente frecuente, que afecta lut~ta 
a una de cada 20 personas, mayoritariamente mujeres jóvenes. 
Normalmente <:Onstituye un hallazgo accidental de la exploración 
física, pero en un pequeiio porcentaje de sujetos afectados reviste 
importancia clínica, y el paciente sufre dolor torácico y fatiga. 

ESTENOSIS DE LA VÁLVULA PULMONAR 
En la estenosis de la válvula pulmonar, las valv!L~ de la válvula 
se fusionan y forman una ctípula con nna estrecha abertura central. 
En la estenosis pulmonar infundibular, el cono arteJioso estú 
pm:o desarrollado. Amhos tipos ele estenosis pulmonar provocan 
una reshicción del Rujo de salida del ventJículo derecho,)' pueden 
producirse conjuntamente. El graJo de hipertrofia del ventrículo 
derecho es variable. 

INSUFICIENCIA DE LA VÁLVULA PULMONAR 
Cuando los bordes libres (ltínulas ) de ht~ valvas de una válvnla 
semilunar se engrosan y dejan ele ser Hexibles, o están lesíonaU<l~ 
por un proceso patológico, la valva no se cerrará <:ompletamente. La 
insuficiencia de la válvula pulmonar haee que durante la dí{L~
tole se produzca una regurgitación de sangre a alta presi<Ín en el 
ventrículo derecho. La regurgitación pulmonar pnc->de escucharse 
c.·on un estetos(.'Opio como un soplo cardíaco, un sonido anómalo del 
corazón, producido en este caso por las lesiones de I1L~ valvas de la 
v(tlVltla pulmonar. 

ESTENOSIS DE LA VÁLVULA AÓRTICA 
La estenosis de la válvula aórtica es la anomalía valvular m;\s fre
cuente. En la~ personas nacicht~ a principios y mediados Jel siglo x..x, 
la llehre reumática era una causa frecuente, pero en la actualidad 

representa menos del 1 O% de los casos de estenosis aórtica. La 
mayoría de las estenosis aórtica.'> son el resultado de una calcifica
ción degenerativa y se manifiestan clfnicamente en la 6." décad.1 
de la vida o más tarde. La estenosis aórtica supone un trabajo extra 
para el corar.ón y da lugar a una 1ripe1tro.fia ventlicular i:.quierda. 

INSUFICIENCIA DE LA VÁLVULA AÓRTICA 
La insuficiencia de la válvula a.órtica provoca regurgitación 
aórtica (regreso de la sangre al ventJiculo izquierdo) y produce 
un soplo cardíaco y un pulso saltón (pulso fuerte y forz,tdo que 
disminuye rápidamente ). 

Ecocardiografía 
La ecocardiografía (cardiografía por nltm~onidos1 es una 
técniea para registmr gráficamente la posición y los movi
mientos del c.:orazón a p,u1ir del em ohtenido di•igiendo 

onuas nltrasónk~L~ hacia la pared cardíaca (fig. CJ-23 1. &ta técnica 
permite dt>tectar eantidades de líquido de tan sólo 20 mi en la cavi
dad pericán:lica, como el producido por un derrame peric¡ínlico. La 
ecocaiTfiografía Do¡,pfer es una técniea que muestra y r!:'gistra el flujo 
de sangre a través del c:ora.1.!Ín y los gnmdes VlL~os mediante ultra.~o
nograli'a Doppler, lo que la hac.-e especialmente útil para diagnosticar 
y analizar problemas de l flujo sanguíneo a través del coni7.Ún, mmo 
defectos del tahique, y para dete<:tar estenosis y re¡,•urgitaciones val
vulares, especialmrnte en el lado i7.qnierdo dd cora/'.f>n. 

FIGURA C1·23. Ecocardiografia. A. Ecocard ogralla normal. B. La 
ecografista coloca el transductor en un espacio mtercostal izquierdo en la línea 
paraesremal, sobre el corazón. 

Angiografia coronaria 

Mediante ht angiog.-afía coronaria pueden visuali
zarse las arteria~ coronarias en arteriografías coJ'o
narias (fig. Cl· 24). Se introduce un catéter largo y 

estrecho en la aorta abdominal a través de la artetia femoral en la 

región inguinal. Bajo control Huoroseópico, se coloca el extremo 
del catéter justo en la abertura de una arte ria coronaria. Se realiza 
una pequeña in)'eeción de un medio de contraste radiopaco y se 
obtienen cinerrauiograffas para estudiar la luz de lu arteria y sus 
ramas, así como las posibles zonas de estenosis. 
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(A) Vista lateral izquierda Ramas 
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FIGURA Cl-24. Arteriognffas coronarias. 

Arteriopatía coronaria 
o cardiopatía isquémica 

La cardiopatía iRquémica es una de las principales causas 
de muerte . Tie ne diversa etiología que determina una 
disminución del aporte sanguíneo al tejido miocúrdico, 

de importancia vital. 

INFARTO DE MIOCARDIO 

Cuando se produce una oclusión repentina de una arteria plincipal 
por un émbolo, la región del miocardio inigada por el VlL~o ocluido 
se infarta (se queda casi sin sangre) y sufre necrosis (muerte pato
lógica del tejido). Los tres puntos donde se produce más fret·ue n
temente la obstrucción de una mteria coronaria y el porcentaje de 
oclusiones que afecta a cada mte ria son (Rg. CI-25A y B}: 

l. La rama IV anterior (DAI) de la ACI (40% a 50%). 
2. La ACD (30% a 40%). 
3. La rama circunAeja de la ACI (15 % a 20 %). 

Un área de miocardio que ha sufrido una necrosis constituye 
un infarto de miocardio. La causa más frecue nte de cardiopatía 
isquémica es la insuficiencia coronaria, que resulta de la ateroscle
rosis de las arterias coronadas. 

Arteria 
coronaria 
derecha 

Arteria 
marginal 

Vista anterior 

Arteria 
coronaria 
izquierda 

Rama 
circunfleja 

Rama 
interventricular 
anterior 

Rama 
interventricu lar 
posterior 

Localizaciones de la oclusión de la arteria coronaria, 
en orden de frecuencia (1-6) 

FIGURAC1·2S. las localizaciones 1·3 suponen como mlnimo el SS% de 
todas las oclusiones. 
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ATEROSCLEROSIS CORONARIA 

El proceso aterosclerótico, caracteri? .. ado por el depósito de lípi
dos en la íntima (la capa de revestimiento) de kl~ arterias corona
rias, empieza al p1incipio de la edad adulta y lentamente provoca 
la estenosis de la luz de las artelias (fig. Cl-26). A medida que la 
aterosclerosis coronaria progresa. los (.'Onductos colaterales que 
conectan las arterias (.'Oronarias entre sí se ex'Panden, lo que permite 
inicialmente una perfusión adecuada del (.'OI'UZÓn durante la inacti
vidad relativa. A pesar de este mecanismo compensador, es posible 
que el miocardio no reciba suficiente oxígeno cuando el corazón 
tiene que llevar a cabo más trabajo. El ejercicio extenuante, por 
ejemplo, aumenta la actividad del rorazón y su demanda de oxí
geno. La insuficiencia de aporte sanguíneo al (.-orazón (isquemia 
miocárdica) puede provocar un infarto de miocardio. 

Túnica ínt 

Luz 

Depósito graso 

Arteria coronaria 
normal 

Placa 
complicada 

Placa fibrosa 

AGURA C1-26. Atarosdero.sis: estadios de desalrollo en una arteria coronaria. 

ARTERIOPATÍA CORONARIA 
lENTAMENTE PROGRESIVA 
Cuando una arte1ia coronaria se obstruye lentamente, la circui.J.Ción 
colatera] tiene tiempo de aumentar de modo que pueda producirse 
una perfi.1sión adecuada del miocardio cmmdo tenga lugar un episodio 
potencialmente isquémko. Por tanto, es posible que no se produzca 
un infarto de miocardio. Si se bloquea agudamente una nuna corona
ria grande, probablemente sea inevitable un cierto grado de infarto, 
pero la extensión del ¡\rea dañada dependerá del gmdo de desanoUo 
de conductos anastomóticos colaterales. Cuando se obstruyen ramas 
grandes de ambas mtelias ('Oronari a~. puede utíli7 .. arse una circulación 
colateral extmcardíaca pamllevar sangre al (.'OrrlZÓn. Estas colaterales 
mnectan las arterias coronari¡t~ con los vasa vasorum {pequeñas arte
rias) de la túnica adventicia de la amta y la~ arterias pulmonares, y con 
ramas de las arteria~ torácica interna, bronquial y frénka. Los estu
dios clínkos muestran que las ana~tomosis no pueden proporcionar 
vías colaterales lo bastante nipidamente para evitar los efectos de una 
oclusión c;.-oronaria repentina. Por lo tanto, el valor funcional de dichas 
anastomosis parece ser mayor en la arteriopatía (."Oronaria lentamente 
progresiva en los individuos físicamente activos. 

Angina de pecho 

El dolor que se origina en el corazón se denomina angor 
o angina de pecho. Las personas con angina de pecho 
suelen describir el dolor opresivo y pasajero (entre 15 s 

y 15 min), aunque moderadamente intenso, como una tensión 
retroestern.tl en el tórax. El dolor se debe a la isquemia del mio
cardio que no llega a producir la necrosis celular que define el 
infarto. 

La angina se debe casi siempre a un estrechamiento de las 
arterias coronatias. La disminución del Aujo de sangre provoca 
un menor aporte de o:.ígeno a las células de Jmísculo estriado car
díaco. Debido al limitado metabolismo anaerobio de los miocitos, 
se acumula ácido Mctico y disminuye el pH en las áreas afectadas 
del corazón. Los receptores para el dolor del nnísculo son esti
mulados por el ¡\ciclo MetiL-o. El ejercicio extenuante (sobre todo 
después de una comida (.'Opiosa), In ex-posición bruscn al frío y el 
estrés exigen un aumento de actividad al mrazón, pero los vasos 
obstruidos no son capaces de llevarlo a cabo. Cuando entran ,tli
mentos en el estómago, aumenta el flujo de sangre hacia él y hacia 
otras partes del tubo digesti,·o. Como resultado, se desvía sangre 
desde otros órganos, incluido eiL-orazón. 

El dolor anginoso cede con un período de reposo (a menudo 
basta c.:on l o 2 min }. Puede administrarse nitroglicerina sublin
gual !,un.l medicación que se aplica bajo la lengua para ser absor
bida por la mucosa bucal), ya que dilata las arterias coronarias \y 
las otras). Esto aumenta el Hujo de sangre al mn1zón y a la vez 
disminuye la c-Mga y la demanda de oxígeno del corazón, ya (¡ue 
éste bombea contra una resistencia menor. Asimismo, los vasos 
dilatados alojan un mayor volumen de sangre, de manera que al 
corazón llega menos sangre y se alivia la congestión cardíaca. De 
este modo, la angina suele ceder. Esta angina constituye un aviso 
de que las arterias coronarias esti\n afectadas y de que es necesario 
cambiar el estilo de vida, intervenir sanitariamente, o ambos. 

El dolor del infarto de miocardio suele ser más intenso que el 
de la angina de pecho, y no suele desaparecer con 1 o 2 min de 
reposo. 

Derivación aortocoronaria (bypass) 
Los pacientes con obstrucciones de la circulación coro
naria y angina grave pueden someterse a una interven
ción de derivación aortoeoronaria. Se conect.l un 

segmento de arteria o vena a la aorta ascendente o a la porción 
proximal de una arteria coronaria y se¿,ruidamente a la arteria coro
naria distal mente a la estenosis tfig. C 1 27). Lá cena safena mayor 
suele utilizarse para las interveneiones de derivación aortocoro
naria debido a que: 1 i su diámetro es igual o mayor que el de las 
m1e1ias coronaria~. 2) puede disecarse fácilmente en el miembro 
inferior, y 3,\ presenta tramos relativamente largos <.-on una pre
sencia mínima de válvulas y ramificaciones. En caso de que se 
tenga que utiliza r un segmento con válvulas, el efecto de éstas 
puede anularse invirtiendo el segmento implantado. Cada vez es 
más frecuente la utilización de la arteria radial en las interven
ciones de derivación aortocoronaria. La derivación aortocoronaria 
deriva la sangre de la aorta hacia una arteria coronaria estenosada 
para aumentar el Aujo distal a la obstrucción. En términos senci
llos, proporciona un desvío que rodea el área estenótica (estenosis 
arterial} o bloqueada (atresia arterial). La revascularización del 
miocardio también puede conseguirse anastomosando una arteria 
torácica interna con una mteria coronaria. 
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FIGURA C1-27. Triple derivación aortocoronaria. 

Angioplastia coronaria 
· En pacientes seleccionados, los cirujanos realizan una 

angioplastia comnaria transluminal percutánea, 
introduciendo un catéter que tiene un pequef\o globo 

hinchable fijado en su extremo dentro de la arteria c:oronaria obs
truida (fig. Cl-28l. Cuando el cat~ter llega a la obstrucción se infla 
el globo y se aplana la placa aterosclerótica contra l,t pared ckl vaso. 
Se distiende el vaso para aumentar el tamaño de su luz, mejorando 
así el flujo de sangre. En otros casos, se inyecta trombocinasa a tra
vés del c-atéter; esta enzima disuelve el coágulo de sangre. También 
se han utiliz.1do dispositivos intraluminales con cuchillas giratorias 
o con Mser. Tras dilatar el V"JSO, puede colocarse una endo¡mítesis 
(stent) wscular para mantener la dilatación. Losste11ts est<1n hechos 
con mallas ñgidas o semirrigida.'>, que están colapsadas durante su 
introducción. Una vez en su sitio, se e>.-panden o son expandidas con 
un catéter con globo, para mantener la permeabilidad de la luz. 

Circulación colateral a través 
de las venas cardíacas mínimas 

~
-: L1 inversión del flujo en las ven(IS cardíacas anteriores y 

' ~--. carclíacay míninUIS puede llevar sangre luminal (sangre 
de las cavidades del corazón) a los lechos capilares del 

miocardio en algunas regiones, proporcionando una cierta circula
ción mlateral. Sin embargo, a menos que estas mlaterales se hayan 
dilatado en respuesta a una cardiopatía isquémica preexistente, espe
cialmente asociada a un entrenamiento físico adecuado, es improba
ble que sean capaces de aportar suficiente sangre al cora7..ón en un 
episodio agudo y, por tanto, de evitar un infarto de miocardio. 

Electrocardiografia 
El transporte de impulsos por el corazón desde el nódulo 
SA puede amplificarse y registrarse en un electrocar· 
diograma (ECG) (fig. Cl-29). La evaluación funcional 
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FIGURA C1·28. Angioplastia transluminal percutánea. 

del corazón incluye ¡m1ebns de tolem11cia al ejercicio (pruebas de 
esfuerzo en cinta ergoméhica), principalmente para t-omprobur las 
consecuencias de una posible arteriopatía coronaria. Estas pruebas 
son importantes para detectar las causas de irregularidades en el 
latido cardíaco. En una prueba de esfuerzo se controlan la frecuen
cia cardíaca, el ECG y los registros de la tensión arterial a medida 
que al paciente se le demanda un mayor esfuer7..o. El resultado 
muestra Cllál es el mayor esfuerzo que puede tolerar con seguridad 
el corazón del paciente. 

Oclusión coronaria 
y sistema de conducción del corazón 
~~ Una lesión en el sistema de conducción del corazón, a 
W menudo como resultado de una isquemia causada por 
JL.. una arteriopatía t-oronaria, genera alteraciones en la con

tracción del músculo cardíaco. Debido a que en la mayoría de las. 
personas la rama IV anterior (DAI) es el 01igen de ramas septales 
que irrigan el fascículo A V y las ramas de la ACD irrigan los nódu
los SA y AV (figs. Cl-30 y l-59C), es probable que, debido a su 
oclusión, se vea afectado parte del sistema de conducción del cora
zón y se produzca un bloqueo atrioventricular o cardíaco. Como 
resultado, si el paciente sobrevive a la crisis inicial, los ventriculos 
empiezan a contraerse independientemente a su propia frecuencia 
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FIGURA C1-29. A. Electrocardiografla. 8. Relación del electrocardiograma con el sistema de conducción del corazón. 

(25 a 30 veces por minuto), muy inferior a la frecuencia n01mal más 
lenta (40 a 45 veces por minuto). Si el nódulo SA está intacto, las 
auñculas (atrios) siguen contrayéndose a su velocidad normal, pero 
el impulso genermlo por el nódulo SAya no llega a los ventñculos. 

La lesión de una de las ramas del fascículo provoca un bloqueo de 
rama, en el cual la excitación pasa a lo largo de la rama no afectada 

Fascículo 
AV 

Nódulo 
AV 

Rama del 
nódulo AV 

Vista anterior 

Rama anterior de 
la rama izquierda 

Ramas 
subendocárdicas 

FIGURA C1-30. Irrigación sangulnea del sistema de conducción del 
corazón. AV, atrioventricular; SA, sonoatrial. 

y produce una sístole no1mal en un sólo ventrículo. El impulso se 
propaga seguidamente al otro ventrítulo por conducción miógena 
(propagada por el. músculo) y produce una contracción tardía asin
crónica. En esos casos, puede implantarse un marcapasos cardíaco 
(un regulador artificial del corazón ) p<rra aumentar la frecuencia de 
contracción del corazón hasta 70 a 80 latidos por minuto. 

Cuando existe un defecto del TIV, el fascículo AV suele situarse 
en el margen del defecto. Evidentemente, esta parte vital del 
sistema de conducción debe preservarse durante la reparación 
quinírgica del defecto. La destrucdón del fascículo AV no sólo 
interrumpirá el único enlace fisiológico entre las musculaturas 
atrial y ventricular, sino que producirá un bloqueo cardíaco como 
se ha descrito más arriba. 

Marcapasos cardíaco artificial 
A algunas personas que sufren un bloqueo cardíaco se 
les implanta subcutltneamente un marcapasos cardíaco 
artificial (con el tamaño aproximado de un reloj de bolsi

llo). El marcapasos consta de un generador de impulsos o batería, 
un cable (delivación) y un electrodo. Los marcapasos producen 
impulsos eléctricos que inician las contracciones ventliculares con 
una frecuencia determinada. Se inserta un electrodo conectado 
a un catéter en una vena. y su progresión por el sistema venoso 
se controla con un jluoroscopio, un instrumento para examinar 
estructuras profundas en tiempo real (cuando se produce el movi
miento) mediante radiografías. El tenninal del electrodo se hace 
pasar por la ves hasta la aurícula (atrio) derecha y a través de la 
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válvula tricúspide hasta el ventriculo derecho. Allí el electrodo se 
fija sólidamente en las trabéculas carnosas de la pared venhicular, 
colocándolo en contacto con el endocardio. 

Reiniciar el corazón 
En la may01ía de los paros cardíacos, el personal de pri-

. 
meros auxilios lleva a cabo una manimaci6n cardiopul-
monar para restablecer el gasto cardíaco y la ventilación 

pulmonar. Al aplicar una presión firme en el tórax, sobre la por
ción inferior del cuerpo del esternón (masaje cardíaco externo o 
cerrado), el esternón se desplaza entre 4 y 5 cm hacia atrás. El 

aumento de Ja presión intratorácica hace que la sangre salga del 
corazón hacia las grandes arterias. Cuando cesa la presión externa y 
cae la presión intmtorácíca, el corazón vuelve a llenarse de sangre. 
Si el corazón deja de latir (paro cardíaco) durante una intervención 
quinírgica cardíaca, el cirnjano intentará reiniciarlo mediante un 

masaje cardíaco intemo o abierto. 

Fibrilación del corazón 
-;" La fibrilación son contracciones múltiples, rápidas e 
~- · ineficaces, o espasmos, de las fibras musculares, incluido 
..1/ el músculo cardíaco. En 1afibrilací6n auricular (atrial), 

las contracciones normales rítmicas y regulares de las aurículas 
(atrios ~ son sustituidas por espasmos irregulares, rápidos y descoor
dinados, de distintas porciones de las paredes auriculares (atriales). 
Los ventrículos responden a intervalos irregulares ante las descar
gas arrítmicas que reciben' de las aurículas (atrios}, pero general

mente la circulación sigue siendo satisfactoria. En la fibrilación 
ventricular, las contmcciones ventriculares normales son reem
plazadas por movimientos espasmódicos irregulares y n\pidos que 
no bombean (es decir, que no mantienen la circulación sistémica, 
incluida la circulación coronaria). El sistema de conducción lesio
nado del corazón no funciona con normalidad. Como resultado, 
en los ventrículos se produce un patrón irregular de contracciones 
descoordinadas, excepto en las regiones infartadas. La fibrilación 
ventricular es la arritmia más desorganizada de todas, y cuando se 
produce no elCiste un gasto cardíaco efectivo. Este cuadro es mortal 
si se deja que persista. 

Desfibrilación del corazón 
Puede administrase una descarga eléctrica al corazón a 
través de la pared del tórax mediante electrodos grandes 
{palas). Esta descarga hace que se interrumpan todos los 

movimientos cardíacos y, unos segundos después, el corazón puede 
empezar a latir de fonna más normal. Al restablecer las contraccio
nes coordinadas y, por tanto, el bombeo cardíaco, se consigue un 
cierto grado de circulación sistémica (incluida la coronaria,). 

Dolor cardíaco referido 
El corazón es insensible al tacto, a los cortes, al frio y al 

"' calor; no obstante, la isquemia y la acumulación de pro-
ductos metabólicos estimulan terminaciones dolorosas en 

el miocardio. Las fibras aferentes del dolor discurren centralmente 
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por los nervios cardíaco.~ cervicales medio e infe1ior, y en especial por 
los ramos cardíacos torácicos del tronco simpático. Los axones de estas 
neuronas sensitivas primarias entran en los segmentos T l-4 o T5 de 
In médula espinal , sobre todo en el lado izquierdo. 

El dolor cardíaco referido es un fenómeno en el que los estí 
mulos nociceptivos originados en el corazón son percibidos por la 
persona como un dolor que se origina en una parte superficial del 
cuerpo, por ejemplo en la piel del miembro superior izquierdo. El 
dolor visceral referido se transmite por ~bras aferentes viscerales 
que acompañan a las ~bnL~ simpáticas, y habitualmente se refiere 
a estmcturas somáticas o áreas tales como un miembro, las cuales 
tienen fibras aferentes con cuerpos celulares en el mismo ganglio 
sensitivo del nervio espinal y prolongaciones t'entrales que entran 
en la médula espinal a tmvés de hL~ mismas raíces posteriores 
(Hardy y NafteT, 2001). 

El dolor anginoso se suele percibir como si irradiara desde las 
regiones subesternal y pectoral izquierda hacia el hombro izquier
do y la cara medial del miembro superior izquierdo (fig. Cl-31A). 
Esta parte del miembro est1í inervada por el nervio cutáneo medial 
del bmw. A menudo, los ramos cut.íneos laterales de los nervios 
intercostales 2." y 3.0 (los nervios intercostobraquiales) se unen o 
solap<Ul en su distribución con el nen~o cutáneo medial del brozo. 
En consecuencia, el dolor cardiaco se re~ere al miembro superior 

porque los segmentos medulares espinales de estos nervios cutá
neos (Tl 3) también son comunes para las terminaciones aferentes 
viscerales procedentes de las arterias c:oronarias. También se pue
den establecer contactos sinápticos con neuronas comisurales (de 
conexión), que conducen impulsos hacia neuronas del lado dere
cho de regiones am\logas de la médula espinal. Esto explica por 
qué el dolor de origen cardíaco, aunque normalmente se refiere al 
lado izquierdo, puede irradiar aliado derecho, a ambos lados o al 
dorso t fig. Cl-31B y C). 

FIGURA C1-31. Áreas de dolor cardiaco referido (rojo). 
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Puntos fundamentales 

CORAZÓN 

CoriiZón. El corazón es una bomba dual de succión y compresión 
c¡ue propulsa la sangre a través de un bucle doble infinito 
formado por los circuitos pulmonar y sistémico. t El corazón 
derecho trabaja para el primero y el izc¡uierdo para el segundo. 
t El corazón tiene una forma semejante a la de una pirámide 
invertida, con el vértice dirigido anteroinferiormente y hacia la 
izc¡uierda, y la base opuesta al vértice (posterior). t Cada lado 
del corazón incluye una cavidad receptora (aurícula o atrio) 
y una cavidad de succión-compresión-expulsión (ventrículo). 
t Las cavidades bilaterales (y por tanto los circuitos sistémico 
de alta presión y pulmonar de baja presión) están separadas por 
un tabic¡ue cardfaco c¡ue es en gran parte muscular, aunc¡ue tiene 
también una parte membranosa. t Hay válvulas AV situadas 
entre las cámaras unilaterales para facilitar el bombeo en dos 
etapas (acumular y después eyectar). • Las válvulas semilunares 
(pulmonar y aórtica), de sentido único, están localizadas a la 
salida de cada lado para evitar el A u jo retrógrado (excepto el e¡ u e 
llena las arterias coronarias) y mantienen la presión diastólica 
de las arterias. t Las cavidades tienen una capa endotelial 
brillante, el endocardio; una pared muscular o miocardio, cuyo 
grosor es proporcional a las presiones que se producen dentro 
de cada cavidad espedfica; y una capa exterior brillante {la 
capa visceral de pericardio seroso, o epicardio). t El miocardio 
de las aurículas (atrios) y [os ventrículos (y la propagación 
miógena de los estímulos de contracción a través de él) está 
unido a y separado por tejido conectivo del esc¡ueleto fibroso 
del corazón. t El esqueleto fibroso está compuesto por cuarro 
anillos fibrosos, dos trígonos y la porción membranosa del 
tabic¡ue cardfaco. t Únicamente el músculo especializado que 
conduce los impulsos contráctiles desde las aurículas (atrios) 
a los ventrlculos penetra en el esqueleto fibroso en lugares 
determinados. t El esqueleto fibroso proporciona inserción 
para el miocardio y las cúspides de las válvulas, y mantiene la 
integridad de los orificios. 

Mediastino superior y grandes vasos 

El mediastino superior es superior al plano transverso del tórax. 
que pasa a través del ángulo del estemón y l,t unión :disco ínter

vertebral) de ldS vé1tebras T4 y TS (fig. 1-641. En orden anterior,, 

poste1ior, el mediastino superior contiene lflgs. 1-65 y l-66A y B 1: 

• El timo. 
• Los grandes vasos, con las venas (venas braquiocefálicas y 

VCS) anteriores a las arterias (arco de la aorta y las raíces de 

sus rama~ principales --el tronco bmquioeefálico, la arteria 

carótidu conHín i7.quierda y la arteria subdavia izquierda) ) 
nervios relacionados {vagos y frénicos, y el plexo nervioso cm
díaco). 

• La continuuci6n inferior de las vísceras cervicales <anterior· 

mente la tní.quea y posteriormente el esófago: y nervios rela

cionados (nervio laríngeo recurrente izquierdo). 

• El conducto torácico y troneos linfatkos. 

Circul.ación coronaria.. El sistema circulatorio del miocardio es único 
dado que las arterias coronarias se llenan durante la diástole ventricular 
como resultado del retroceso aórtico. Son, de manera típica (aunque 
no necesariamente), arterias funcionalmente terminales. t La ACD y la 
rama circunfleja de la ACI inigan las pare<les de las aurículas por medio 
de pequeñas ramas. • La ACD iniga habitualmente los nódulos SA y 
AV, el miocardio de la pared externa del ventrículo derecho (excepto su 
cara anterior), la cara diafragmática del ventrículo izc¡uierdo y el tercio 
posterior del TIV. • La ACI iniga, tfpicamente, los dos tercios anteriores 
del TIV (incluido el fascículo AV del tejido de conducción), la pared 
anterior del ventrículo derecho y la pared externa del ventriculo izc¡uierdo 
(a excepción de la cara diafragmática). • Los lechos capilares del 
miocardio drenan fundamentalmente en la aurícula de.recha por medio 
de venas c¡ue desembocan en el seno coronario. Sin embargo, las venas 
también pueden desembocar directamente en las cavidades por medio 
de las venas cardíacas mfnimas. Ninguna de estas vías tiene válvulas. 

Sistema cardíaco de conducción, estimulación y regulación. El 
sistema de conducción del corazón se compone de nódulos intrínsecos 
especializados que generan estímulos rítmicamente, y de fascículos 
de músculo cardíaco modificado que conducen los impulsos. Como 
res uf cado, se produce la contracción coordinada de las aurículas 
(atrios) y los ventrículos. t La frecuencia de generación y la velocidad 
de conducción aumentan por estimulación simpática y se inhiben 
por estimulación parasimpática del sistema nervioso autónomo para 
adecuarse a la demanda de energfa o para conservarla. t El generador 
de impulsos, el nódulo SA y el relé, el nódulo AV, están típicamente 
irrigados por ramas nodulares de la ACD. El fascículo atrioventricular 
y sus ramas están inigados principalmente por ramas septales de la 
ACI. t la oclusión de cualquier arteria coronaria con el consiguiente 
infarto de tejido nodal o de conducción puede precisar de la colocación 
de un marcapasos cardíaco artificial. t El efecto del sistema nervioso 
autónomo sobre las arterias coronarias es paradójico. La estimulación 
simpática produce vasodilatación, y la estimulación parasimpática 
produce vasoconstricción. 

Vértebra f--....,_.,,er 
T4 

Vista lateral 

Mediastino 
superior 

Plano 
transverso 
del tórax 
Mediastino 
inferior 

FIGURA 1-64. Umites del mediastino superior. El mediastino superior 
se extiende inferiormenre desde la aben:ura ror1c ca superior hasta el pla no 
transverso del tórax. 
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Tráquea 

Esófago subclavia 

Vértebra T3 pleural 

(B) Vista Inferior de 
una sección transversal 

FIGURA 1-65. Relaciones entre las estructuras del mediastino superior. El orden de las estrucwras siscémicas en el med1astmo superior, de anterior a 
posterior, se mu~sc:ra en ambas vistas: tomo, venas, arterias, v:a aérea (tr.ioquea), tubo dig~tivo (esófago), conductos linfátoCQ$, cuerpos vertebrale5fdíscos 
intervertebrales y médula espinal. 

Para resumirlo sistemáticamente, el orden de las princiJ>ales 
estmcturas en el mediastino superior, de anterior o postt•lior, 
es: 1 j tinu>, 2) t;(mas, 3! arterias, 4 ) &Ía aérea, 5 1 tubo digestivo. y 
6) troncos linfáticos. 

TIMO 

El timo, un órgano fundamentalmente linfoide, est<\localizado en 
la porción inferior del cuello y la anteiior del mediastino superior 
(figs. 1-65 y l -66A\. Es una glándula plana cxmlóhulos en f(mna de 
fraseo que se sitúa posterior al manubrio del estemón y se extiende 
hacia el intetior del mediastino anteiior, anterior al peti<:ardio 
fibroso. Después de la pubertad, el timo sufre una involución pro· 
gresiva y es reemplazado casi completamente por grasa. La rica 
wscttlarbación arterial del timo procede sobre toJo de hL~ ramas 

intercostales anteriores y las ramas mediastínicas anteriores de 
las arterias torácicas internas. Las venas del timo desemboean 
en las venas braquiocefálica izquierda, ton\cicas internas)' tiroidea 
inferior. Los wsos linfiíticos del timo drenan en los nódulos linfáti
cos paraestemales, braquiocefálicos y traqueobronquiales. 

GRANDES VASOS 

Las venas braquiocefálicas derecha e izquierda ~e forman 
posteriores a las articulaciones estemoclaVJculnres por l,l unión dP 
las venas yugulares i.ntenltls y subclavi<L~ . Al nivel del borde infenor 
del l." ecutílago eostal derecho, las venas braquiocefálict~s se unen 
para fonmtr la VCS (figs. l-65B y 1-668). La vena braquiocefálica 
i;:x¡rtierda es algo tn{tS del doble de larga que la derecha, ya que 
cruza desde el lado izquierdo al derecho, pasando antetior a las 

-------w..j 
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Arteria braquiocefálica~

Vena braquiocefálica 
derecha 

(A) Vista anterior 

Nervio vago ------

Arteria carótida común derecha _ 

Nervios laríngeos 
recurrentes 

Tráquea ---'-.:~;.Po~~;:r 

Arteria subclavia derecha 

Tronco braquiocefálico 

Vena braquiocefálica derecha 

Pleura mediastínica ----- -

(B) Vista anterior 

__, ---- Pleura cervical ..,..,.....-
·~i,~~g..__.'---- Vena braquiocefálica izquierda 

FIGURA 1·66. Disecciones del mediastino superior. A. En esta disección superficial del mediastino se har> extirpado las costillas y el esternón, y se ha eliminado la 
pleura parietal que los cubría. Es infl-ecueote ver en un adulto un timo tan marcado; normalmente es llamativo en la pubertad, pero después involuciona y es sustituido 
en gran parte por tejido graso y fibroso. B. En esra disección profunda de la raíz del cuello y el mediastino superior se ha extirpado el timo. El nervio vago derecho 
(NC X) cruza anteriormente a la arteria subclavia derecha y da origen al nervio laríngeo recurrente derecho, qtJe pasa medial mente para alcanzar la tráquea y el 
esófago. El nervio laríngeo recurrente izquierdo pasa inferior y desptJés posterior al arco de la aorta, y aSCiende entre la tráquea y el esófago para alcanzar la laringe. 
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raíces de las tres ramas plincipales del arco de la aorta (fig. l-66B '
Las venas braquiocefálicas derivan sangre de la cabeza, el cuello y 
el miembro superior izquierdo a la aurícula (atrio) derecha. 

La vena cava superior retorna la sangre de todas las estruc
turas supeliores al diafragma, excepto los pulmones y el corazón. 
Discurre inferiormente y termina al nivel del 3." cartílago <:ostal, 
donde entra en la aurícula (atrio) derecha. La VCS se sitúa en el 
lado derecho del mediastino superior. anterolateral a la tn\quea y 
posterolateral a la aorta <IScendente. El nervio fréni<:o derecho se 
encuentra entre la VCS y la pleura mediastínica. La mitad terminal 
de la ves se halla tm el mediastino medio, donde se encuentra 
junto a la aorta ascendente y lorma el límite posterior del seno 
transverso del pericardio lfig. 1-46L 

La aorta ascendente, de aproximadamente 2,5 cm de diáme
tro, empieza en el orificio aórtico. Sus únicas ramas son las arte
rias coronarias, que se originan en los senos aórti<:os ( fig. l--55B I. 
La a01ta ascendente es intrapelicárdica (fig. 1-66A y B); por esta 
razón, y porque está situada inferior al plano transverso del tórax, 
se considera como parte del contenido del medüiStino medio (parte 
del mediastino infe1ior}. 

El arco de la aorta, la continuadón curva de la aorta ascen
dente (figs. 1-65A y l-67; v. tabla 1-5), empieza posterior a la 
2.• articulación esternocostal derecha, al nivel del ángulo del 
esternón. Se arquea superiormente, posteriormente y hacia la 
izquierda, y luego inferiormente. El arco de la nortn asciende 
anterior ,\ la arteria pulmonar derecha y a la bifurcación de la 
tráquea, alcanzando su punto más elevado en el lado izquierdo 
de la tníquea y el esófago, donde pasa sobre la raíz del pulmón 
izquierdo. El arco desciende poste1ior a la raíz izquierda del pul
món junto a la vértebra T4. El arco finaliza cuando se convierte 

, , / Arteria carótida común derecha 

/::1__.- Arteria subclavia derecha 

Tronco braquiocefálico 

, =_....,,_.. Arteria carótida común izquierda 

Arteria subclavia izquierda 

Arco de la aorta 

Aorta ascendente 

....---=,..--Aorta torácica 
(descendente) 

VIsta anterior 

FIGURA 1-67. P~trón habitu~! de ramificación del arco de la aorta. El 
patrón qut se muestra está presente en aproximadamente el 65% de las 
personas. La rama más grande (tronco braquiocefálico) se origina al principio 
del arco, la sigu1ente (arreria carótida común izquierda) se origina de la parte 
super1or del arco, y la tercera rama (arteria sube avía izquierda) se origina en el 
arco aproximadamente 1 cm distal a la carótida común izquierda. 
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en la aorta torácica (descendente), posterior a la 2." mticula
ción esternocostal izquierda. 

El arco de la vena ácigos ocupa una posición que se corres
ponde con la de la amta en el lado derecho de la tnÍCJnea sobre la 
raíz del pulmón de•·echo, aunque la sangre circula en dirección 
opuesta lfig. 1-63). El ligamento arterioso, el vestigio del con
ducto arterioso fetal, se extiende desde la raíz de la mteria pulmo
nar i7.quierda hasta la cara inferior del arco de la amia. Las nUlMS 

del arco son habitualmente el tronco braquiocefiílico, la arteria 
carótida comúu b¡uierda y la arteria subclavia izquierda (flgn
ras 1-67 y l-68A). 

El tronco braquiocefálico, la p•·imera y más grande de l,1s 
mmas del arco, se migina posterior al manubrio del esternón, 
donde se sitúa ante1ior a la tráquea y posterior a la vena braquioce
fálica izquierda (figs. l-65A y B, y l-68A}. Asciende superolateral· 
mente para alcanzar el lado d~recho de la tráquea y la <U1iculación 
esternodavicular derecha, donde se divide en J¡L~ arteri;L~ carótida 
común derecha y subclavia derecha. 

La arteria carótida común izquierda, la segunda rama del 
arco de la a01ta, se origina posterior al manub1io del esternón. 
ligeramente postelior al tronco braquiocefálico y a la izquierda de 
éste. Asciende anterior a la arteria subclavia izquierda, al p1incipio 
ante1ior a la tráquea y luego a su izquierda. Entra en el cuello tras 
pa.sar posterior a la mticulación estemodavicular izquierda. 

La arteria subclavia izquierda, la tercera rama de 1 arco de 
la amt.a, se origina en la pa1te poste1ior del arco, inmediatamente 
posterior a la arteria carútida c.-omím izquierda. Asciende lateral a la 
tráquea y a la mte1ia carótida c.-om1ín izquierda a tmvés del medias
tino supe1ior, y no tiene ramas en el mediastino. Cuando abandona 
el tór<tX y entra en la núz del cuello, pa.sa posterior a la articulación 
estemoclavicular i7.qnierd.a. 

NERVIOS DEL MEDIASTINO SUPERIOR 

Los nemíos wgos salen del cráneo y descienden a través del cuello, 
posterolater.llesalasarteriascarótidasc;omunes(fig.1-68A;v. tahlal-61. 
Cada nervio vago entm en el mediastino superior, postelior a la 
articulación estemoclavicular y la vena braquiocefálica respectivas. 

El nervio vago derecho entra en el tórax anterior a la arteria 
subclavia derecha, dando origen al nervio laringeo recun-ente 
derecho lfig. 1-68A a C). El nervio huíngeo recurrente derecho 
forma un asa alrededor de la arteria subclavia derecha y asciende 
entre la tniqued y el esófago para inervar la lminge. El nervio vago 
derecho discurre posteroinferiormente a través del mediastino 
superi.or sobre el lado derecho de la tr<iquea. Después pasa pos
terior a la vena braquiocefálica derecha, la ves y la raíz del pul
món derecho. Aquí se divide en muchos ramos que <."Ontribuyen al 
plexo pulmonar derecho (fig. l-68C). Normalmente, el nervio 
vago derecho abandona este plexo como un sólo nervio y continúa 
hasta el esófago, donde vuelve a dividirse y da fibras para el plexo 
{nervioso) esofágico- El nen'io vago derecho también da lugar a 
nervios que contribuyen a formar el plexo cardíaco. 

El nenio vago izquierdo desciende por el cuello posterior a 
la mtelia <.1uútida común izquierda (flg. 1-68A}. Entra en el medias
tino entre la arte1ia carótida com(m izquierda y la mteria subclavia 
izquierda. Cuando ¡¡Jcan:m el lado izquierdo del ar<."O de la aorta, el 
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FIGURA 1- 68. Grandes vasos y nervios. A. Relaciones de los vasos y los nervios en el mediastino superior. El ligamento artenoso es el vestigio de la derivación 
fetal (conducto arterioso¡ que puentea los pulmones prefuncionales. 8. Relaciones en la bifurcación de la tráquea desde la superlicu~ a la profundidad . (1) las 
más anteriores la vena braquaocefálica izquierda pasa ~ruzando las rafees de las tres ramas prin~ipa es del a rco de la aorta. (2) la aOrta ascendente y el a rco 
pasan anterior y superior, respectrvamerue, a la arteria pulmonar derecha. (3) la bifurcación del tronco pulmonar y la artma pulmonar derecha se localizan 
directamente anteriores a la bifurcación de la tráquea. (4) El plexo cardíaco continúa sobre la cara anterio r de la bifurcac ión traqueal después de la eJ<tírpacíón 
del tronco y las arcerias pulmonares, la aorta ascendente y el arco de la aorta, con el cual se relaciona principalmente el plexo. C. Se muestran los nervios en los 
mediastinos superior y posterior después de extirpar las vísceras localizadas anteriormente a la tráquea y el esófago. 
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ne1vio vago izquierdo diverge poste1iormente del ne1vio fréni<.:o 
izquierdo. Lateralmente, está separado del neJ\rio frénic:o por la vena 
inten:ostal superior izquierda. Cuando el elne1vio vago izquierdo se 
incUJva medí.~ mente al nivel del borde infe1ior del ar('() de la aorta, da 
migen .~ nervio laríngeo recurrente izquierdo. Este ne1vio pasa 
inferior al lU't'O de la aotta, inmediatamente lateml al ligamento mte
rioso, y a.~.:iende hacia la lminge en el SUJ'(.'O en he la tráquea) el eliÓf¡1go 
(figs.l-63, 1-66B. 1-68Aa C, )' 1-69). El el nervio vagoizquienlo plL'i<l 

posterior a la raíz del pulmón izquierdo, donde se divide en numero
sos ramos que <.-ontribuyen a formar el plexo pulmonar izquierdo. 
El nc1vio vago i;~.quierdo .1bandona este plexo l'OlllO un troneo único y 
se dirige h•tda el esófago, donde se une a fibras del nervio vago dere
dlo en el plexo ( neroiosol esofágitv: fig. 1-óBB yCl. 

Los rwroios frénicos 1 fig. l-68A) inervan el diafi·agma mediante 
fibras motoras y sensitivas; estas 1íltimas suponen un tercio aproxi
madamente de las fibras del nervio. Los ne1vios frénicos también 
dan fibras sensitivas para el1>e1icardio y la pleura medüt~tínica. 
Cada nervio fréni<.:o entra en el meclilt~tino superior entre la mteria 
subclavia y el origen de la vena hraquiocefáliea (v. tabla 1-6). El 
hecho de que los nervios frénieos pasen anteriores a las raíces de 
los pulmones nos permite distinguirlos de los nervios vagos que 
pasan posterion~s a las raíce~. 
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El nervio frénico derecho pasa a lo largo del lado derecho de 
la vena bmquioc-ef{~ica derecha, la ves y el pelicardio que cubre la 
atuíwla \<ltJio 1 derecha. También pasa anterior a la míz del pulmón 
derecho y de~demle por el lado dereeho de la VCI hasta el dia
fi-agmu, que atmviesa cerca Jel orificio de la vena l'<W<l i fig. l 70A:. 

El nervio frénico izquiet·do desciende entre la.~ arterias sub
clavia izquierda y carótida l'()mÚn izquierda. Cmza la cara izquierda 
del arco de la aorta antelior al nervio vago izquierdo y pasa sobre 
la vena interL-ostal supe1ior i7..quienla. Luego desciende anterior 
a la raíz del pulmón izquierdo y discurre a lo largo del pericardio 
fibroso, superficial a la auríeula (atrio) y el venhículo iz.quierdos del 
corazón, donde perfora el diafmgma a la izquierda del pc•icanlio 
(fig. 1-iOB). La mayor parte de las ramificaciones de los ner,~os 
frénicos para el diafragma tienen lugar en la cara diafragmática 
inferior (abdominal). 

TRÁQUEA 

La tráquea desciende <tntetior al es6fi1go y entra en el mediastino 
superior, ligeramente inclinada hacia la derecha del plano medio 
:figs. l-68B y e, y 1-69). La eara posterior de la tráCJUea es plana 
Jonde está en contacto t1lll el esMi1go {fig. 1 -65B). La tráquea ter
mina ,¡)nivel del ángulo del esternón dividiéndose en los bronctnios 

Columna vertebral --::------- Nervio vago izqurerdo (NC X) 

,_., .......... --...~1¡-,'~*-iiFr.;i;::-::------ Esófago 

Arco de la 
vena ácigos 

Bronquio ----..,~ 
principal 
derecho 

Bronquio --~t;~~: 
principal 
izquierdo 

Vista anterior 

FIGURA 1-69. DiHcción profund¡¡ del mediur:ino superior. Cuatro estructuras discurren paralelas a l atravesar la abertura torácica superior. la uoiquea, el 
esófago, el nervio laríngeo recurrente izquierdo y el conducto toráciCo. El bronquio principal derecho es más vertical, más corto y más ancho que el bronquio 
principal izquierdo. El recorrido de la arteria bronquial derecha que se muestra aquí es atípico; normalmente, pasa posteriormente al bronq uio. 
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principales derecho e izquierdo (figs. l-65A y 1-69). La tráquea 
terminn superior al nivel del comzón y no es un componente del 
mediastino posterior. 

ESÓFAGO 

El esófago es un tubo Abromuscular que se extiende desde la 
faringe hasta el estómago (figs. l-65A y B. l-68B y C, 1-69, l-70A 
y l-7n El esófago entra en el mediastino superior entre la tráquea 
y la columna vertebral, donde se sitúa anterior a las vértebras Tl-4. 
Suele estar aplanado anteroposterionnente. En su inicio, el esófago 
se inclina hacia la i7 .. quierda, pero es desplazado hacia atrás por el arco 
de la aorta en el plano medio. Entonces está comp1imido anterior
mente por la raíz del pulmón izquierdo. En el mediastino superior, 
el conducto torácico se sitúe~ normalmente en el lado izquierdo del 
esófago y profundo (medialf al arco de la aorta (figs. 1-69 y 1-70m. 
Inferior al arco, el esófago se inclina de nuevo hacia la izquierda 
a medida que se aproxima y .ttraviesa el hiato esofágico del dia
fragma l. fig. 1-71). 

Músculo largo del cuello 

Intercostal {Vena 
Nervio 

Arteria intercostal posterior 

{
Ganglio 

Simpático 
Tronco 

Ramos comunicantes 

(A) Vista lateral derecha 

Mediastino posterior 

El mediastino posteriol' (la parte posterior del mediastino infe
rior) se localiza inferior al plano transverso del tórax, anterior a 
las vértebras T5-12, postelior al pericardio y el diafragma, y entre 
la pleura palietal de ambos pulmones (figs. 1 65A y I-68C1. El 
mediastino posterior contiene la aorta torácica, el conducto ton\
cico y los troncos linf:íti<.'Os, los nódulos linfúticos mediastínicos 
posteriores, las venas ácigos y hemiácigos, el esófago y el plexo ner
vioso esofágico. Alf:,runos autores también incluyen los tron<:os sim
páticos torácicos y los nervios esplácnicos torúcicos; sin embargo, 
estas estmcturas se sitúan laterales a los cuerpos vertebrales y no 
están dentro del eompartimiento del mediastino posterior. 

AORTA TORÁCICA 

La aorta tol'ácica es la continuación del arco de la aorta (figs. 1-69. 
1-71 y 1-72; tabla 1-5 ~. Se inicia en el lado izquierdo del bonle infe
rior del cuerpo de la vértebm T 4 y desciende por el mediastino pos-

Tronco braquiocefálico 

Arteria torácica interna 

.!!Ji~~~--Vena braquiocefálica derecha 
¡¡¡. _~~-~ Nervio vago derecho sobre 

la tráquea 

*'""""'~~r-- Vena braquiocefálica izquierda 
.~~~~~--- Vena torácica interna 

=mr-- Nervio frénico derecho 

Arteria pericardiofrénica 

~!:*-- Pleura medias.tinica 
(borde de corte) 

Saco pericárdico 

Bronquio 

Vena pulmonar 
inferior derecha 

Pleura costal 
(borde de corte) 

Almohadilla grasa 

Esófago y plexo Vena cava inferior 

Nervio esplácnico mayor 

Vena ácigos 

FIGURA 1-70. Presentaáón la,teral del mediutino. A. En esta vista del lado derecho se ha extirpado la mayor parte de la pleura costal y mediastfnica para 
mostrar las estructuras subyacentes. Este lado del mediastino, el •lado azul», está dominado por estn.~cturas venosas: la vena ácigos y su a rco,la vena cava 
superior, la aurícula (atrio) derecha y la vena cava inferior (con!imía) 
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terior sobre el lado izquierdo de las vértebras T5· 12. A medida que 
desciende, la aorta torácica se aproxima al plano medio y desplaza al 
esófago hacia la derecha. Está rodeada por el plexo aórtico torá· 
cico (fig. l-708}, una red de nervios autónomos. La aorta tonícica 
se sitúa posterior a la raíz del pulmón izquierdo (figs. 1-69 y l-708), 
el pericardio y el esófago. Su nombre cambia al de aorta abdomilwl 
anterior al borde inferior de la vértebra Tl2 y entra en el abdomen 
a través del hiato aórtico del diafragma (fig. l-71). El c;onducto 
torácico y la vena ácigos ascienden por el lado derecho de la a01ta 
torácica y la acompañan a través del hiato. 

En un patrón que será más evidente en el abdomen, las ramas 
de la aorta descendente se originan y discmTen en tres «planos vas
culares» (fig. l-72): 

• Un plano anterior, plano de la línea media de las ramos I)ÍScera
les impares para el intestino (tubo digestivo embtionario) y sus 
detivados (A en el recuadro de la fig. l-72). 

• Planos laterales de las ramas oiscemles par-es que inigan otras 
vísceras (diferentes al intestino) y sus detivados (B). 

Vena braquiocefálica izquierda 

Pleura mediastínica ---¡¡~¡:=::~...,.;;;==.--<=~,.._ _ _ , 
(borde de corte) 

Pleura costal ----'i~~· 
(borde de corte) 

(B) Vista lateral izquierda Aorta torácica 
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• Planos posterolaterales de las ramas parietales pares (segmen· 
tarias) para la pared corporal (C). 

En el tórax, las ramas viscerales impares del plano vascular 
anterior son las arterias esofágicas -normalmente dos, aunque 
puede haber hasta cinco (fig. l-72; tabla l-5). Las ramas visce
rales pares del plano lateral están representadas en el tórax por 
las arterias bronquiales (fig. l-69). Aunque las mterias bronquiales 
derechas e izquierdas pueden originarse directamente en la aorta, 
es más frecuente que únicamente las arterias bronquiales pares 
izquierdas lo hagan; hl'i arterill'i bronquiales derechas se originan 
indirectamente como ramas de una mtetia intercostal posterior 
derecha (normalmente la 3."). Las ramas parietales pares de la 
amta torácica que se miginan posterolateralmente son las nueve 
arterias intercostales posteriores que irrigan todos los espacios 
intercostales, excepto los dos espacios superiores, y las artel'ias 
subcostales (fig. 1·72}. Estas últimas se originan de la aorta toní
cica aunque discurren por debajo del diafragma. Se encuentmn en 
serie con las arterias intercostales posteriores. 

Arteria intercostal suprema 

Ganglio} 
Simpático 

Tronco 

Vena } 
Arteria Intercostal 
Nervio 

~~~~~:~~=--~-vena hemiácigos 
accesoria 

arterioso 

Tronco simpático 

Nervio esplácnico mayor 

FIGURA 1·70. (ContimJI1Ción) B. El lado izqu1erdo del mediastino, el «lado rojo», está dominado por estructuras arteriales: el a rco de la aorta y la aorta torácica, 
las artenas carótida común y subclavia izquierdas, y el ventrículo izquierdo (además del tronco pulmonar y la arteria pulmo nar izqurerda}. En los niveles torácico y 
lumbar superior, el tronco simpático está unido a los nervios intercostales por dos ramos com unicantes (bla nco y gris). La vena intercosta l superior izquierda, que 
drena los dos o tres espacios intercostales superiores, pasa anteriormente para desembocar en la vena braquiocefá lica izquierda . 

1 • 
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Nódulos 
línláticos 

traqueo~r~o~n~-fs=;~~~~~~~4it; quiales 
...... ~,,__, 

Bronquios 
derechos 

Vena cava -;:,='=;.;,:·'
inferior 

Vena subclavia 
izquierda 

Bronquios 
izquierdos 

Pilar izquierdo 
del diafragma 

"11;--+,.....--- - Hiato aórtico 

Vista anterior 

FIGURA 1· 71 . Vista anterior del esófago, la tráquea, los bronquios y la 
aorta. El arco de la aorta se curva posteriormente sobre el lado izquierdo de la 
tráquea y el esófago. La hipertrofia de los nódulos traqueobronquiales inferiores 
(de la carina) puede ensanchar el ángulo entre los bronquios principales, En este 
espécimen, el conducto torácico entra en la vena subclavia izquierda, 

Las excepciones a este patrón incluyen las; 

• Arterias frénicns superiores, ramas parietales pares que 
pasan anterolatemlmente a la superficie supe1ior del diafragma 
(que en realidad se orienta posteliormente a este nivel debido 
a la convexidad del diafragma;, donde se anastomosan con las 
ramas muscnlofrénica y pericardicofrénica de la mteria torácica 
intema. 

• Ramas pericárdicas, ramas impares que se originan ante
riormente aHIHflle, en lugar de dirigirse al intestino, envían 
pequeñas ramas ill pericardio, Esto también es válido para las 
pequei'ilL~ arterias mediastínieas que irrigan los nódulos lin· 
fáticos y otros tejidos del mediastino postelior. 

ESÓFAGO 

El esófago desciende desde el mediastino superior hacia el 
media~tino poste1ior, pasando poste1ior y a la derecha del an;o de 
la aorta ~ figs. J-68C, 1-69 y 1-71 !, y posterior al pericardio y la aurí
cula iatrio) izquierda, El esófago constituye la principal relación 
poste1ior de la base del comzón, Luego, se desvía hacia la izquierda 
)' atraviesa el hiato esofágico del diafragma a nivel de la vé1tehra 
TIO, anterior a la amta. 

El esófago puede tener tres impresiones, o "<;onstricciones», en 
su porción torácica. En las radiografías oblicuas de tórax obtenidas 
tras la ingestión de bmio, pueden obse1varse como estrechamientos 
de la luz. El esófi1go eshí comprimido por tres estructuras: 1) el arco 

Intercostal suprema 
(superior) 

superiores 

Vista anterior 

Cervical 
profunda 

Tronco 
costocervical 

1 ,• costilla 

Aorta torácica 

Tres planos vasculares 

Vista superior 

A GURA 1· 72. Ramas de la aorta toroidaL Las ramas d~ la aorta torácica [Íenden 

a originarse dentro de tres planos vascu ares ( recu<~drO), Las ramas esofág.:as y 
pericárdicas representan ramas viscerales tmpares (A en el m:uadro) que se or¡ginan 
anteriormente; las artenas bronquiales representan ramas pares viscerales 
laterales (8 en el m:uodro); las arte.rias subcoscales e intercostales posteriores ( 1-12) 
representan ramas pari~rales segmemarias pares que mayoricanamenre se originan 
posterolateralmente (C en el recuadro). Las arterias pares frénicas superiores que 
se originan a pamr de la parte inf~riorde la aorta torácica que irriga el diafragm~ 
conscitu~n excepciones al patrón; son ramas parietales pares que han migrado 
anteriormente, 

de la aorta, 2¡ el bronquio p•incipal izquierdo, y 31 el diafragma. 
Las dos pJimeras impresiones est{in muy próxinuL~. La compresión 
del arco de la aorta es más evidente en una proyección posteroan
terior después de ingerido el bario, y la impresión bronquial es 
más evidente en las proyecciones laterales. En el es6fago vacío no 
se obse1van constricciones; no obstante, al expandir'Se durante su 
llenado. las estructums citadas comprimen sus paredes. 

CONDUCTO TORÁCICO Y TRONCOS UNFÁTICOS 

El conducto torácico es el conducto linfático llliÍS largo del 
cuerpo. En el mediastino posterior, el conducto tonícico se sitúa 
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TABLA 1-5. LA AORTA Y SUS RAMAS EN EL TÓRAX 

Arteria Origen Recorrido Ramas 

Aorta ascendente Orificio aórtico del Asciende unos 5 cm respecto al ángulo del Arterias coronarias derecha e izquierda 
ventrículo izquierdo esternón, donde se convierte en el arco de la aorta 

Arco de la aorta Continuación de la Se incurva posteriormente sobre el lado izquierdo Tronco braquiocefálico, carótida común 
aorta ascendente de la tráquea y el esófago, y superior al bronquio izquierda y subclavia izquierda 

principal izquierdo 

Aorta torácica Continuación del Desciende por el mediastino posterior a la Arterias intercostales posteriores, 
(descendente) arco de la aorta izquierda de la columna vertebral; gira a la subcostales, algunas arterias frénicas y 

derecha gradualmente para situarse en el plano ramas viscerales (p. ej., esofágicas) 
medio al nivel del hiato aórtico 

Intercostales Cara. posterior de la Discurren lateralmente y después anteriormenle, Ramas cutáneas laterales y anleflores 
posteriores aorta torácica paralelas a las costillas 

Bronquiales Cara anterior de la Discurren con el árbol traqueobronquial Tejido bronquial y peribronquial, pleura 
(1-2 ramas) aorta o de la arteria visceral 

intercostal posterior 

Esofágicas Cara anterior de la Discurren anteriormente al esófago Al esófago 
(4-5 ramas) aorta torácica 

Frénicas Cara anterior de la Se originan a nivel del hiato aórtico y pasan hacia Al diafragma 
superiores aorta torácica la cara superior del diafragma 
(varían en número) 

sobre la cara anterior de los cuerpo~ de las siete vértebras toráci
cas inferiores \fig. 1-73). El <:onducto tonicico conduce la mayor 
parte de la linfa del organismo hacia el sistema venoso, desde los 
miembros inferiores, la cavidad pélvica, la cavidad abdominal, 
el lado izquierdo del tónLx, el lado izquierdo de la cabez¡l y el 
cuello, y el miembro superior izrptierdo. Es decir, toda la linfa 
excepto la del cuadrante superior derecho (v. «Sistema linfoide» 
en la Introducción, p. 43). 

El conducto torácico se origina en la cisterna del quilo, en 
el abdomen, y asciende a través del hiato aórtico del diafragma 
l flg. 1-711. Normalmente tiene una pared delgada de color 
blanco gris¡keo. A menudo se asemeja a nn rosalio debido a sus 
numerosas válvulas. El conducto torácico asciende en el medias
tino posterior entre la aorta tonicica a su izquierda, la vena ácigos 
a su derecha, el esófago anteriormente y los cuerpos vertebrales 
posteriores. A nivel de las vértebras T4-6, el conducto torácico 
cruza hacia la iz<¡uierda, posterior al esófago, y asciende hacia el 
mediastino superior. 

El conducto torácico recibe ramas de los espacios intercos
tales medios y superiores de ambos lados a través de diversos 
troncos colectores. También recibe ramas de estructuras medias
tínicas posteriores. Cerca de su terminación, a menudo recibe los 
troncos linfáticos yugulares, subclor;ios y bruncomedíastínicos 
\aunque algunos de estos vasos pueden terminar independien
temente). El conducto tonicico suele desembocar en el sistema 
venoso cerca de la unión de las venas yugular interna y subclavia 
izquierdas -el ángulo uenoso izquierdo o el origen de la vena 
braquiocefálica izquierda (flgs. 1-72 y 1-73AJ . aunque también 
puede desembocar en la vena subclavia izquierda como se mues
tra en la figura 1-71. 

VASOS Y NÓDULOS UNFÁTICOS 

DEL MEDIASTINO POSTERIOR 

La aorta torácica y sus ramas ya se han de~crito. Los nódulos lin
fátk'Os mediastinicos posteriores (fig. l-73A y B) se sitúan pos
teriores al pericardio, donde están en relación c~n el esófago y la 
aorta torácica. Hay varios nódulos posteriores a la porción infetior 
del esófago y más (m{ts de ocho) anteriores y laterales a él. Los 
nódulos linfátk~s mediastínicos postetiores reciben linfa del esó
fago, la cara posterior del pelicardio y el diafragma, y de los espa
cios interc'Ostales posteriores medios. La linfa de los nódulos drena 
en los ¡Íngulos venosos derecho o izquierdo a través del L'Onducto 
linf<Hico derecho o del <.'Om]ucto tonki<:o. 

El sistema de las venas ácigos, a cada lado de la columna ver
tebral, drena el dorso y las paredes toracoabdominales ( flgs. 1-73A 
y 1-í4A )' B). así como las vísceras mediastínicas. El sistema de las 
vemL~ ácigos presenta muchas variaciones en su 01igen, trayecto. 
tributarias y .mastomosis. La ~Jena ácigos (del griego a=ygos, impar 1 

y su principal tributaria, ]¡¡ vena hemiácigos, suelen 01iginarse de 
«raíces" en ],\cara posterior de la VCI y!o la vena renal izquierda, 
respectivamente, que se fusionan con las venas lumbares ascen
dentes. 

La vena ácigos J(mna una vía colateral entre la VCS y la VC1, 
y drena sangre de hL~ paredes posteriores del tórax y el abdomen. 
La vena ácigos asciende por el media.~tino poste!ior, junto aliado 
derecho de los cue11)os de la.~ ocho vértebr;~s torácicas inferiores . 
Jlara unirse a la ves, forma un arco sobre la cara superior de la 
raíz del pulmón derecho, de modo similar a como el arco de la 
aorta pas.t sobre la raíz del pulmón izquierdo. Además de las ~Jenas 
intercostales posteriores , la vena ácigos comunica con los plexos 
venosos vertebrales que drenan el dorso, las vé1tebras y las estruc-
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Tronco -----~~-"'7-r---'~~ 
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Vena braquiocefálica 
derecha 

Vena cava superior 

Diafragma 

Esófago 

(A) Vista anterior 

Tronco yugular 

Conducto torácico 

Tronco subclavio 
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FIGURA 1-73. Conducto torácico y troncos broncomediastfnicos. A. Se ha traccionado la aorta torácica ligeramente hacia la izquierda y la vena ácigos 
ligeramente hacia la derecha para poder ver el conducto torácico. Aproximadamente en el plano transverso del tórax (a la altura del ángulo del esternón, disco 
intervertebraiT4-5), el conducto torácico pasa hacia la izqu[erda y continúa su ascenso hac ia el cuello, donde se arquea lateralmente para entraren el ángulo 
venoso izquierdo. El conducto linfático derecho está formado por la unión de las parejas contralaterales de los conductos que se unen en la terminación del 
conducto torácico. B. Nódulos y vías linfáticas que proporcionan el drenaje linfático de la cavidad torácica. 

turas del conducto ve1tebral. Lt vena ácigos recibe también las 
venas mediastínicas, esofágicas y bronquiales (fig. 1-74). 

La vena hemiácigos se origina en el lado izquierdo por la unión 
de las vena.~ subc·ostal izquierda y lumbar ascendente. Asciende por 
el lado izquierdo de la columna vertebral, poste1ior a la aorta torácica 
hasta la vé1tebra T9. Aquí cmza hacia la derecha, posterior a la amta, 
el conducto torácico y el esófago, y se une a la vena ácigos. La vena 
hemiácigos recibe las tres venas inten:ostales posteriores inferiores, 
las venas esofágicas infe1iores y vmias pequeñas venas mediastínicas. 
La vena hemiácigos accesoria empieza en el extremo medial del 
4.0 o 5.0 espacio intercostal y desciende por el lado izquierdo de la 
columna vertebral desde TS h;l.~ta TS. Recibe tributmias de las venas 
de los espacios intercostales 4.0-8.0 y, a veces, de las venas bronquia
les izquierdas. Cruza sobre la vé1tebm T7 o TS, postelior a la aorta 
torácica y el conducto torácico, para unirse a la vena ;\cigos. A veces, 
la vena hemiácigos accesoria se une a la vena hemiácigos y drena 

con lla en la vena ácigos. La vena hemiácigos accesoria está conec
tada frecuentemente con la vena intercostal superior izquienla, tal y 
como muestra la figura 1-74. Lt vena intercostal superior izquierda, 
que drena los espacios intercostales 1.0-3.0

, puede comunicarse con 
la vena hemiácigos accesoria; sin embargo, drena fundamentalmente 
en la vena braquiocefálica izquierda. 

NERVIOS DEL MEDIASTINO POSTERIOR 

Los troncos simpáticos y sus ganglios asociados forman una porción 
importante del sistema nervioso autónomo {fig. 1-75; tabla 1-6). 
Los troncos simpáticos torácicos se continúan con los troncos 
simpáticos cervicales y lumbares. Los troncos simpáticos torácicos 
se sitúan sobre las cabezas de las costi\l,ts en la porción superior 
del tórax, las mticulaciones costove1tebrales a nivel mediotorácico 
y los lados de los cuerpos ve1tebrales en la porción inferior del 
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Venas intercostales posteriores (1-11) 

~;."":..----- Vena braquiocefálica -\ 
izquierda 1 

...-_~-..-Ángulo venoso 
_.._....,.,,.....-1 izquierdo 

Vena intercostal 
ili•IE~---- superior izquierda---~2:;:,-i-J:::;~::t\7/_J} 

!nf=-~---Vena cava superior - --.,..---':r--t--

2 

Arco de la aorta 
Arco de la vena ácigos 

~----- Vena ácigos --------,c¡¡¡¡;¡;::-~::s:;¡f// 
'il~.;;e:---~-Vena hemiácigos ----~¡z¡¡~~~~-~,i.~J,;;.,;=-.....--(Vena oblicua 

accesoria al seno coronario) 

Vena renal derecha-

¡;----"=~~Arteria celíaca 

;w-sr==~Arteria mesentérica 
superior 

_,r---~~~~=---- Venacava 
2 inferior 

Venas lumbares 3 

(A) 

(8) 

~----4 
Vena lumbar 
ascendente 

5 

FIGURA 1-74. Sistema venoso ácigos. la vena ácigo$ forma una conexión directa entre la vena cava inferior y la vena cava supenor las venas ácigos y hemiác1gos 
también se continúan infenormente (debajo del diafragma) con las venas lumbares ascendentes. 

tórax. Los nervios esplácnicos torácicos inferiores -conoci
dos también como ne1vios esplácnicos mayor, menor e imo-- for
man parte de los nervios espldcnicos abdominopéll)icos, ya que 
inervan vísceras infe1iores al diafragma. Están formados por fibras 
presinápticas de los ganglios simpáticos 5.0 -12.0

, que pasan a tra
vés del diafragma y hacen sinapsis en ganglios prevertebrales en 
el abdomen. Aportan inervación simpática para la mayoría de las 
vísc:eras abdominales. Estos nervios esplácnicos se describen mit~ 
adelante en el capítulo 2. 

Mediastino anterior 
El mediastino anterior, la subdivisión más pequeña del medias
tino (fig. 1-42), se sitúa entre el cuerpo del esternón y los músculos 
transversos del tórax, anteriormente, y el pe1icardio posterior
mente. El mediastino anterior se continúa con el mediastino supe
rior al nivel del ángulo del esternón, y está limitado inferiormente 
por el diafragma. El mediastino ante1ior está constituido por tejido 
conectivo laxo (ligamentos esternoperieárdicos), grasa, vasos 
linfáticos, unos pocos nódulos linfáticos y ramas de los vasos tor.íci-

cos internos. En lactantes y niños, el mediastino ante1ior contiene 
la porción inferior del timo. En casos infrecuentes, este órgano 
linfoide puede extenderse hasta alcanzar el nivel de los 4.''' cartí
lagos costales. 

Anatomía de superficie del corazón 
y las vísceras del mediastino 

El corazón y los grandes vasos se encuentran aproximadamente en 
el centro del tórax, rodeados IJ.teml y posteriormente por los pul
mones, y limitados anteriormente por el esternón y la parte central 
de la caja torácica (fig. 1 76}. Los bordes del corazón son varia
bles y dependen de la posición del diafragma y de la constitución 
y la condición física de cada persona. La silueta del corazón puede 
trazilrse sobre la cara anterior del tórax mediante las referencias 

siguientes (fig. l-76C): 

• El borde superior corresponde a una línea que conecta el borde 
inferior del 2.0 cartílago costal izquierdo con el borde superior 
del 3." cartílago costal derecho. 
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Tronco 
simpático 
torácico 

FIGURA 1·75. Nervios autónomos de 
los mediastinos superior y posterior. 

TABLA 1-6. NERVIOS DEL TÓRAX 

Nervio Origen Recorrido 

Vago (NC X) 8-10 filetes radiculares Entra en el mediastino superior, posterior 
de la médula a la articulación esternoclavicular y la vena 
oblongada braquiocefálica; da origen al nervio laríngeo 

recurrente; continúa en el abdomen 

Frénico Ramos anteriores de P'asa a través de la abertura torácica superior y 
los nervios C3-5 discurre entre la pleura mediastínica y el pericardio 

Intercostales Ramos anteriores de Discurren en los espacios intercostales, entre los 
(1-11) los nervios T1-11 músculos intercostales interno e íntimo 

Subcostal Ramo anterior del Sigue el borde inferior de la 12.• costilla y pasa 
nervio T12 hacia la pared abdominal 

Laríngeo Nervio vago El derecho forma un asa alrededor de la arteria 
recurrente subclavia; el izquierdo rodea al arco de la aorta y 

asciende por el surco traqueoesofágico 

Plexo Ramos cervicales y Desde el amo de la aorta y cara posterior del 
cardíaco cardíacos del nervio corazón, las fibras se extienden a lo largo de las 

vago y del tronco arterias coronarias y hacia el nódulo SA 
simpático 

Plexo Nervio vago y tronco Se forma en la raíz del pulmón y se extiende por 
pulmonar simpático las subdivisiones bronquiales 

Plexo Nervio vago, ganglios Distales a la bifurcación traqueal, el nervio vago y 
esofágico simpáticos y nervio los nervios simpáticos forman el plexo alrededor 

esplácnico mayor del esófago 

simpático T8 

Distribución 

Plexo pulmonar, plexo esofágico y plexo 
cardíaco 

Porción central del diafragma 

Músculos intercostales y piel sobre el espacio 
intercostal; los nervios inferiores inervan los 
músculos y la piel de la pared anterolateral 
del abdomen 

Pared abdominal y piel de la región glútea 

Músculos intrínsecos de la laringe (excepto el 
cricotiroideo); sensitivo. inferior al nivel de los 
pliegues vocales 

Los impulsos pasan hacia el nódulo SA; las 
fibras parasimpáticas reducen la frecuencia y 
la fuerza del latido cardíaco, y constriñen las 
arterias coronarias; las fibras simpáticas tienen el 
efecto opuesto 

Las fibras parasimpáticas constriñen los 
broquiolos; las fibras simpáticas los dilatan; 
las aferentes conducen reflejos 

Fibras vagales y simpáticas para el músculo 
liso y las glándulas de los dos tercios 
inferiores del esófago 
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Arteria subclavia derecha 

Tronco 
braquiocefálico --~===="'==,....,;;~ 

Vena cava superior r.=::;:-.,~

"-"=:::::;:;¡r- Arteria subclavia 
izquierda 

Arteria pulmonar =~~Arco de la aorta 

derecha 

Aurícula (atrio) 
derecha 

Vena cava inferior 

(A) 

Derecha 

(C) 

Izquierda 

2." cartílago costal 

(D) 

Arteria pulmonar 
izquierda 

Aurícula (atrio) 
izquierda 

Ventrículo izquierd9' 

Aorta torácica 

(B) 
• 

(E) 

Clave: Áreas de auscultación del tórax 

® Foco aórtico <D Foco mitral (5. • EICI) 
® Foco pulmonar ® Foco tricuspídeo (4.• EICI) 
(!) Foco tricuspideo ® Foco pulmonar secundario (3. " EICI) 
® Foco mitral ® Foco pulmonar (BSIE) 

® Foco aórtico (BSDE) 
BSOE, borde superior derecho del estemón; 
BSIE, borde superior izquierdo del estemón; 
EICI, espac o Intercostal izquierdo. 

FIGURA 1-76. Anatomla de superficie de las "'sceras del mediastino. 

• El borde derecho corresponde a una lfnea tnmt<la desde el 3:·• 
cartílago costal derecho hasta el 6." cmtílago cost~l derecho; 
este borde es ligeramente convexo hacia la derecha. 

• El borde illfcrior corresponde a una línea trazada desde el 
extremo inferior del borde derecho hasta un punto en el 
5.0 espacio intercostal próximo a la línea medioclavicular 
izquierdu; el extremo izquierdo de esta línea corresponde 

a la localización del vértice del corazón )'del choque de la 
punta. 

• El borde izquierdo eorresponde a una lfnea que conecta los 
extremos izquierdos de las líneas que representan los bordes 
superior e infetior. 

• Las válvulas se localizan posteriormente al esternón; sin 
embargo, los miJos que prodtK'Cn se proyedan hacia los focos 
auscultatorios (flg. 1-76), pulmonar, aórtico, mitra! y tricítspide, 
donde se coloca el estetoscopio para evitar que se interponga 
hueso. 

El choque (latido) de la punta es un impulso que se prod uce 
porque el véttice se ve forzado contra la pared torácica antetior 
cuando se contrae el ventticulo izqmerdo. La localización del cho
que de la punta '; área mitra!) varía en su posición y puede locali
zarse en los espacios intercostales 4." o 5.", a unos 6-10 cm de la 
línea media antetior del tómx. 

Focos de auscultación 
El interés c:línico de la anatomía de superficie del corazón y Je las 
vúlvuhts cardíacas resulta de la nff-esidad de auscult<u· los midos 
valvulares. Los cin<:o focos (dos son para la vúlvula pulmonar) están 
separados lo m{Lximo posible de moJo que los sonidos producidos 
en cualquier válvula pueden distinguirse claramente de los produ
cidos en la..~ otras (fig. 1-í6D y E ). La sangre tiende a tmnsportm· el 
sonido en la dire<.:ción de su flujo; por e llo, cada foco est<í situado 
supe rficialmente t·especto a la cavidad o vaso a donJe se ditige la 
sangre y en línea directa con el orificio v,,(vu\ar. 
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MEDIASTINO SUPERIOR, 
POSTERIOR Y ANTERIOR 

Variaciones de las grandes arterias 
RAMAS DEL ARCO DE lA AORTA 

El patrón habitual de ramificación del arco de la aorta 
está presente aproximadamente en el 65% de las per

sonas (fig. l-64). Las variaciones en el origen de las ramas del 
arco son bastante frecuentes (fig. Cl 32Ai. En aproximaddmente 
el 27% de las personas, la arteria carótida común izquierda se 
origina a partir del tronco braquiocefálico. En aproximadamente 
el 2,5% de las personas no se forma el tronco braquiocefálico; 
en tal caso, cada una de las cuatro arterias (las arterias carótidas 
comunes y subclavias derecha e izquierda) se originan indepen
dientemente en el arco de la aorta. La mteria vertebral izquierda 
se origina en el arco de la aorta en aproximadamente el 5% de 
las personas. En el arco nacen troncos braquiocefálicos derecho 
e izquierdo en aproximadamente ell,2% de las personas (Berg
man et al., 1988). 

Carótida común 
derecha (CO) - \ / ..1- Carótida común 

Subclavia ~'\ v~Jij__izquierda (CI) 
derecha (SO) - \. 

Tronco _),--- . 
braquiocefálico 1 Subclavia 

En ocasiones hay una arteria subclavia derecha retroesofágica 
que nace como la última rama (la situada más a la izquierda) del 
arco de la aorta (fig. Cl-328). La arteria cruza posterior al esófago 
para alcanzar el miembro supelior derecho y puede comprimir el 
esófago, provocando dificultad al tragar (disfagia ). Puede 01iginarse 
una arteria accesoria para la glándula tiroides, ht arteria tiroidea 
ima, en el arco de la aorta o en la arteria braquiocefálica. 

ANOMALÍAS DEL ARCO DE LA AORTA 

La porción más superior del arco de la aorta suele situarse unos 
2,5 cm inferior al borde superior del manubrio, pero puede ser 
más superior o más inferior. A veces, el arco se curva sobre la raíz 
del pulmón derecho y pasa inferionnente por el lado derecho. for
mando un arco derecho de la aorta. En algunos CclSOS, el arco 
anómalo, tras pasar sobre la raíz del pulmón derecho, pasa posterior 
al es6fago para alcanzar su posición habitual en el lado izquierdo. 
Es menos frecuente que un arco doble de la aorta forme un 
anillo vascular alrededor del esófago y la tráquea (fig. Cl-32C). Si 
la tráquea está tan comprimida que se afecta la respiración, puedt..· 
ser necesario dividir quirúrgicamente el anillo vascular. 

(TB) """/ _ izquierda (SI) 

,.-.t---: CO Cl . 
Arco detJl ¡ ¡ Artena vertebral 

Aorta \ \ 1 11/ l_ 
la aorta r so.......... ~ ~ 1' ~izquierda 

ascendente TB-\_ ' )U SI 

(A) Variaciones en los orígenes de 
las ramas del arco de la aorta 

Arteria carótida 
común derecha 

(B) Arteria subclavia 
derecha retroesofágica 

Arteria carótida 
común izquierda 

Arteria carótida 
común izquierda 

FIGURA C1-32. Variaciones y anomalias de las ramas del arco de la aorta. 

Arteria 
subclavia 
izquierda 
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Aneurisma del arco de la aorta. Angiografía por resonancia magnética 
(angio-RM) en un plano sagital obficuo; el medio de contraste inyectado 
muestre las estructuras vasculares como hiperintensas (brillantes): (5) 
vena cava superior, (6) arco de la aorta, (a) arteria carótida común 
iZquierda, (b) arteria braquíocelálica, (e) arteria subclavia izquierda, 
(d) aorta ascendente, (e) vena pulmonar derecha, (f) vena pulmonar 
izquierda, (g) arteria pulmonar izquierda, (h) tronoo pulmonar, (Q aurícula 
(atrio) izquierda, (j) ventrCculo Izquierdo, (k) diafragma, {1) hCgado, (m) gran 
aneurisma sacular que se origina en la aorta ascendente. 

FIGURA Cl-33. Aneurisma del arco de la aorta. 

Aneurisma de la aorta ascendente 
~ La po.-ción ru.tal de lu •orta =ndente redbe un• fuerte 

acometida de sangre cada vez que se contrae el ventrí
culo izquierdo. Como su pared no está reforzada por 

pericardio fibroso {el pericardjo fibroso se fusiona con la adventicia 
en la porción inicial del arco; fig. l-66B), puede aparecer un aneu
risma (dilatación localizada). Los aneurismas aórticos se observan 
fácilmente en una placa de tórax (radiografía) o en una angiograffa 
por resonancia magnética (RM) (fig. Cl-33) como un área agran
dada en la silueta de la aorta ascendente. Las personas que sufren 
un aneurisma suelen sufrir dolor torácico que irradia al dorso. El 
aneurisma puede comprimir la tráquea, el esófago y el nervio larín
geo recurrente, provocando dificultades para respirar y tragar. 

Coartación de la aorta 10 En la coartación de la aorta, el arco de la aorta o la 
( aorta toráciC'a presentan un estrechamiento (estenosis) 
'-=" anormal que disminuye el calibre de la luz del vaso, 

produciendo una obstrucción al flujo sanguíneo hacia la parte 
inferior del cuerpo (fig. Cl-34). La localización más frecuente de 
la coartación es cerca del ligamento arterioso {fig. 1-63). Cuando 
la coartación se produce por debajo de este punto (coartación 
posductal), normalmente se desarroUa una circulación colateral 
adecuada entre las porciones proximal y distal de la aorta a tra
vés de las a1terias intercostales y torácicas internas. Este tipo de 
coa1taci6n es compatible con la vida durante muchos años, ya que 

Tronco 
braquiocefálico 
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Coartación 

Aorta 
torácica 

Coartación 

11"'~~~~::::::..... Arterias 
intercostales 

~~~~~~9rr ~~~S~~~~--posteriores 
a; li Arteria 

torácica 
interna 

f1~~~~~- Aorta 
torácica 

~~~~ ... Arterias 
intercostales 
anteriores 

F.GURACl-34. Coartación aórtica. 

la circulación colateral transporta sangre a la aorta torácica distal 
a la estenosis. Los vasos colaterales pueden volverse tan grandes 
que provoquen un latido notable en los espacios intercostales y 
erosionen las superficies costales adyacentes, lo que es visible en 
las radiografías del tórax. 

Lesión de los nervios laríngeos 
recurrentes 

Los nervios laríngeos recurrentes inervan a todos los 
músculos intrínsecos de la laringe, excepto uno. En 
consecuencia, cualquier procedimiento exploratorio 

(diagnóstico; p. ej .• una mediastinotomfa) o enfermedad en el 
mediastino superior pueden lesionar estos nervios y afectar la 
voz. Debido a que el nervio laringeo recurrente izquierdo forma 
un asa alrededor del arco de la aorta y asciende entre la tráquea 
y el esófago, puede verse afectado por un carcinoma esofágico 
o bronquial, un aumento de tamaño de los nódulos linfáticos 
mediastínicos o un aneurisma del arco de la aorla. En este último 
caso, el nervio puede ser distendido por la dilatación del arco de 
la aorta. 

Bloqueo del esófago 
;.JL;: Las impresiones/constricciones producidas en el esó
~ fago por estructuras adyacentes tienen relevancia clí-

nica debido a que el paso de sustancias es más lento 
en esos puntos. Las impresiones in rucan dónde es más probable 
que se alojen los cuerpos extraños deglutidos y dónde puede 
aparecer una estenosis, por ejemplo, tras beber accidentalmente 
un líquido cáustico, como lejía. 
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Desgarro del conducto torácico 
~ El conducto torácico posee una pared delgada y suele ser 
~ de color blanco mate en las personas vivas. Sin embargo, 

puede ser incoloro, lo que puede hacer que sea difícil de 
identificar. En consecuencia, puede pasar inadvertido y suf1ir lesio
nes durante maniobras exploratori!l~ y/o quirúrgicas en el medi:.ts
tino posterior. El desgarro del conducto torácico por un accidente 
o durante una intervención pulmonar provoca el derrame de linfa 
hacia la cavidad torácica a un ritmo que oscila entre 75 y 200 mi 
por hora. La linfa o el quilo de los vasos quilíferos del intestino 
también puede entrar en la cavidad pleural, lo que provocará un 
quilotórnr. El líquido puede extraerse con una jeringa o por tor-a
cocentesis; en algunos casos, puede ser necesario ligar el conducto 
torácico. Entonces la linfa regresa al sistema venoso por otros con
ductos linfáticos que se unen al conducto tonícico superiormente 
a la ligadura. 

Variaciones del conducto torácico 
La.s variaciones del conducto torácico son frecuentes, ya 
que su porción superior representa el miembro miginal 
izquierdo de una pareja de vasos linfáticos embriona

rios. A veces existen dos conductos torácicos durante un co1to 
tramo. 

Rutas venosas colaterales 
hacia el corazón 

Las venas ácigos, hemiácigos y hemiácigos accesoria 
ofrecen sistemas alternativos de drenaje venoso de las 
regiones ton\cica, abdominal y del dorso cuando se pro

duce una obstrucción de la vena cava inferior. En algunas personas, 
una vena ácigos accesoria discurre en paralelo con la vena ácigos 
en el lado derecho. Otras personas carecen de un sistema venoso 
hemiácigos. Una variación clínicamente importante, aunque infre
cuente, se da cuando el sistema venoso ¡\cigos recibe toda la sangre 
de la VCI, con excepción de la del hígado. En estas personas, el sis
tema venoso ácigos drena casi toda la sangre inferior al diafragma, 
excepto la del tubo digestivo. Cuando se produce una obstrucción 
de la vena cava superior superior a la desembocadura de la vena 
ácigos, la sangre puede drenar inferiormente en la~ venas de la 
pared abdominal y volver hacia la aurícula (atrio) derecha a través 
de la VCI y las venas del sistema ácigos. 

Cambios en el timo 
relacionados con la edad 
¡:~ El timo es una caracteristica destacada del mediastino 
\~ superior durante la lactancia y la niñez. En algunos 

lactantes, el timo puede comp1imir la tráquea. El timo 
desempeña un papel importante en el desarrollo y el manteni
miento del sistema inmunitario. Al llegar a la pubertad, el tamaño 
relativo del timo empieza a disminuir. En la edad arlulta suele ser 
reemplazado por tejido adiposo y suele ser difícil de reconocer; sin 
embargo, sigue produciendo linfocitos T. 

Arteria carótida 
común derecha 

Arteria carótida 
común izquierda 

Arteria subclavia 
izquierda 

~=-='---.....,o;::;.. Tronco 
braquiocefálico 

Arco de la aorta 

Aorta ascendente 

Vista oblicua anterior Izquierda 

FIGURA C1-35. Angiografia aórtica ( aortognfla). 

Angiografia aórtica 
Para visualizar radiológicmnente el arco de la aorta y las 
ramas que en él se originan, se introduce un catéter largo 
y estrecho en la aorta ascendente a través de la arte1ia 

femoral o braquíal en h1 región inguinal o del codo, respectiv<l
mente. Bajo control Huoroscópico, el extremo del catéter se sitúa 
justo dentro de la abertura de una arteria <:oronaria; puede obte
nerse una angiografía aórtica inyectando un contraste radiopaco 
en la aorta y en las aberturas de las arterias que nacen en el arco de 
la aorta (fig. Cl-35). 

Radiografias del mediastino 
El corazón proyecta la mayor parte de la sombm radio paca 
central en las proyecciones posteroanteriores {fig. Cl-36), 
pero no es posible distinguir las cavidades cardíacas por 

separado. Es importante oonocer las estmcturas que forman la 
silueta (sombra) cardíaca, ya que los cambios en la silueta pue
den indicar anomalías o trastornos funcionales {fig. Cl-36A). En 
las racliografías posteroanteriores (proyecciones ¡mteroposteriores), 
los bordes de la silueta cardíaca son los siguientes: 

• Borde derecho, vena hraquiocefálica derecha, VCS, aurícula 
(atrio) derecha y VCl. 

• Borde iu¡uierdo, porción tenninal del arco de la aorta, tronco 
pulmonar, aurícula (atrio) izquierda y ventJículo izquierdo. 

La parte inferior izquierda de la silueta cardíaca corresponde a 
la región del vértice. Cuando está presente el vértice cardíaco ana· 
tómico típic:o, suele ser inferior a la sombra del diafragma. Pueden 
producirse tres tipos de silueta cardí,lCa, que dependen fundamen
talmente del biotipo (Rg. Cl-36B): 
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Tráquea 

Vena cava _..::.,..__..:;~ 
superior 

Costilla 

(A) 

(B) 

Ventriculo 
izquierdo 

Vértice del corazón 

Vistas anteriores 

Transversa Oblicua Vertical 
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Borde 
izquierdo 

FIGURAC1·36. Sombras canllacas (siluetas mediastlnicas). A. ComposiCión de los márgenes de la silueta cardíaca. B. Tipos frecuentes de silueta cardiaca. 

• Tipo transverso, que se observa en personas obesas, embamza
das y lactantes. 

• Tipo oblicuo, característico de la mayoría de las personas. 

• Tipo vertictll, presente en person.tS con tórax estrecho. 

TC y RM del mediastino 
La TC y la RM se utilizan habitualmente para examinar 
el tórax. A veces se combina la TC con una mamografía 
para examinar las mamas (fig. Cl·37). Antes de obtener 

l.tS imágenes de TC, se inyecta un medio de contraste yodado por 
vía intravenosa. Debido a que las células del cáncer de mama tie
nen una afinidad inusual por el yodo, se vuelven reconocibles. La 
RM suele ser mejor para detectar y delimitar lesiones de los teji
dos blandos. Resulta especialmente útil para examinar las vísceras 
y los nódulos linfáticos del mediastino y la raíz de los pulmones, 
mediante imt\genes tanto planares (fig. Cl·38J como reconstruidas 
(fig. Cl-39). Los estudios de RM y TC transversales (axiales) siem
pre se orientan para mostrar un corte horizontal del cuerpo de un 
paciente en decúbito supino en la mesa de e>:ploración, tal eomo lo 
vería el médico si se situase a los pies del paciente. Por lo tanto, la 
parte supetior de la imagen es anterior, y el borde lateral izquierdo 
de la imagen representa la cara lateral derecha del cuerpo del 
paciente. Los datos de una TC o una RM pueden reconstruirse 
gráficamente en el ordenador como cmtes del cuerpo transversa
les, sagitales, oblicuos o coronales. 

Los números del interior 
de los drculos Indican 
las costiHas 
correspondientes 

1. Pezón 
2. Conducto 

galactóloro 
3. Ligamentos 

suspensorios 
4. Ventrrculo 

izquierdo 
5. Aurrcula (atrio) 

derecha 

6. Pulmón derecho 
7. Pulmón izquierdo 
8. Hfgado 
9. Vena cava inferior 

10. Esófago 
11. Aorta torácica 
12. Vértebra T9 

FIGURAC1-37. TC de las mamas. 
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Vértice del pulmón 
derecho 

Cúpula derecha 
del diafragma 

Pulmón izquierdo 

· ···· · ········ · ··· ····· · (E) 

(A) Vista anterior 

AGURA C1 · 38. TC seri~as transversas del tórax. A. Se señala el nivel de c:ada. corte (lfnetJs díscontmutJS). B. A nivel de las articulaciones estemoclaviculares, la 
vena braquiocefálica izquierda. (2) CTJimla /(,_ -ditJ tJnterior alas tres r11mas del arco de la oortJJ (3, 4 y 5) para unirse a la vena braquiocefálica derecha ( 1 ), formando 
la vena cava superior (22) a un nivel más inferior (continúa). 
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FIGURA C1-38. (Continuación) C. El arco de la aorta (20) está situado oblicuamente (más sagital que transversal) , con el e~tremo ascendente anteriormente en 
la linea med1a y el extremo descendente posteriormente y a la izquierda de los cuerpos vertebrales (17). La VCS (22) recibe en ella do derecho el arco de la vena 
ácigos (23) desde su cara posterior. D. El tronco pulmonar (27) forma el callo de una Y invertida, cuyos brazos están constituidos por las arterias pulmonares 
derecha (28) e izquierda (29). La arteria pulmonar derecha (28) pasa bajo el arco de la aorta (entre las aortas ascendente (24] y descendente [ 25 ]). E. Un corte a 
nivel del diámetro máximo del corazón muestra las cuatro cavidades (32·35) y la inclinación diagonal del tabique interventricular (entre 33 y 35). 

dave de las estructuras en las TC transversales del tórax 

1 =Vena braquiocefálica derecha 14 =Pulmón derecho 
2 =Vena braquiocefálica izquierda 15 =Pulmón izquierdo 
3 =Arteria braquiocefálica 16 =Cuerpo vertebral de T4 
4 =Arteria carótida común izquierda 17 =Cuerpo vertebral de TS 
S =Arteria subclavia izquierda 18 = Cuerpo vertebral de T6 
6 = Esófago 19 = Cuerpo vertebral de T8 
7 =Tráquea 20 =Arco de la aorta 
B =Bronquio principal derecho 21 =Mediastino anterior 
9 =Bronquio principal izquierdo (región de los restos del timo) 

1 O= Cartílago costal 22 =Vena cava superior 
11 =Esternón 23 =Arco de la lll!lla ácigos 
12 = Clavicula 24 =Aorta ascendente 
13 =Vena axilar 25 =Aorta descendente 

26 =Cono arterioso 
27 =Tronco pulmonar 
28 =Arteria pulmonar derecha 
29 =Arteria pulmonar izqu1erda 
30 =Vena hemiácigos 
31 =Vasos torácicos internos 
32 =Aurícula (atrio) derecha 
33 =Ventrículo derecho 
34 = Auricula (atrio) izquierda 
35 =Ventriculo izquierdo 
36 =Vena pulmonar inferior derecha 
37 =Vena pulmonar inferior izquierda 

---olll 
f¡ 
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Arteria subclavia izquierda 

Arteria braquiocefálica 

Vena braquiocefálica izquierda 

Arteria carótida común 

Seno transverso del pericardio 

Vena cava superior 

Seno aórtico posterior 

Aurícula (atrio) derecha 

Seno aórtico derecho 

Ventrículo derecho 

VIsta lateral Izquierda 

FIGURA C1·39. Angio·RM del coruón y los grandes vuos. Vista lateral ( des.de la izquierda y ligeramente anterior). Reconstruida a partir de daros generados 
y acumulados por una resonancia magnética espiral. s~ v~n claram~nte todas las cavidades del corazón y los grandes vasos. 

Puntos fundamentales 

MEDIASTINO SUPERIOR, POSTERIOR Y ANTERIOR; 

ANATOMÍA DE SUPERFICIE DE LAS VÍSCERAS 

TORÁCICAS 

Mediastino superior. El mediastino superior se extiende entre 
la abertura torácica superior y el plano transverso del tórax. El 
único órgano que pertenece exdusivamente a esta región es el 
timo en el adulto. t El resto de las estructuras del mediastino 
superior pasa a través de la abertura torácica superior hacia la 
rafz del cuello, o pasa entre el cuello y el abdomen. • Dentro 
del mediastino superior, las tstructuras se disponen en capas, 
que de anterior a posterior son: 1) sistema linfoide (timo}, 
2) sistema vascular sanguíneo (primero las venas, luego las 
arterías), 3) sistema respiratorio (tráquea), 4) tubo digestivo 
(esófago} y S) sistema vascular linfático. • El sistema nervioso 
no tiene su propia capa en el mediastino superior, ya que 
está integrado en la capa 2 (nervios frénicos p'agos) o se 
sitúa entre las capas 3 y4 (nervios laríngeos recurrentes). 
• El patrón de ramificación del arco de la aorta es atípico en 
aproximadamente el35% de las personas. 

Mediastino posterior. El mediastino posterior es un 
lugar de paso estrecho situado posterior al corazón y al 
diafragma, entre los dos pulmones. Contien.e estruc.turas 
que pasan desde el tórax al abdomen o viceversa. + Su 
contenido incluye el esófago y el plexo nervioso esofágico, la 
aorta torácica, el conducto torácico y los troncos linfáticos, 
los nódulos linfáticos mediastfnicos posteriores, y las venas 
ácigos y hemiácigos. + Las ramas de la aorta torácica se 

sitúan fundamentalmente en tres planos vasculares. • El sistema 
venoso ácigos/ hemiácigos constituye un equivalente venoso de 
la aorta torácica y sus ramas mediastínicas posteriores. • La 
porción torácica de los troncos simpáticos y los nervios esplácnicos 
torácicos pueden, o no, ser considerados componentes del 
mediastino posterior. 

Mediastino anterior·. Es la división más pequeña del 
mediastino, entre el esternón y los músculos transversos del tórax, 
cuya principal relevancia es ser un plano quirúrgico, constituido 
fundamentalmente por tejido conectivo laxo, y en los niños 
contiene la e¡¡tensión inferior del timo. 

Anatomía de superficie de las vísceras torácicas. El corazón 
y los grandes vasos se localizan en el centro del tórax, rodeados 
lateralmente y posteriormente por los pulmones, y están solapados 
anteriormente por las líneas de reflexión pleural y los bordes 
anteriores de los pulmones, el esternón y la parte central de la caja 
torácica. + La posición de las vísceras mediastínicas depende de 
la posición relativa a la gravedad, de la fase respiratoria y de la 
constitución y la condición física de la persona. • Las porciones 
apicales de· las pleuras y los pulmones se sitúan posteriores a la 
fosa supraclavicular. + El plano transverso del tórax se cruza con el 
ángulo del esternón y delimita los grandes vasos superiormente al 
pericardio/corazón. + La articulación ¡¡;ifoestemal pr.oporciona un 
indicador del centro tendinoso del diafragma. 

ú~~ referencias bibliográficas !J las lectu my recomendadas se encuentran en el A¡Jérulice A y en la ¡Jágirw ele 1 ntemet http://thepoint. 
{u;w.com!espanol-moore, donde el estudiante encontrará también algunas herramientas adicionales, como preguntas similares a las 
del USMLE, estudios de casos, imágenes, ¡y mucho más! 
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PARED ANTEROLATERAL DEL ABDOMEN / 184 

• TABLA 2-1. Regiones {A), planos de referencia 
(B) y cuadrantes (C) del abdomen / 185 

Fascia de la pared anterolateral del abdomen / 186 

Músculos de la pared anterolateral 
del abdomen /187 

• TABLA 2-2. Músculos de la pared 
anterolateral del abdomen /188 

Vascularización e inervación de la pared 
anterolateral del abdomen /193 

• TABLA 2-3. Nervios de la pared anterolateral 
del abdomeo ¡ 194 

• TABLA 2-4. Arterias de la pared anterolateral 
del abdomen 1 196 

• CUADRO AZUL: Fascias y músculos de la pared 
anterolateral del abdomen. Importancia dínica 
de las fascias y de los espacios fasciales de la pared 
abdominal. Protrusión del abdomen. Hernias 
abdominales. Vasculariz.ación e inervación de 
la pared anterolateral del abdomen. Palpación 
de la pared anterolateral del abdomen. Reflejos 
abdominales superficiales. Lesiones de los nervios 
de la pared anterolateral del abdomen. Incisiones 
quirúrgicas en el abdomen. Inversión del flujo 
venoso y vfas colaterales de las venas abdominales 
superficiales 1 197 

Superficie interna de la pared anterolateral del 
abdomen 1 201 

Región inguinal/ 202 

• TABLA 2-5. Umites del conducto inguinal 1 204 

Cordón espermático, escroto y testículos¡ 206 

• TABLA 2-6. Capas correspondientes de la 
pared anterior del abdomen, el· escroto y el 
cordón espermático 1 208 

Anatomía de superficie de la pared 
anterolateral del abdomen 1 210 

• CUADRO AZUL: Cara interna de la. pared 
anterolateral del abdomen y región inguinal. 
Falta de descenso testicula.r ( criptorquidia). 
Hernia supravesicularextema. Permeabilidad 
posnatal de la vena umbilical. Metástasis del 
cáncer de útero en los labios mayores. Cordón 
espermático, escroto y testículo. Hernias 
inguinales. ReRejo cremastérico. Quistes y 
hernias del conducto de Nuck. Hidrocele 
del cordón espermático, del testículo o de 
ambos. Hematocele testicular. Tor.;ión del 
cordón espennático. Anestesia del escroto. 
Espermatocele y c¡uiste epididimario. Vestigios 
de los conductos genitales embrionarios. 
Varicocele. Cáncer testicular y escrotal / 211 

PERITONEO Y CAVIDAD PERITONEAL / 217 

Embriología de la cavidad peritoneal ¡ 218 

Estructuras peritoneales 1 219 

Subdivisiones de la cavidad peritoneal / 221 

• CUADRO AZUL: Peritoneo y cavidad 
peritoneal. P:ermeabilidad y bloc¡ueo de las 
trompas uterinas. Peritoneo y procedimientos 
quirúrgicos. Peritonitis y ascitis. Adherencias 
peritoneales y adhesiotomía. Paracentesis 
abdominal. Inyección intraperitoneal y diálisis 
peritoneal. Funciones del omento mayor. 
Formación de abscesos. Diseminación de 
líquidos patológicos. Rujo de lfc¡uido ascítico y 
pus. Uquido en la bolsa omental. Intestino en la 
bolsa omental. Corte de la arteria cística ¡ 223 

VÍSCERAS ABDOMINALES 1 226 

Visión general de las vísceras abdominales 
y el tubo digestivo 1 226 

Esófago 1 229 

Estómago 1 230 

• TABLA 2-7. Irrigación arterial de los 
derivados abdominales del intestino anterior: 
esófago, estómago, hígado, vesícula biliar, 
páncreas y bazo / 236 

Intestino delgado j 239 
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• TABLA 2-8. Relaciones del duodeno 1 242 

• TABLA 2-9. Características que diferencian el yeyuno y el 
fleon en el individuo vivo / 244 

Intestino grueso 1 246 

• TABLA 2·10. Irrigación arterial del intestino l 250 

• CUADRO AZUL: Esófago y estómago. Varices esofágicas. 
Pirosis. Desplazamiento del estómago. Hernia de hiato. 
Espasmo pilórico. Estenosis hipertrófica congénita del 
p11oro. Carcinoma gástrico. Gastrectomfa y resección de 
nódulos linfáticos. Úlceras gástricas, úlceras pépticas, 
Helicobacter pylori y vagotomfa. Dolor referido visceral. 
Intestino delgado e intestino grueso. Úlceras duodenales. 
Cambios evolutivos en el mesoduodeno. Hernias 
paraduodenales. Breve revisión de la rotación embrionaria 
del intestino medio. Desplazarse por el intestino delgado. 
Isquemia intestinal. Divertfculo ileal. Situación del 
apéndice vermiforme. Apendicitis. Apendicectomfa. 
Colon ascendente móvil. Colitis, colectomfa, ileostomfa y 
colostomfa. Colonoscopia. Diverticulosis. Vólvulo del colon 
sigmoide 1 254 

Bazo/ 263 

Páncreas 1 265 

Hígado/ 268 

• TABLA2·11 . Nomenclatura de los segmentos del hígado / 274 

Conductos biliares y vesícula biliar 1 277 

• CUADRO AZUL: Bazo y páncreas. Rotura esplénica. 
Esplenectom fa y esplenomegalia. Bazo( s) accesorio( s). 
Biopsia esplénica con aguja y esplenoportografia. 
Bloqueo de la ampolla hepatopancreática y pancreatitis. 
Colangiopancreatogratia retrógada endoscópica. Tejido 
pancreático accesorio. Pancreatectomfa. Rotura del 
páncreas. Cáncer pancreático. Hfgado, vfas biliares y 
vesícula biliar. Palpación del hígado. Abscesos subfTénicos. 
Lobectomfas y segmentectomías hepáticas. Rotura del 
hfgado. Arterias hepáticas aberrantes. Variaciones en 
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Cirrosis hepática. Biopsia hepática. Vesícula biliar móvil. 
Variaciones de los conductos dstico y hepático. Conductos 
hepáticos accesorios. Litiasis biliar. Cálculos biliares 

El abdomen es la pmte del tronco situada entre el tórax y la pel
vis ~ fig. 2 1 '· Se trata de un receptáculo flexible y dinámico que 
alberga la mayoría de los órganos del sistema digestivo y parte del 
sistema urogenital. La t'Ontención de los órganos abdominales 
y su contenido se lleva a cabo mediante paredes musculoapo
neuróticas anterolateralmente, el diafragma superiormente, y los 

en el duodeno. Colecistectomla. Hipertensión portal. 
Derivaciones portosistémicas ¡ 281 

Riñones, uréteres y glándulas suprarrenales 1 290 

• CUADRO AZUL: Riñones, uréteres y glándulas 
suprammaJes. Palpación de los riñones. Absceso perinéfrico. 
Nefroptosis. Trasplante renal. Quistes renales. Dolor en la 
región pararrenal. Vasos renales accesorios. Síndrome de 
atrapa miento de la vena renal. Anomalías congénitas de los 
riñones y los uréteres. Cálculos renales y ureterales ¡ 298 

Resumen de la inervación de las vísceras abdominales ¡ 301 

• TABLA 2-12. Inervación autónoma de las vísceras 
abdominales (nervios esplácnicos) 1 303 

DIAFRAGMA 1 306 

Vasos y nervios del diafragma l 307 

• TABLA 2-13. Vasos y nervios <lel diafragma / 308 

Orificios del diafragma 1 308 

Acciones del diafragma 1 309 

PARED POSTERIOR DEL ABDOMEN / 309 

Fascia de la pared posterior del abdomen 1 31 O 

Músculos de la pared posterior del abdomen 1 311 

• TABLA 2-14. Músculos de la pared posterior 
del abdomen 1 31 2 

Nervios de la pared posterior del abdomen 1 312 

Vasos de la pared posterior del abdomen 1 313 

• TABLA 2·1 S. Ramas de la aorta abdominal ¡ 314 

• CUADRO AZUL: Diafragma. Hipo. Sección del nervio 
frénico. Dolor referido del diafragma. Rotura del diafragma 
y hernia de las vfsceras. Hernia diafragmática congénita. 
Pared posterior del abdomen. Absceso del psoas. Dolor 
abdominal posterior. Simpatectomla lumbar parcial. 
Pulsaciones aórticas y aneurisma de la aorta abdominal. 
Vfas colaterales de la sangre venosa abdominopélviu ( 316 

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN 
DEL ABDOMEN / 321 

músculos de la pelvis inferiormente. Las paredes musculoapo
neuróticas anterolaterales están suspendidas y sostenidas por dos 
anillos óseos (el borde inferior del esqueleto torácico superior
mente y la cintura pélvica inferiormente{, unidos por la columna 
vertebral lumbar semirrígida en la pared poste1ior del abdomen. 
Al interponerse entre el tórax y la pelvis, más rígidos, esta dispo-
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::.=iiii1r--- Apófisis xifoides del esternón 

A!!oo--- Bazo 

'1.--- Colon transverso 

Colon descendente 

~-- Intestino delgado 

lt.ri'~--- Plano interespinoso 

- - · -Colon sigmoide 

2. Delimitado por el plano de la abertura superior de la pelvis 

FIGURA 2-1. Vista general de las vlsceru torácicas y abdominales ;, situ. 

sición permite que el abdomen envuelva y proteja su contenido 
a la vez que aporta la flexibilidad necesaria para la respiración, la 
postura y la locomoción. 

La contracción muscular voluntalia o refleja del techo, h\S pare
des anterolaterales y el suelo puede aumentar la presión intern,t 
(intraabdominal\ para ayudar a expulsar contenidos de),¡ cavidad 
abdominopélvica o de la cavidad tonkiea .tdyacente: aire de la 
cavidad ton\cica (pulmones y bronquios) y fluidos (p. ej .. orina o 
vómito), gases, heces o fetos de la cavidad abdominopélvica. 

VISIÓN GENERAL: PAREDES, 
CAVIDADES, REGIONES Y PLANOS 

Las paredes abdominales musculoaponeurótíc<\S tdin;\micas y de 
varias capas) no sólo se contraen. para aumentar la presión intraab-

domina!, sino que también se distienden considerablemente para 
dar cabida a las expansiones provocadas por la ingestión, el emba
razo, la acumulación de grasa o las enfermedades. 

La pared anterolateral del abdomen y valios órganos situados en 
la pared posterior están recubie1tos en sus caras intemas por una 
membrana serosa o peritoneo (serosa) que se refleja (gira abrup
tamente y continúa) sobre las vísceras abdominales (del latín, 
pmtes blandas, órganos intemos), 1.:omo el estómago, el intestino, el 
hígado y el bazo. De este modo, se fonna un sac:o o espacio virtual 
revestido (cavidad peritonetll) entre las paredes y I<L~ vís<:eras, que 
normalmente sólo contiene líquido extracelular (pariet,ll) en can
tidad suficiente para lubricar la membmna que cubre las superfi
cies de las estmctums que forman u ocupan la cavidad abdominal. 
Las vísceras pueden moverse libremente durante la digestión, y las 
reflexiones bilaminares del peritoneo que pasan entre las paredes y 
las vísceras penniten el paso de los V<\SOS sanguíneos, los linfátic:os 
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y los nen·ios. También pueden encontrarse cantidades variables de 
gnl~a entre las parede~ y hl~ ,-í~em~ y el pe1itoneo que las recubre. 

La cavidad abdominal: 

• Forma la parte superior y de mayor tamaño de la cavidad abdo
minopélvica ( fi~. 2-2), una ca,ridad continua que se extiende 
entre el diafragma torácico y el diafragma pélvico. 

• Carece de suelo propio, ya que se mntimía con la cav1dad pél
vica. El plano de la aberl11ra wperior de la pelvis \estrecho 
superior de la pelvis ) separa arbitnuiamente, aunque no física
mente, las cavidades abdominal y pélviea. 

• Se extiende supeliormente por la cr!ja torácica osteocartilagi
nosa hasta el4." espacio intercostal (v. fig. 2-U. De este modo, 
los (n·ganos abdominales de localización superior (bazo, hígado, 
parte de los riñones y estómago) están protegidos por la caja 
torácica. La pelvis mayor (porción ensanchada de la pelvis por 
encima d('l estrecho superior de la pelvis ) sostiene y protege 
parcialmente las vísceras abdominales más bajas (parte del 
íleon, ciego y colon sigmoide). 

• Es el lugar donde se encuentran la mayoría de los órganos 
digestivos, partes del sistema nrogenital (los Jiñones )'la mayor 
porción de los méteres 1 , el bazo. 

Para describir la localizaci6n de los órganos, zomL~ dolorosas o 
patologías abdominales, sP divide la cavidad abdominal en nueve 
zonas (tabla 2-IA y B). Est<L~ regiones están delimitad,Js por cua
tro planos: dos planos sagitales {vertieales) y dos transversales 
(horizontales). Los dos planos sagitales habituales son los planos 

o """" .. "'"""" u 
O Cavidad abdominal . · 

Clave 

O Cavidad pélvica 

Plano de la 
abertura superior -t'--'J:'i%~5""1....._ , 

de la pelvis 

Vista medial 

Cavidad 
abdomino
pélvica 

FIGURA 2-2 . Ca,jdad abdominopélvica. Se ha seccionado el cuerpo por el 
plano medio, mO!>trando que las cavidades abdominal y pélvica son subdivisiones 
de la cavidad abdominopélvica continua. 

medioclaviculnres, <ple pasan desde el punto medio de las daví
cnl<L~ (aprm.imadamente a g cm de la línea media) hasta los puntos 
medioinguinales, los puntos medios de las líneas que unen la 
espiua ilíaca lllllerior superior {EIAS ) y el borde superior de la 
sínfisis del pubis a ambos lados. 

Los planos transversales suelen ser el plano subcostal, que 
pasa a través del borde inferior del 10." cartílago costal en cada 
lado, y el plano intertubercular, !fUe pasa a través d,, los tubér
culos ilíacos (aproximadamente a .5 cm por detrás de la EIAS de 
cada lado} y el cuerpo de la vértebra LS. Estos dos planos tienen la 
vent<lja de cmzar estructuras palpables. 

Algunos f'acultativos utilizan los planos transpilúrico e ínter
espinoso para definir nueve regiones. El plano tnmspilórico, 
extrapohulo ,¡ medio camino entre los bordes superiores del 
manubrio este mal y la sínfisis p•íbica (típicamente, a ni\'el de Ll ), 
normalmente cruza el píloro Oa porción distal, más tubular, del 
est6mago) cuando el paciente está en declÍbito (supino o prono) 
{v. fig. 2-1 ~ . Como las vísceras ~e abomban debido al electo de la 
gravedad, el píloro suele encontmr~e a un nivel más lMjo cuando 
el sujeto está de pie en posición erecta. El plano transpil<írico es 
un punto de referencia lÍtil debido a que también cruza muchas 
otras importantes estructuras: el l(mdo de la vesícula biliar. el 
cuello del púncreas, los orígenes de la arteria mesentérica supu
rior (AMS ) y la vena port,l hepática, la raír. delmesocolon tram
verso, la unión dumleno)eyunal y los hilios renales. El plano 
interespinoso pasa a través de las EIAS, fácilmente palpables, 
de ambos l.1dos {tabla 2-lB ). 

Para una desclipción clínica más general, la C<!Vidad abdominal 
se dh~ de en cuatro cuadran tes \ supe1ior derecho, infe rior derecho, 
superior izquierdo e inferior izquierdo}, deRnidos por dos planos 
facilmente localizahles: 1 ) el plano transumbiJical, transversal, 
que pasa a través del ombligo (y el disco intervertebral entre las 
vé1tehras L3 )' L4), y 2) el plano medio, que pasa longitudinal
mente a través del cue•vo y lo divide en dos mitades, derecha e 
izquierda (tabla 2-lC). 

Es importante conocer qué órganos se encuentran en cada 
regi6n o cuadrante abdominal, para saber dónde auscultarlos, per
cutidos y palparlos (v. t,1hla 2- l¡l, ) para registrar la locali7~lción de 
los hallazgos durante la e~ploraci6n física. 

PARED ANTEROlATERAL DEL ABDOMEN 

Aunque la pared del abdomen es continua, a efectos descliptivos se 
subdivide en pared anterior, paredes laterales derecha e i;;quienla, 
y pared posterior (Rg. 2-3). Se trata de una pared musculoaponeu
rótica, excepto en su cara posterior, que incluye la porción lumbar 
de la c.dumna \'e rtebral. El límite entre las paredes laterales y ante
•ior es indefinido. En consecuencia, a menudo se usa el término 
pared anterolateral del abdomen. Algunas estructuras, como 
los músculos y!os nen~os cutáneos, se encuentran tanto en la pared 
anterior como en las paredes laterales. La pared anterolateral del 
abdomen se extiende desde la caja torácica hasta la pelvis. 

La pared anterolateral del abdomen está limitada superior
mente por los cmtílagos de las costillas 7." a lO." y la apóRsis xifoides 
del estemón, e infe1iormente por e l ligamento inguinal y los bordes 
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TABLA 2·1. REGIONES (A), PLANOS DE REFERENCIA (B) Y CUADRANTES (C) DEL ABDOMEN 

(A) Regiones abdominales 

(B) Planos cie referencia del abdomen 

--

Clave 

Reglones abdominales: 

E Epigastrio 

FD Flanco derecho (región lateral) 

Fl Flanco izquierdo (región lateral) 
HD Hipocondrio derecho 

Hl Hipocondrio izquierdo 

ID Inguinal derecha (ingle) 
U Inguinal izquierda (ingle) 
P Púbica 

U Umbilical 

Cuadrantes abdominales: 

CID Cuadrante inferior derecho 

CU Cuadrante Interior izquierdo 

eso 
CSI 

Línea yugular 

(C) Cuadrantes abdominales 

Cuadrante superior daNCho (CSD) 

Hfgado: lóbulo derecho 
Vesícula biliar 
Estómago: pAoro 
Duodeno: porciones 1 a 3 
Páncreas: cabeza 
Glándula suprarrenal derecha 
Rit'lón derecho 
Flexura cólica derecha (hepática) 
Colon ascendente: porción superior 
Colon transverso: mitad derac ha 

Cuadrante inferior derecho (CID) 

Ciego 
Apéndice vennilonne 
Mayorla del lieon 
Colon a&cendente: porción inferior 
Ovario derecho 
Trompa uterina derecha 
Uréter derecho: porción abdominal 
Cordón espennático derecho: 

porción abdominal 
útero (cuando se agranda) 
Vejiga urinaria (cuando está muy 

llena) 

Cuadrante superior Izquierdo (CSQ 

Hfgado: l6bolo izquierdo 
Bazo 
Estómago 
Yeyuno e lleon proximal 
Páncreas: cuerpo y oola 
Glándula suprarrenal izquierda 
Riñón izquierdo 
Flexura cólica izquierda (esplénica) 
Colon transverso: mitad izquierda 
Colon descendente: porción superior 

Cuadrante Inferior Izquierdo (CD) 

Colon sigmoide 
Colon descendente: porción inferior 
Ovario izquierdo 
Trompa uterina izquierda 
Uréter izquierdo: porción abdominal 
Cordón espennático izquierdo: 
porción abdominal 

útero (cuando se agranda) 
Vejiga urinaria (cuando está muy 
Hena) 
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Músculos verticales 
abdominales anteriores 

verticales 
posteriores 

Vista inferior 

Línea alba 

Vértebra lumbar 

FIGURA 2-3. Subdivisiones de la pared abdominal. Corte transversal del 
abdomen que muescra diversos aspectos de la pared y sus componentes. 
*Los músculos dorsal ancho, relativamente superficial, y psoas mayor, más 
profundo, son músculos axioapendiculares que se insertan distal mente en los 
miembros superior e inferior, respectivamente. 

superiores de las caras anterolaterales de la cintura pélvica (crestas 
ilíacas, cre~tas púbicas y ~ínfisis p1íbica) (Rg. 2-4A). 

La pared anterolateral del abdomen está li>rmada por la piel, 
el tejido subcutáneo (lilsd,l superficial) compuesto principalmente 
por grasa, los músculos )' sus aponeurosis, la lils<:ia profunda, la 
grasa extraperitoneal )'el peritoneo parietal (fig. 2-4B ). La piel se 
une hxamente al tejido subcutáneo, excepto en el ombligo, donde 
se adhiere c:on firmeza. La mayor parte de la pared anterolatcral 
del abdomen incluye tres capas mnsculote ndinosas; los hm.'CS dt· 
fihms de cada capa tienen direcciones distintas. Esta estrudma 
trilaminar es parecida a la de los espacios intercostales ¡]e] t6nr.¡. 

Fascia de la pared anterolateral 
del abdomen 
El tejido subcutáneo de la mayor parte de la pared incluye cantida
des variables de grasa, )' constituye m1o de los principales lugares 
de depósito. Los varones son especialmente susceptibles a la acu
mulaci6n .subcutánea de grasa en la pmte baja de la pared antero
lateral del abdomen. En la obesidad mórbida, el panículo adiposo 
alcanza varios centímetros de grosor, y a menudo li>rma uno o más 
¡¡¡[dones. 

Por em:ima del ombligo, el tejido subcutáneo es concordante 
con el que se encuentra en la mayoría de las regiones. Inferior al 
ombligo, la parte más prolimdadel tejido subcutáneo está ref(m'.ada 
por numerosas fibras elásticas y de colágeno, de forma c¡ue el tejido 
subcutáneo está compuesto por Jos capas: nna capa supedicial 
adiposa (litscia de Camper) y una capa profunda membt·anosa 

del abdomen 

del abdomen 

M. recto 

(A) Vista anterior 

(8) Sección longitudinal 

FIGURA 2-4. Contenido abdominal, en su posición natural, y capas de la 
pared anterolateral del abdomen. A. Se ha extirpado la parecl 3nterordel 
abdomen y los tejidos blandos de la pared anterior del tórax. la mayor paree 
del intestino está cubierto, a modo de delantal, por el omento mayor, un 
repliegue del peritoneo que cuelga desde el estómago. B. Este corte muestra 
las capas de la pared antera ateral del abdomen, incluidos los músculos 
planos trilaminares 

(fi1scia de Scm1)a). La capa m e m hranos,t se con ti mía in ferionn en te 
en la regiún perineal como la fascia perineal superficial (fit~cia de 
Coll('s l, pero no en los muslos. 

Las capas supt>rficial, intermedia y profimda de la fascia de 
l'evestimiento recubren las caras e¡¡ternas de las tres capas mus
culares de la pa red anterolateral del abdomen y sus aponeurosis 
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( tendone~ planos extendidos), de los que no puede despegarse 
liícilmente. Estas fascias de revestimiento son extremadamente 
delgadas y están constituid<IS principalmente por el epi misio ~ c.1pa 
extema de tejido conectivo fibroso <Jne envuelve a todos los mlh
cnlos, v. Introducción) situado en la superficie de los músculos o 
entre ellos. La <:ara interna de la pared alxlominal estiÍ revestida 
por híminas memhranosas y areolares de grosor vmi<thle: la fascia 
endoabdominal. Annc¡ne es continua, las diferentes partes de 
esta fasda se denominan en fnnci<Ín delmiÍSculo o de la aponeu
rosis que recubren . La porción que recubre la superficie profunda 
delnuísculo t ransverso del abdomen y su aponeurosis es la fascia 
trans,•ersal. El revestimiento brillante de la cavidad abdominal, 
el¡Jeritoueo pwietal, estú formado por una sola capa de células 
epiteliales y tejido conectivo de sostén. El peritoneo parietal se 

~t 
.¡' 

Borde _ ~ 
postenor 
libre del ~ 

m. oblicu~-~:', 
externo ~ 
M. oblicuo · 
interno ~.; 

anterior 
superior 

Vaina del 
recto (lámina 
anterior) 
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locali7~l interno a la fascia transversal y est;1 separado de ella por 
una cantidad vari able de grasa extraperitoneal. 

Músculos de la pared anterolateral 
del abdomen 
En la pared anterolateral del alxlomen hay cinco músculos, empa
rejados bilateralmente (flg. 2-3): tres mú~culos planos y dos múscu
los verii<:ales. En la figura 2-5 se muestnm sus inse rciones, y en la 
tahla 2-2 se citan junto a su inervación y principales acciones. 

Los tres músculos planos son el oblicuo e:rtemo del abdomen, 
el oblícuo i11fe11w del nhdmnen y el transverso del abdomen . Las 
fibras musculares de estas tres cap,IS musculares <.-ont·éntricas tie
nen orientaciones distintas, de modo que hiS fibras de ] ¡L~ dos capas 

Inserciones, seccionadas, 
del m. oblicuo interno del abdomen 

M. transverso del abdomen 

Cartílagos 
costales 

M. oblicuo 
interno del 
abdomen del abdomen 

.,, .... ;;;;;;;.--- Ligamento 

(A-C) "'Tres capas de músculos 
de la pared anterolateral 
del abdomen (B) Capa 2 

inguinal 

Vistas laterales (O) Músculos de las paredes 
anterior y posterior 

Capas de músculo de la pared 
anterolateral del abdomen Origen de (2) y (3) 

en la parte lateral 
de la fascia 

Ju""'...,.,~ .... ,... (1) M. oblicuo externo del abdomen 

(2) M. obl'cuo Interno del abdomen 

(3) M. transverso del abdomen 

Lámina anterior ·----:r.fHft"i~ .:¡;.,..,~~"~""""~ .... J.~'Y:::ii'~"-- Borde posterior libre del 
Lámina media ----T.::'fflff4.'tHím'7.5~?r:~~il¡¡¡¡,;:_:;;;~ m. oblicuo externo (1 ) 
Lámina po·sterior 

Músculos profundos del dorso 

(E) Vista Inferior de u na sección transversal de la pared pos tero lateral del abdomen 

FIGURA 2-S. Músculos de la pared anterolateral del abdomen. 
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TABLA 2-2. MÚSCULOS DE LA PARED ANTEROLATERAL DEL ABDOMEN 

Músculo Origen Inserción Inervación Acción principal• 

Oblicuo externo del Caras externas de las costillas Línea alba, tubérculo del Nervios 
abdomen (A) 5."-12.• pubis y mitad anterior de toracoabdominales (T7-

la cresta ilíaca 11) y nervio subcostal Comprimen y 

Oblicuo interno del Fascia toracolumbar. dos Bordes inferiores de las sostienen las vísceras 
abdominales0; flexionan y abdomen (B) tercios anteriores de la cresta costillas 10.•-12.•, línea 
rotan el tronco ilíaca y tejido conectivo alba y pecten del pubis 

profundo al lateral del a través del tendón Nervios 
ligamento inguinal conjunto toracoabdominales 

Transverso del Caras internas de los cartílagos Línea alba con 
(ramos anteriores de 

Comprime y sost~ene las los nervios espinales 
abdomen (C) costales 7.•-12.•, fascia aponeurosis del oblicuo T6-12) y primeros nervios vísceras abdominales0 

toracolumbar, cresta ilíaca y interno del abdomen, lumbares 
tejido conectivo profundo al cresta del pubis y pacten 
tercio lateral del ligamento del pubis a través del 
inguinal tendón conjunto 

Recto del Sínfisis del pubis y cresta Apófisis xifoides y Nervios Flexiona el tronco 
abdomen (O) del pubis cartílagos costales s.•-7.• toracoabdominales (vértebras lumbares) y 

comprime las vísceras (ramos anteriores de los 
nervios espinales T6-12) abdominales0; estabiliza y 

controla la inclinación de 
la pelvis (antilordosis) 

•Aproximadamente, el SO% de las personas tienen un insignificante músculo piramidal, que se encuentra en la vaina del músculo recto del abdomen, anterior a la 
pane más inferior del recto del abdomen. Se extiende desde la cresta del pubis hasta la línea alba. Este pequeño músculo tensa interiormente la línea alba. 

0 Así, estos músculos actúan como antagonistas del diafragma para producir la espiración. 

externas se disponen diagonalmente y peq>endiculares entre sí en 
su mayor parte, y las fibras de la capa profunda diseurren transver
salmente. Los tres músculos planos terminan antelior y medial
mente en fuertes aponeurosis \,¡minares (fig. 2·6A). Entre las líneas 
medioclavicular (LMC) y medi,t, i<L~ aponeurosis lim1Mn la fuerte 
~;ailw del músculo recto del abdomen, que envuelve ,tl mtísculo 
recto del abdomen (fig. 2-6B). Allí, las apone1mlsis se entrelazan 
con las del otro lado y forman un rafe ~ del gliego rlwphc, sutura) en 
la línea media, la línea alba , que se extiende desde la ap<ífisis xifoi
des hasta la sínfisis del pubis. La decusación y entrelazmniento de 
las fibras ,¡poncuróticas no sólo tiene lugar entre los lados derecho 
e izquierdo sino también entre las capas superficial e intermedia, y 
t>ntre hL'i capas intermedia y profunda. 

Los dos músculos verticales de la pared anterolateral del abdo
men, envueltos por la vaina del recto, son el recto del abdomcll, 
grande, y el piramidal, peque•io. 

MÚSCULO OBLICUO EXTERNO DEL ABDOMEN 

El músculo oblicuo externo del abdomen es el mayor y más 
superficial de los tres músculos planos abdominales anterolaterales 
fig. 2-7). En la figura 2-SA se ilustran las inserciones del oblicuo 

externo, y en la tabla 2-2 se incluye junto a su inervación y sus 
acciones principales. A diferencia de las dos cap:l~ más profundas, 
el músculo oblicuo externo no se migina posteriormente desde la 
fascia toracolumbar; sus fibras más posteriores tia parte más gruesa 
del músculo) tienen un borde libre, donde se despliegan en aba
nico entre su origen costal y la cresta ilíaca {fig. 2-SD y E). La parte 
carnosa del músculo contribuye mayoritariamente a la parte lateral 

de la pared abdominal. Su aponeurosis contlibuye a formar la pmte 
anterior de la pared. 

Aunque I.L~ filmts m{L~ poste1iores que pmten de la 12." mstilla dis
curren c:L~i ve1ticales h:L~ta la cresta ilía(.~l. las filmts m{L~ ante1iores se 
abren en ,¡b,mi(.'O, tomando una dirección cada vez má~ medial, de 
forma que la maymía de las fihnL~ nmsculares se 01ienta inferome
dialmente -en la misma dire(.'Ción que señalan los dedos cuando se 
meten las manos en los bolsillos laterales-y lll~ fibm~ m{L~ anteliores 
y supe1iores tienen un curso c:L'ii horizontal. LL~ fibms musculares se 
vuelven aponeurótic<L~ aproximadamente en la LMC medial mente y 
en la línea espinoumbilical (línea que va desde el ombligo h:tsta la 
E lAS) interiormente, formando una lámina de fibms tendinos<l~ que 
se decusan en la línea alba y que en su mayoria se contin(mn con lll~ 
fibras tendinos:L~ del oblicuo intemo mntmlateml (v. fíg. 2-6A}. De 
este modo, los músculos oblicuo extemo e interno contralaterales 
forman en mnjunto un «lmísculo digástrico .. , un müscnlo con dos 
vientres que comparten un tendón central común y tmb,~an como 
una sola unidad (v. Introducción ). Por ejemplo, el oblicuo extemo 
derecho y el oblicuo interno izquierdo actüan juntos para flexionar y 
rotar el tronco de forma que el hombro derecho se mienta hacia la 
cadera izquierda (movimiento de torsión del tronm). 

Inferiormente,la aponeurosis del oblicuo externo se inserta en 
la cresta del pubis, medialmente al tubérculo del pubis. El 
borde inferior de la aponeurosis del oblicuo extemo está engrosado 
y forma una banda fibrosa que se cmv,¡ inferiormente, cuyo borde 
libre poste1ior se extiende entre la E lAS y el tubérculo del pubis, el 
ligamento iuguinal (ligamento de Poupart) (figs . 2-7B y 2-8)•. 

Podemos palpamos el ligamento inguinal presionando profun
damente en el centro del pliegue situado entre el muslo y el tronco, 
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del m. oblicuo externo 
izquierdo, con un 
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Fibras que pasan 
de superficiales a 
profundas 
(y viceversa) 
en la línea alba 

superficial en el lado M. oblicuo 
izquierdo 

V" Anillo umbilical Fibras de la ..,.~-..e;:==c.

aponeurosis 

....- Fibras profundas 
de la aponeurosis 
del m. oblicuo 
externo derecho 

del m. oblicuo 
externo derecho 

- Fibras profundas 
de la aponeurosis 
del m. oblicuo 
externo izquierdo 

izquierdo 

Intercambio intramuscular de fibras superficiales 
y profundas en las aponeurosis de los músculos 
oblicuos externos contralaterales 

Intercambio intermuscu,ar de fibras entre las aponeurosis de los 
músculos oblicuos externos e internos contralaterales 

(A) VIstas anteriores 
,-- - ---- Aponeurosis del m. transverso 

del abdomen Vaina del m. recto 

~~F.'f.:~-- Peritoneo parietal 

~¡q..-- Fascia transversal 

~ª~;~~~~~~~~~~~~~~~~ M. transverso del abdomen -,:;......_...,..,;=- M. oblicuo interno 
M. obl cuo externo 

~~"------ Tejido subcutáneo 
-..._ ___ Aponeurosrs del m. oblicuo 

externo 
..._ _ _ _ Láminas de la aponeurosis del 

m. oblicuo interno 

Línea alba {adviértase cómo las fibras pasan de 
superficiales a profundas, y viceversa. al igual 

Piel 

que en el lado derecho de la figura A) 

(B) Vista anterior Línea alba Vaina del recto Vistas superiores de cortes transversales 

FIGURA 2-6. EstnKtUra de la pared anterolateral del abdomen. A. Se muestran los intercambios de fibras intramusculares e intermusculares en el seno de las 
aponeurosis bilaminares de los musculos oblicuos externo e 1nterno del abdomen. B. Cortes transversales de la pared por encima y por debajo del ombligo, que 
muestran la compos1ción de la vaina del músculo recto del abdomen. 

y moviendo h~ yemil~ de los dedos aniba y ahajo. 1 nfe1iormente, el 
ligamento inguinal se eontinúa con la fascia profunda del muslo. Por 
lo tanto, el ligamento inguinal no es una estructura independiente, 
aunque por su utilidad como punto de refereneia a menudo se 
representa de ese modo. Ac:hía como refilllículo (hand,l de sostén) 
para las estructuras musculares y Vil~cnloncrviosas que discurren 
por debajo suyo y entran en el muslo. Las partes inferiores de los 
dos músculos abdominales ante ro laterales profimdos se relacionan 
en su origen con la porción lateral del ligamento inguinal. Las com· 

plejas modificaciones e inserciones del ligamento inguinal y de las 
porciones inferomediales de las aponeurosis de los músculos de la 
pared anterolateral del ahdomen se tmt,mín detalladamente junto 
a J.¡ región inguinal (más adelante er: este capítulo). 

MÚSCULO OBLICUO INTERNO DEL ABDOMEN 

El oblicuo interno del abdomen es el músculo plano abdominal 
intermedio y consiste en una delgada lámina muscular que se abre 
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Lámina anterior 
de la vaina 
del recto -----------~ 

Línea alba ------------! 

M. oblicuo -----------, 
externo 

Ramos cutáneos .....::;;...----~ 

laterales abdominales 

Ramos cutáneos 
anteriores abdominales 

(A) Vista anterior 

M. oblicuo interno - - - -----. 

M. oblicuo externo ----jj~~~~~~~~~~-~~~~~~~ 

- 1-- - lámina anterior de la 
vaina del recto 

-..;;r~- Fibras lntercrurales 

;::¡¡¡;;:;--- Anillo inguinal superficial 

~~~~~~lle.~~---~..t::~.----L-- M. transverso del abdomen 
Espina ilfaca anterior 
superior 

Aponeurosis del m. oblicuo -----\.....'<2 
externo del abdomen 

Arcada musculoaponeurótica,~---~tf~~~~i~~~~i~-del m. transverso del abdomen 

Borde inferior (surco) ~l\1~~--~f-7.~~.,...~ 
curvado de aponeurosis que 
forma el ligamento inguinal 
(suelo del conducto inguinal) 

{

Nervio 
Femoral Arteria 

Vena 

(B) Vista anterior 

•. .. .. .. 

Anillo inguinal profundo 
(fasd a transversa) 

Cordón espermático 

Ligamento inguinal 
(discurre anterior al 
pecten del pubis) 

Tubérculo del pubis 

Cresta del pubis 

FIGURA 2-7. Pared anterolateral del abdomen. A. En esta d•seccíón superficial, la lámina anterior de la vaina del recto está reflejada en el lado izquierdo. 
O bsérvense los nervios cutáneos anteriores (T7-1 2) perforando el músculo recto del abdomen y la lámina a nterior de la vaina del recto. B. Se muestran los tres 
músculos planos del abdomen y la formación del ligamento inguina l. 
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del abdomen 

M. cremáster 

Hiato safeno 

Nódulos linfáticos inguinales 
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Ligamento funcliforme del pene 

Fibras aponeuróticas 
inferiores del m. oblicuo intemo 

Pilar medial } de la apone.urosis 
del m. oblicuo 

Pilar latera~ externo 

Anillo inguinal superlicial 
(sarda del conducto inguinal) 

Hoz inguinal (tendón conjunto) Ligamento inguinal Conducto inguinal 
reflejado (reflejo) 

FIGURA 2 -8 . Pared ift!'.rior del abdomen y región inguinal de un varón. la aponeurosis del músculo oblicuo externo se ha secc onado parcialmente, y el 

cordón espennát cose l' ól seccior.ac!.o y extirpado del conducto inguinal. 

anteromedialmente en abanico (figs. 2-SB, 2-8 y 2-9Al. A excep
ción de sus fibras más inferiores, que surgen de la mitnd lateral del 
ligamento inguinal, las fibras de su parte carnosa discurren perpen
dicularmente a las del oblicuo externo, discurriendo superomedial
mente (como los dedos cuando se coloca la mano sobre el tórax). 
Sus fibras también se hacen aponeuróticas en la LMC y pmticipan 
en la formación de la vaina del recto. Las inserciones del oblicuo 
interno se ilustran en la figura 2-SB, y en la tabla 2-2 se enumeran 
junto a su inervación y acciones principales. 

MÚSCULO TRANSVERSO DEL ABDOMEN 

Las fibras del transverso del ahdomen, el más interno de los 
tres músculos abdominales planos (v. figs. 2-5C y 2-7B l, discu
rren más o menos horizontalmente. excepto las más inferiores. 
cuya dirección es paralela a las del oblicuo in temo. Su orientación 
transversa, circunferencial, es ideal para comprimir el contenido 
abdominal, aumentando la presión intraabdominal. Las fibras del 
músculo transverso del abdomen también finalizan en una apo
neurosis, que contribuye a formar !a vaina del recto ~fig . 2-9 :. 
En la ngura 2-5C se muestran las inserciones del transverso del 
abdomen, y en la tabla 2-2 se enumeran junto a su inervación y 
sus acciones principales. 

Entre los músculos oblicuo interno y transverso del abdomen 
se encuentra un plano vasculonervioso, que se corresponde con 

un plano similar en los espacios intercostales. En ambas regiones, 
el plano se encuentra entre las capas musculares media y profunda 
(fig. 2-9A). El plano vasculonervioso de la pared anterolateral del 
<1bdomen contiene las mterias y los nervios para la pared anterola· 
teml del abdomen. En la parte anterior de la pared abdominal, los 
vasos y nervios aba 1donan el plano vasculonervioso y se localizan 
principalmente en el tejido subcutáneo. 

MÚSCULO RECTO DEL ABDOMEN 

El recto del abdomen, un músculo acintado, largo y ancho, es el 
principal músculo ve1tical de la pared anterolateral del abdomen 
Cligs. 2-50, 2-6A ~- 2-6B). La figura 2-50 muestm las inserciones 
del recto del abdomen, y éstas se enumeran, junto a su inervación y 
principales acciones, en la tabla 2-2. Los dos músculos rectos, sepa· 
rados por la línea alba, se encuentran muy próximos en su parte 
inferior. El recto del abdomen es tres veces más ancho en su por· 
ción superior que en la inferior; es ancho y delgado cranealmente, y 
estrecho y grueso caudal mente. Está encerrado en su mayor parte 
en la V<úna del músculo recto del abdomen. El recto del abdomen 
está fijado transversalmente por inserciones a la lámina anterior 
de la vaina del recto en tres o más intersecciones tendinosas 
(v. figs. 2-50 y 2-7A). Cuando el músculo se pone en tensión en 
personas musculosas, las áreas entre las intersecciones tendino
sas sobres.tlen. Las intersecciones, señaladas por surcos de la piel 
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Origen del m. recto del abdomen 
·.:r.,;~~¡,;;~- en los cartílagos costales 

,~lliP-IIIlillij¡;¡íJ (aquí no hay vaina posterior 

cresta 
púbica 

(A) Vista anterior 

al músculo) 

Pared posterior de la vaina del 
m. recto superior, formada por: 

o Lámina posterior de la 
del m. oblicuo interno 

o Aponeurosis del 
m. ob icuo externo 

o Lámina anterior de la 
aponeurosis del m. oblicuo 
interno 

Nivel del omb igo ___ _,. 

Diafragma 

11-11--· Final de la 
artería torácica 
interna 

Peritoneo 

Fascia 
transversal 

Línea arqueada-----~· 

Pared posterior de la vaina __ __...\-\t~fDrQ 

Capa 
membranosa 
profunda de 
tejido 
subcutáneo 
(fascia de 
Scarpa) 

del recto inferior, sólo la fascia 
transversal 

anterior de la ---F 
vaina del recto inferior, 
formada por las tres 
hojas aponeuróticas 

Escroto 

(B) Corte sagital esquemático 

'tJ.r\-- -Cuerpo del 
pubis 

Capa 
membranosa 
de tejido 
subcutáneo 
(fascia de Colles) 

FIGURA 2-9. Fonnación de la vaina del recto y estructuras vasculonerviosas de la pared anterolateral del abdomen. A. En esta d•sección profunda se ha 
extirpado 'a porción carnosa del músculo oblicuo externo en el lado derKho, pero se han dejado intactas su aponeurosis y la pared anterior de la vaina del músculo 
recto del abdomen. En ella do izquierdo se han extraído la pared anterror de la vaina y el músculo recto del abdomen para que pueda apreciarse la pared posterior 
de la vama. La porción carnosa del músculo oblicuo interno se ha seccionado longitudinalmente, lateral a la vama del músculo recto ,zquierdo; los bordes del corte 
se han retraído al objeto de mostrar los nervios toracoabdominales que discurren por el plano vasculonervioso entre los músculos oblicuo Interno y transverso del 
abdomen. B. Corte sagital a t ravés de la vaina del músculo recto de la pared anterior del abdomen. 

entre las protuberancias, se encuentran generalmente a nive l de la 
ap66sis xifoides del esternón, del ombligo, y a medio camino entre 
estas dos estructuras. 

PIRAMIDAL 

El piramidal es un músculo triangular pequefio e insignificante 
que está ausente en un 20% de las personas. Se sihía anteJior a 
la porción infe1ior del recto del abdomen y se inse1ta en la cara 
anterior del pubis y en e l ligamento ante1ior del pubis. Termina 
en la línea alba, especialmente engrosada en una distancia variable 
por encima de la sínfisis del pubis. El piramidal tensa la línea alba. 
Cuando el músculo está presente, los cimjanos utilizan la inserción 
del piramidal en la línea alba <:amo punto de re ferencia para la 
incisión abdominal mediana (Skandalakis et al., 1995). 

VAINA DEL RECTO, ÚNEA ALBA Y OMBLIGO 

La vaina del r ecto (v. figs. 2-7 a 2-9} es el compartimiento 
fibroso , fuerte e incompleto, de los músculos recto del abdo
men y piramidal. En la vaina del recto también se encuentran 
las arterias y venas epigástricas superior e inferior, vasos linfá
ticos y las porciones distales de los nervios toracoabdominales 
(porciones abdominales de los ramos anteriores de los ne1vios 
e~pinales T7-l2). 

La vaina del músculo recto del abdomen está formada por las 
aponeurosis entrelazadas y decusadas de los músculos planos del 
abdomen (6g. 2-6B ). La aponeurosis del oblicuo externo contri
buye a la pared anterior de la vaina en toda sn longitud. Los dos 
tercios supe1iores de la ,1poneurosis del oblicuo interno se dividen 
en dos hojas (láminas) en el borde lateral del recto del abdomen; 
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una lámina pasa por delante del músculo y la otra por detrás. La 
hoja ante1ior se une a la aponeurosis del oblicuo extemo, formando 
la lámina antelior de la vaina del recto. La hoja posterior se une a 
la aponeurosis del transverso abdominal, formando la ]¡\mina pos
tetior de la vaina del recto. 

Desde aproximadamente nn tercio de la distancia entre el 
ombligo y la cresta del pubis, las aponenrosis de los tres mús
culos planos pasan anteriores al recto del abdomen para formar 
la lámina anterior de la vaina del músculo recto del abdomen, 
y sólo la fascia transversal, relativamente delgada, cubre poste
riormente el recto del abdomen. Una línea arqueada (fig. 2-9) 
marca la transición entre la pared aponemótica posterior de la 
vaina, que cubre los tres cuartos superiores del recto del abdo
men, y la fascia transversal que cubre el cuarto inferior. En toda 
la longitud de la vaina, las fibras de sus hojas anterior y posterior 
se entrelazan en la línea media anterior para formar la compleja 
línea alba. 

La hoja posterior de la vaina del músculo recto también est<\ 
ausente por encima del arco c'Ostal dehido a que el transverso del 
abdomen se continlm superiormente como músculo transverso del 
tórax, que se sitúa intemamente respecto a los cartílagos c·ostales 
(v. fig. 1-14, p. 89), y a que el recto del abdomen se fija al arco 
costal. Por tanto, por encima del arco costal el recto del abdomen 
descansa directamente sobre la pared torácica (fig. 2-9B}. 

La línea alba, que recorre ve1ticalmente toda l.tlongitud de la 
pared anterior del abdomen y separa las vainas bilaterales de los 
rectos (fig. 2-7A), se estrecha inferiormente al ombligo, adoptando 
la anchura de la sínfisis púbica, y se ensancha supeliormente, con 
la anchura de la apófisis xifoides del esternón. A tra\'és de la línea 
alba pasan pequeños vasos )' ne1vios para la piel. En las persomL~ 
delgadas y musculosas, puede observarse un surco en la piel que 
recubre la línea alba. En su centro, subyacente al ombligo, la línea 
alba contiene el anillo umbilical, un defecto en la línea a tra
vés del cual pasaban los vasos umbilicales fetales entre elc'Ordón 
umbilical y la placenta. Todas las capas de la pared anterolateral 
del abdomen se fusionan en el ombligo. Después del nacimiento 
se acumula grasa en el tejido subcutáneo, la piel que rodea al anillo 
umbilical va levantándose y el ombligo se deprime. Esto tiene lugar 
entre 7 y 14 días después del nacimiento, cuando «se cae» el cordón 
umbilical atrófico. 

FUNCIONES Y ACCIONES 
DE LOS MÚSCULOS ANTEROLATERALES DEL ABDOMEN 

Los músculos de la pared anterolateral del abdomen: 

• Forman un soporte finne y dilatable pamla pared anterolateral 
del abdomen. 

• Sostienen las vísceras abdominales y las protegen contra la 
mayoría de las lesiones. 

• Comprimen el contenido abdominal para mantener o aumen
tar la presión intraabdominal, oponiéndose al diafragma (el 
aumento de la presión intraabdominal facilita la expulsión). 

• Mueven el tronco y ayudan a mantener la postura. 

La acción conjunta de los músculos oblicuos y transve rsos 
de ambos lados forma una faja muscular que ejerce una pre
sión firme sobre h~ vísceras abdominales. La pmticipación del 
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recto del abdomen en esta ac'Ción es escasa o nula. Al comprimir 
h~ vísceras abdominales y aumentar la presión intraabdominal, 
elevan el diafragma relajado para expulsar el aire durante la 
respiración, y de forma más fm7.ada para la tos, el estornudo, 
sonarse la nmiz, el eructo voluntario, el glito, etc. Cuando el 
diafragma se contrae durante la inspiración, la pared anterola
teral del abdomen se expande a medida que se relajan sus mús
culos, a fin de dejar espado a las vísceras, como el hígado, que 
se ven empujadas inferiormente. La acción combinada de los 
músculos anterolaterales también produce la fuerza necesaria 
para la defecación, la micci6n, el vcímito y el parto. Al levantar 
pesos pesados se produce asimismo un aumento de la presión 
intraabdominal (y de la intratorádca), y en ocasiones la fuerza 
resultante provoca una he mi a. 

Los músculos anterolaterales del abdomen también intervienen 
en los movimientos del tronco a nivel de las vértebras lumbares y 
controlan la inclinación de la pelvis para mantener la postnra en 
bipedestación (lordosis lumbar de reposo). Por ello, el fortaleci
miento de la musculatura de la pared anterolateral del abdomen 
mejora la postura erecta y en sedestación. El músculo recto del 
abdomen es un potente Aexor de k~ regiones torácica y, sobre todo, 
lumbar de la columna vertebral, acercando el arco costal anterior 
y la cresta del pubis. Los músculos abdominales oblicuos también 
colaboran a los mo,~mientos del tronco, especialmente la flexión 
lateral y la rotación de la columna vertebral lumbar y torácica baja. 
Es probable que el transverso del abdomen no ejerza efectos apre
ciables sobre la columna ve1tebml (Standring, 2005). 

Vascularización e inervación 
de la pared anterolateral del abdomen 

DERMATOMAS DE LA PARED ANTEROLATERAL 
DEL ABDOMEN 

El mapa de los dermatomas de la pared anterolateral del abdomen 
es prácticamente idéntico a la distribución de los nervios peri
féricos (fig. 2-10). Esto es así debido a que los ramos anteriores 
de los ne1vios espinales T7-12, que inervan la mayor parte de la 
pared abdominal, no pmticipan en la f(mnación de plexos. Se pro
duce una excepción a nivel de Ll, donde el ramo antelior de Ll 
se bifurca en dos nervios pe1iféricos. Cada dermatoma empieza 
posteriormente sobre el agujem intervettebral por donde el nel'\~O 
espinal abandona la mlumna vertebral y sigue la pendiente de h~ 
costillas rodeando el tronc'O. El dermatoma TlO inclnye el ombligo, 
mientras que el dermatoma Ll incluye el pliegue inguinal. 

NERVIOS DE LA PARED ANTEROLATERAL 
DEL ABDOMEN 

La piel y los músculos de la pared anterolateral del abdomen 
están inel'\'1tdos plincipalmente por los nervios siguientes (figs. 2-9A 
y 2-10; tabla 2-3): 

• Nervios toracoabdominales: son hL~ porciones abdominales, 
distales, de los ramos anteriores de los seis nen~os espinales 
torácicos inferiores (Tí-11 ); son la prolongación de los nervios 
intercostales inferiores distal me nte al arco costal. 
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Vista anterior 

cutáneos 
laterales 

Nervios 
toracoabdominales 
(T7-11) 

ÍÍ ~Ramo cutáneo lateral del A nervio subcostal (T12) 

__.----Ramo cutáneo anterior de 1 

nervio subcostal (T12) 

----Nervio ilioinguinal (L 1) 

FIGURA2-10. Dennatomas y nervios de la pared anterolateral del abdomen. 

TABLA 2-3. NERVIOS DE LA PARED ANTEROLATERAL DEL ABDOMEN 

Nervio Origen Recorrido Distribución 

Toracoabdo- Continuación de los Discurre entre la segunda y la tercera capa de los Músculos de la pared anterolateral 
minai{T7-11) nervios intercostales músculos abdominales; los ramos cutáneos entran en del abdomen y piel suprayacente 

inferiores (7.0-11.0
) el tejido subcutáneo como ramos cutáneos laterales 

distalmente al arco de T1Q-11 (en la línea axila anterior) y como ramos 
costal cutáneos anteriores de T7-11 (linea paraestemal) 

Ramos Nervios intercostales Las divisiones anteriores discurren a través del Piel de los hipocondrios derecho e izquierdo 
cutáneos 7.0-9.0 (ramos anteriores arco costal en el tejido subcutáneo 
laterales de los nervios espinales 
7.o.g,o T7-9) 

Subcostal Nervio espinal T12 Discurre a lo largo del borde inferior de la Músculos de la pared anterolateral del abdomen 
(ramo anterior 12.• costilla y luego por la pared abdominal (incluida la porción más inferior del oblicuo 
deT12) infraumbilical entre la segunda y tercera capas de externo) y piel suprayacente superior a la cresta 

los músculos abdominales ilíaca e inferior al ombligo 

lliohipogástrico Como ramo terminal Atraviesa el músculo transverso del abdomen y Piel situada sobre la cresta ilíaca, porción 
(L1) superior del ramo discurre entre la segunda y la tercera capas de superior de la región inguinal y región 

anterior del nervio los músculos abdominales; los ramos perforan la hipogástrica; músculos oblicuo interno y 
espinal L1 aponeurosis del oblicuo externo del abdomen de la transverso del abdomen 

pared abdominal más inferior 

llioinguinal Como ramo terminal Pasa entre la segunda y la tercera capas de Piel de la región inguinal más inferior, porción 
(L1) inferior del ramo los músculos abdominales, luego atraviesa el anterior del escroto o labio mayor, monte del pubis y 

anterior del nervio conducto inguinal cara medial adyacente del muslo; parte más inferior 
espinal L1 del oblicuo interno y transverso del abdomen 

• Ramos cutáneos laterales (torácicos): de los nervios espina
les torácims T7-9 o TlO. 

• Nervio subcostal: un ramo anterior gmeso del nervio espinal 
Tl2. 

• Nervios iliohipogástrico e ilioinguinal: ramos terminales de 1 
ramo anterior del nervio espinal Ll. 

Los nervios toracoabdominales pasan inferoanteriormente 
desde los espacios intercostales y recorren el espacio vasculoner
vioso entre los músculos oblicuo intemo y transverso del abdomen, 
para inervar la piel y los mítsculos abdominales. Los ramos cutdneos 

laterales emergen de la musculatura de la pared anterolateral del 
abdomen para entrar en el tejido subcutáneo a lo largo de la línea 
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axilar anterior/ con divisiones ante1iores y posteJiores), mientras r¡ue 
los ramos cuhíneos abdominales ante1iores atraviesan la vaina del 
músculo recto del abdomen para entrar en el tejido subcutáneo. a 

poca distancia del plano medio. Los ramos cutdneos abdominales 
anteriores de los neroios toracoabdomínnles (fig. 2-10; tahl,t 2 31: 

• T7-9 ine1van la piel supnlllmbilical. 
• TlO inerva la piel periumbilícal. 
• T1 I, además de los ramos cutáneos de los nervio~ subco:.

tal 1:TI2}, iliohipogástJico e ilioinguinal (Ll), ine1van la piel 
infraumbilical. 

Durante su reeonido a través de la pared anterolateral del 
abdomen, los nervios toraeoabdominales, subcostal e iliohi
pogáshieo se comunican entre sí. 

VASOS DE LA PARED ANTEROLATERAL DEL ABDOMEN 

La piel y el tejido subcutáneo de la pared abdomill<\l están irrigados 
por un intrincado plexo venoso subcutáneo que drena supetior
mente en la vena tonícica interna en la zona medial y en la vena 
torácica lateral en la zona lateral, e inferiormente en las venas epi
gástricas superficial e inle1ior, trilmtmias, respectivamente, de las 
venas femoral e ilíaca extema (fig. 2-ll1. Las venas cutáneas que 
rodean el ombligo se anastomosan con las venas para umbilicales, 
pequeñas tributarias de la cena porta hepática que corren paralehl~ 
a la vena umbilical obliterada (ligamento redondo del hígado). 
Entre la w1w epigástrica superficitd (una tributa1ia de la vena 
femoral) y la vc11a torácitx~lateml ¡una trihutmia de la vena axilar 
puede existir ~l aparecer <.'01110 resultado de un Hujo venoso alte 

Hacia los 
nódulos lintáUitiiOcoOiss-1~~ ....... ~J 
diafragmáticos 
anteriores 
Plano 
transumbllical 

Nódulos 
linfáticos 
inguinales 
superficiales 

Vista anterior 

FIGURA 2-11. Linfáticos y venas superficiales de la pared anterolateral del 
abdomen. 
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rado- un conducto anastomótieo superAdallateral, relativamente 
directo: la vena toracoepigáshica. Las venas más profimd¡t~ de la 
pared anterolateral del abdomen acompaiian a hL~ arterias, con hL~ 
que comparten nombre. Puede estar presente, o desarrollarse, una 
anastomosis venosa medial, mcís profunda, entre la w1w epigríst rica 
inferior (una tlibutaria de la vena ilíaca extema) y las venas epigás
trica superiorltorácicll íntenw (hibutarias de la venasubdm~a). Las 
anastomosis superficiales y prorundas pueden permitir la eircula
ción colateral durante el bloqueo de alguna de las vemL~ eav<IS. 

Los plincipales vasos sanguíneos (arterias y venas) de la pared 
anteroluteral del abdomen son: 

• Los ütlsos epigásti'Ícos superiores y las rama.~ de lo~ wsos m11~ 
culofránicos, de los V<L~os torácicos inlelllos. 

• Los wsos epigástricos inferiores y los vasos circunflejos ilíacos 
profundos, de los vasos ilíacos extemos. 

• Los wsos circunflejos ilíacos superficiales y los vasos epigástri
cos .~uperficiales, de la arteria remoral y la vena safena mayor, 
respectivamente. 

• Los wsos intercostales ¡JOsteriores, delll ,"espacio intercostal 
y las ramas anteriores de los casos subcostales. 

La inigación artetial de la pared anterolateral del abdomen se 
ilustra en la figura 2-12 y se resume en la tabla 2-4. La distrilmción 
de los vasos sanguíneos abdominales prorundos reHeja la disposi
ción de los músculos: los vasos de la pared ,mterolateral del abdo
men siguen un patrón oblicuo circunferencial (similar al de los vasos 
inten.'Ostales; fig. 2-1 1}, mientras que los vasos de la pared alxlomi
nal anterior centml presentan un,t orientación má~ vertical. 

La arteria epigástrica superior, continuación direc:ta de la 
arteria torácica interna, entra en la vaina del músculo recto del 
abdomen superiormente, <1 través de su !.\mina posterior; irriga la 
parte snpe1ior del recto del abdomen y se anastomosa con la arte
ria epigústrica inferior, aproximadamente en la región umbiliml 
(v. llg. 2-9; tabla 2-4). 

La arteria epigáshicu inferior se origina en la artería ílíaw 
extenw justo superior al ligamento inguinal. Discurre superior
mente por la fascia transversal para entrar en la vaina del músculo 
re<:to del abdomen inferior a la línea an1ueada. Entra en la porciiÍn 
infe1ior del recto del abdomen y se anastomosa con la arteria epi
gástrica superior ( llg. 2-9). 

El drenaje linfático de la pared anterolateral del abdomen sigue 
los patrones siguientes (fig. 2-11): 

• Los !)(/$OS linfiítiCI.>S su¡Je1jiciales a<.:ompmiml a las venas sub
cut;ineas; los que se encuentran por encima del plano tnms 
umbilical drenan principalmente en los nódulos linfáti<.:os 
axilares, aunque unos pocos drenan en los nódulos linfáticos 
paraestemales. u>s vasos linfáticos superficiales situados por 
debajo del plano tnmsumbilit-al drenan en los nódulos linfáti
cos inguinales superficiales. 

• Los wsos linfáticos ¡mifwulos acompañan a las venas profund<IS 
de la pared abdominal y drenan en los nódulos lirrfríticos ilíacos 
externos, ilíacos co1111111es y lumbares dereclw.s e i:::quierrlos (de 
la cavn y aórticos). 

En el capítulo 1 nt mducción puede encontmrse una visión gene
ral del drenaje linfático superficial y profundo. 
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Arteria musculofrénica 

Arteria epigástrica superior 

1 o.• arteria intercostal posterior 

M. oblicuo externo del abdomen 

11.• arteria intercostal posterior 

Arteria epigástrica inferior 

Arteria circunfleja ilfaca profunda 

Arteria circunfleja iilaca superficial 

Arteria femoral 
Fascia transversal 

FIGURA 2-12. Arterias de la pared anu.olater.al del abdomen. 

TABLA 2-4. ARTERIAS DE LA PARED ANTEROLATERAL DEL ABDOMEN 

Arteria Origen Recorrido Distribución 

Musculofrénica Desciende a lo largo del arco costal Pared abdominal superficial y 
profunda de los hipocondrios; 
diafragma anterolateral 

Arteria torácica interna 
Epigástrica superior Desciende por la vaina del músculo recto Recto del abdomen; pared abdominal 

del abdomen profunda a este músculo superficial y profunda de las regiones 
epigástrica y umbilical superior 

1 o.•-11 .• intercostales Las arterias continúan más allá de las Pared abdominal superficial y 
posteriores Aorta costillas para descender por la pared profunda de la región lateral (lumbar 

abdominal entre el oblicuo interno y el o flanco) 
Subcostal transverso del abdomen 

Epigástrica inferior Discurre superiormente y entra en la vaina Recto del abdomen; pared abdominal 
del músculo recto del abdomen; discurre profunda de las regiones púbica y 

Arteria ilíaca externa profunda al recto del abdomen umbilical inferior 

Circunfleja ilíaca Discurre sobre la cara profunda de la pared Músculo ~íaco y pared abdominal 
profunda anterior del abdomen, paralela al ligamento profunda de la región inguinal; tosa ilíaca inguinal 

Circunfleja ilíaca Discurre por el tejido subcutáneo, a lo largo Pared superficial de la región inguinal 
superficial del ligamento inguinal y parte anterior adyacente del muslo 

Arteria femoral 
Epigástrica superficial Discurre por el tejido subcutáneo hacia el Pared abdominal superticial de las 

ombligo regiones púbica y umbilical inferior 
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FASCIAS Y MÚSCULOS DE LA PARED 
ANTEROLATERALDELABDOMEN 

Importancia clínica de las fascias y de los 
espacios fasciales de la pared abdominal 
~. La liposucción es un procedimiento quinírgico que 
'f'6 se. r.ealiza para eliminar la g~asa subcutánea no deseada 

utihzando un tubo de succ1ón que se inserta percutá
neamente y una elevada presión de vacío. Los tubos se insertan 
subdénnicamente a través de pequeñas incisiones en la piel. 

Cuando cierran las incisiones cutáneas abdominales inferiores 
al ombligo, los cirujanos incluyen en la sutura la capa membra
nosa del tejido subcutáneo, debido a su resistencia. Entre la capa 
membrdllosa y la fascia profunda que cubre los músculos recto del 
abdomen y oblicuo extemo del abdomen, existe un espacio virtual 
donde puede acumularse líquido (p. ej., orina en caso de rotura de la 
uretra). Aunque ninguna banem (aparte de la fuer¿a de la gravedad) 
puede impedir que el líquido se disemine supelionnente a partir 
de este espacio, no puede extenderse infe1ionnente hacia el muslo 
debido a que la capa membranosa del tejido suhcutáneo se fusiona 
con la fascia profunda del muslo (jascia lata) a lo largo de una línea 
aproximadamente 2,5 cm inferior y paralela al ligamento inguinal. 

La fascia endoabdominal tiene una imp01tancia especial para 
los cirujanos. Brinda un plano que puede abrirse, permitiendo al 
cirujano aproximar estructuras sobre la cara anterior de la pared 
posterior del abdomen o en ella (p. ej., riñones o vértebras lum
bares), sin entrar en el saco peritoueal membranoso que contiene 
las vísceras abdominales. De este modo, se minimiza el riesgo de 
contaminación. Una porción anterolateral de este espacio poten· 
cial entre la fascia transversal y el peritoneo parietal (el espacio de 
Bogros) se utiliza para aplicar material protésico {p. ej., malla de 
Gore-Tex) en la reparación de hernias inguinales (Skandalakis 
et al., 1996) (v. fig. 2-15A y B). 

Protrusión del abdomen 
~~ El abd~men prominente es nonnal en los lactantes y niños 
\ \ 'ir. pequenos, ya que su tubo digestivo contiene una cantidad 

considerable de gas. Además, sus cavidades abdominales 
anterolaterales están agrandándose y sus músculos abdominales se 
están fortaleciendo. Ellúgado relativamente gnmde de los lactantes 
y niños pequeños también explica parte del abultamiento. 

Los músculos abdominales protegen y sostienen las vísceras 
más eficazmente cuando tienen un tono adecuado; así, un adulto 
de peso nonnal en buena forma fisica tiene un abdomen plano o 
escafoide (literalmente, en forma de barca; es decir, allUecado o 
cóncavo) cuando se encuentra en posición de decúbito supino. 

Las seis causas habituales de protrusión del abdomen son: ali
mentos, líquido, grasa, heces, flato y feto. La eversión del ombligo 
puede ser un signo de aumento de la presión intraabdominal, que 
nonnalmente se debe a ascitis (acumulación anómala de líquido 
seroso en la cavidad peritoneal} o a una masa grande (p. ej., un 
tumor, un feto o un órgano agrandado, como el hígado). 

La acumulación excesiva de grasa debida a sobrealimentación 
afecta casi siempre a la capa de grasa subcutánea; sin embargo, en 
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algunos tipos de obesidad también pueden encontrarse acumula· 
ciones excesivas de grasa extraperitoneal. 

Los tumores y organomegalias (agrandamiento de un órgano, 
como en la esplenomegalia o aumento de tamaño del bazo} tam
bién producen .mmentos del volumen abdominal. Cuando los 
músculos abdominales anteriores esbín subdesarrollados o se 
han atrofiado, a consecuencia de la edad avanzada o de la falta de 
ejercicio físico, no proporcionan un tono suficiente para resistir 
el mayor peso del abdomen protuberaute sobre la pelvis anterior. 
La pelvis bascula anteriormente en las articulaciones de la cadera 
(el pubis desciende y el sacro se eleva), produeiendo una lordosis 
ex<:esiva de la región lumbar. 

Hernias abdominales 
~¡~ La pared ant~~olateral d~l abdomen pu;de ser un lugar 
~ J de presentacwn de h~m1as: La. mayona ?~ las hernias 
lJ.. se produce en las regwnes mgumal, umb1hcal y epigás

trica (v. el cuadro azul «Hemias inguinales», p. 212). Las lrem.ias 
umbilicales son frecuentes en los recién nacidos, debido a que J.¡ 
pared anterolateral del abdomen es relativamente débil en el anillo 
umbilical, especialmente en los lactantes con bajo peso al nacer. 
Las hemias umbilicales suelen ser pequeñas y se producen por un 
aumento de la presión intraabdominal en presencia de debilidad y 
del cierre incompleto de la pared anterolateral del abdomen tras la 
ligadura del cordón umbilical en el pmto. La hemiación tiene lugar 
a través del anillo umbilical. Las hemías umbilicales tulquiridas 
se presentan generalmente en mujeres y en personas obesas. Se 
produce una protrus.ión de grasa extraperitoneal, de peritoneo, o 
de ambos, en el saco hemiario. Las lúleas a lo largo de las cuales 
se entrelazan las fibras de las aponeurosis abdominales son tam
bién potenciales lugares de hemiación (v. fig. 2-6B). En ocasiones 
hay hendiduras en los lugares donde tiene lugar el intercambio 
de fibras, por ejemplo, en la línea media o en la tnmsición entre 
la aponeurosis y la vaina de los rectos. Estos espacios pueden ser 
congénitos, deberse al estrés de la obesidad o del envejecimiento, 
o ser consecuencia de heridas quinírgicas o traumáticas. 

La hernia epigástrica, una hemia en la región epigástrica a 
través de la línea alba, se presenta en la línea media, entre la 
apófisis xifoides y el ombligo. Las hernias de Spiegel son las que 
se producen a lo largo de las lfneas semilunares (v. tabla 2-lB), 
y tienden a aparecer en personas de más de 40 años de edad, 
normalmente asociadas a obesidad. El saco herniario, compuesto 
por peritoneo, únicamente está cubierto por piel y tejido adiposo 
subcutáneo. 

VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN 
DE LA PARED ANTE ROLA TERAL 
DEL ABDOMEN 

PaJpación de la pared anterolateral 
del abdomen 

Es importante que cuando se palpe el abdomen las manos 
estén calientes, porque las manos frías hacen que se ten
sen los músculos abdominales anterolaterales, produ-

http://medicomoderno.blogspot.com


198 Capitulo 2 Abdomen 

ciendo espasmos musculares involuntarios, lo que se conoc-e como 
defensa. La defensa intensa, una rigidez muscuJar refleja ~en tabla>• 
que no puede suprimirse voluntariamente, tiene lugar durante la 
palpación cuando un órgano (p. ej., el apéndice vennifonne) está 
inflamado; en sí misma, <:onstituye un importante signo clfnico de 
abdomeo agudo. Los espasmos musculares involuntarios intentan 
proteger a la.~ vfscerns de la presión, que es dolorosa cuando existe 
una infección abdominal. La inervación compartida de la piel y de las 
paredes muscullltes explic-c1 por qué se producen estos espasmos. 

La palpación de las vísceras abdominales se lleva a cabo con el 
paciente en decúbito supino, con las caderas y rodillas semiflexio
nadac;, para pennitir una relajación adecuada de la pared anterola
teral del abdomen. En caso contrario, la fascia profunda del muslo 
tira de la capa membranosa del tejido abdominal subcutáneo, ten
sando la pared abdominal. Algunas personas tienden a colocar las 
manos detrás de la cabeza cuando están en posil'ión supina, lo que 
también tensa los músculos y dificulta la exploración. Colocar los 
miembros superiores a los lados del cuerpo y poner un cojín bajo 
las rodillas del paciente tiende a relajar los músculos anterolatera· 
les del abdomen. 

Reflejos abdominales superficiales 

La pared abdominal es la única protección con que 
cuenta la mayoría de los órganos abdominales. Por ello, 
la pared reaccionará cuando un órgano esté enfermo o 

lesionado. El reflejo abdominal supetjicial se provoca colocando 
al sujeto en decúbito supino y con las músculos relajados, y fro
tando la piel rápida y horizontalmente, de lateral a medial, hacia 
el ombligo. Normalmente puede percibirse la contracción de los 
músculos abdominales; en las personas obesas es posible que no 
se observe este reflejo. De fonna parecida, una herida en la piel 
del abdomen provoca la rápida contracción refleja de los músculos 
alxlominales. 

Lesiones de los nervios 
de la pared anterolateral del abdomen 10 Loo neMru e>pin.Ie• tor.lcicru ;nferio"" (17-12) y los 

nervios iliohipogástrico e ilioinguinal (Ll) alcanzan la 
musculatura abdominal separadamente para proporcio

nar la inervación multisegmentaria de los músculos del abdomen. 
De este modo se distribuyen por la pared anterolateral del abdo
men, donde tienen unos recorridos oblicuos, pero principalmente 
horizontales. Pueden lesionarse por incisiones quirúrgicas o trau
matismos, a cualquier nivel de la pared anterolateral del abdomen. 
Las lesiones de estos nervios pueden provocar debilidad muscular. 
En la región inguinal, dicha debilidad puede predisponer al sujeto 
a sufrir hernias inguinales (v. el cuadro azul «Hernias inguinales», 
p. 212}. 

Incisiones quirúrgicas en el abdomen 
Los cirujanos utilizan diversas incisiones para tener 
acceso a la cavidad abdominal. Cuando es posible, las 
incisiones siguen las líneas de mínima tensión (líneas 

de Langer.: de la piel :v. en Introducción los comentados sobre 
estas líneas, p.l3~. Se elige la incisión que permite una exposición 
ade<:uada y, secundariamente, el mejor efecto estético posible. El 
lugar de la incisión depende también del tipo de operación, de la 
localización del órgano u órganos a los que pretende llegar el ciru
jano, y de los límites óseos o cartilaginosos, al tiempo que se evitan 
los nervios {especialmente los motores), se mantiene el aporte de 
sangre y se reducen al mínimo las lesiones de los músculos y fas
cías de la pared abdominal, y se procura asimismo que la cicatriza
ción sea favorable. Por lo tanto, antes de efectuar una incisión, el 
cirujano tiene en cuenta la dirección de las fibras musculares y la 
localización de aponeurosis y nervios. En (.:onsecuencia, habitual
mente se utilizan diversas incisiones, cada una de ellas con ventajas 
y limitaciones específicas. 

En lugar de seccionar los músculos y causar una necrosis 
:muerte) irreversible de las fibrc~s musculares, el cirujano los 
separa siguiendo la dirección de sus fibras y entre ellas. El recto 
del abdomen es una excepción y puede seccionarse, dado que sus 
fibras musculares entre las inserciones tendinosas son cortas, y sus 
nervios, que entran por la parte lateral de la vaina del músculo 
recto del abdomen, pueden localizarse y preservarse. En gene
ral, las incisiones se realizan en la parte de la pared anterolateral 
del abdomen que permite el mejor acceso al órgano deseado y la 
menor perturbación de la inervación de los músculos. Los múscu
los y las vísceras se retraen hacia el paquete vasculonervioso, y no 
alejándolos de éste. 

Si se corta un nervio motor, se par.ilizan las fibras musculares por 
él inervadas, <:on el consiguiente debilitamiento de la pared antero
lateral del abdomen. Sin embargo, puesto que en la pared abdominal 
se superponen las áreas de inervación de diferentes nervios, pueden 
cortarse una o dos pequeñas ramas sin producir una pérdida apre
ciable de la inervación motora de los músculos ni una pérdida de 
sensibíJidad cutánea. 

INCISIONES LONGITUDINALES 

Las incisiones longitudinales, como las incisiones mediana y para
medial (fig. C2-l), son de elección para las intervenciones explo
radoras, ya que ofrecen una buena exposición de las vísceras 
abdominales y un buen acceso a ellas, y pueden ampliarse según se 
necesite, con mínimas complicaciones. 

Las incisiones medianas o en la lfnea media pueden realizarse 
rápidamente sin seccionar músculos, vasos sanguíneos importantes 
ni nervios. Pueden efectuarse incisiones medianas a lo largo de 
cualquier parte del recorrido de la línea alba desde la apófisis xifoi
des hasta la sínfisis del pubis. Como por la línea alba únicamente 
pasan vasos y nervios pequeños hacia la piel, las incisiones en la 
línea media cursan con un derramamiento relativamente pequeño 
de sangre y evitan los principales nervios; sin embargo, en algunas 
personas las incisiones pueden revelar una grasa abundante y rica· 
mente vascularizada. A la inversa, debido a su irrigación relativa
mente escasa, la línea alba puede sufrir necrosis y la degeneración 
subsiguiente tras ser seccionada si no se alinean adecuadamente 
sus bordes al cerrar la herida. 

Las incísiones paramediales ;laterales al plano medio) se rea
lizan en un plano sagital y pueden extenderse desde el arco ros· 
tal hasta la línea capilar púbica. Después de que la incisión pase 
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Clave 

• Incisión mediana o de la línea media 
13 Incisión paramedial izquierda 
• Incisión alternante (con separación 

de músculos; incisión tradicional de 
McBurney e incisión horizontal) 

O Incisión suprapúbica (de Pfannenstiel) 
Cl Incisión transversa (abdominal) 
D Incisión subcostal 

FIGURAC2-1 . 

a través de la capa anterior de la vaina de los rectos, el músculo 
queda liberado y se retrae lateralmente para evitar tensar y lesionar 
los vasos y nervios. A continuación se secciona la lámina posterior 
de la vaina de los rectos y el peritoneo para entrar en la cavidad 
peritoneal. 

INCISIONES OBLICUAS Y TRANSVERSAS 

La dirección de las incisiones oblicuas y transversas se relaciona 
con la orientación de las fibras musculares, los tejidos duros vecinos 
(arco costal o cresta ilíaca o púbica) y la minimización del posible 
daño nervioso. En las apendicectomías se utilizan a menudo inci
siones alternantes (separando las fibras musculares). La incisión de 
McBurney oblicua se efectúa en el punto de McBumey, aproxima
damente 2,5 cm superomedial a la EIAS en la línea espínoumbilical. 
Se secciona inferomedialmente la aponeurosis del oblicuo externo 
en la dirección de sus fibras, y se retrae. A continuación se separan 
las fibras musculoaponeuróticas del oblicuo interno y el transverso 
del abdomen en la línea de sus fibras y se retraen. Se identifica y 
protege el nervio iliohipogástrico, que discurre profundo al oblicuo 
interno. Cuando se hace con cuidado, no se secciona ninguna fibra 
musculoaponeurótica; por ello, al cerrar la herida, las fibras mus
culares se juntan y la pared del abdomen queda tan fuerte tras la 
operación como lo era antes de ella. 

Las incisiones suprapúbicas (de Pfannenstiel, o del «bikini>•)· se 
realizan en la línea capilar del pubis. Estas incisiones -horizon
tales con una leve convexidad- se utilizan en la maymía de las 
intervenciones ginecológicas y obstétricas (p. ej., para la cesárea). 
Se corta y reseca superiormente la línea alba y las láminas anterio
res de las vainas de los rectos; los rectos se retraen late ralmente o se 
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dividen a través de sus porciones tendinosas, lo que permite volver 
a unirlos sin dañar las fibras musculares. Se identifican y protegen 
los nervios iliohipogástrico e ilioinguinal. 

Las incisiones transversas a través de la lámina anterior de la 
vaina de los rectos y el recto del abdomen proporcionan un buen 
acceso y producen el menor daño posible a la inervación del recto 
del abdomen. Este músculo puede dividirse transversalmente sin 
provocar daños graves, ya que al volver a unir los segmentos se 
forma una nueva franja transversa. No se realizan incisiones trans
versas a través de las intersecciones tendinosas, ya que los nervios 
cutáneos y las ramas de los vasos epigástricos superiores atravie
s¡m estas regiones fibrosas del músculo. Las incisiones transversas 
pueden ampliarse lateralmente según se necesite, para aumentar 
la exposición, pero no se utilizan en intervenciones exploradoras, 
ya que su ampliación superior e inferior es difícil. 

Las incisiones subcostales proporcionan acceso a la vesícula 
biliar y los conductos biliares en el lado derecho, y al bazo en el 
izquierdo. La incisión se realiza paralela al arco costal, pero c:omo 
mínimo 2,5 cm inferior a él, para evitar los nervios espinales torá
cicos 7.0 y 8.0 (tabla 2-3 ~ . 

INCISIONES DE ALTO RIESGO 

Las incisiones de alto riesgo son la pararrectal y la inguinal. Las 
incisiones pararrectales a lo largo del borde lateral de la vaina del 
recto son indeseables debido a que pueden seccionar la inervación 
del recto del abdomen. Las incisiones inguinales para reparar her
nias pueden lesionar el nervio ilioinguinal. 

EVENTRACIÓN O HERNIA QUIRÚRGICA 

U na eventración o hernia quirurgica es una protrusión del omento 
(pliegue del peritoneo} o de un órgano a través de una incisión 
o cicatriz quiiúrgica. Si las capas musculares y aponeuróticas del 
abdomen no cicatrizan adecuadamente, puede producirse una her
nia a través de este defecto. 

CIRUGÍA MÍNIMAMENTE INVASIVA (ENDOSCÓPICA) 

Muchos procedimientos quirúrgicos abdominopélvicos (p . ej .. 
la extirpación de la vesícula biliar) se realizan hoy en día con 
la ayuda de un endoscopio; en lugar de las incisiones conven
cionales, más amplias, se hacen pequeñas perforaciones en la 
pared abdominal que permiten la entrada de instrumentos que 
se manipulan a distancia. Por consiguiente, se minimiza la posi
bilidad de lesión nerviosa, hernia quirúrgica y contaminación a 
través de la herida abierta, así como el tiempo necesario para 
la cicatrización. 

Inversión del flujo venoso 

y vías colaterales 
de las venas abdominales superficiales 

~ Cuando se obstruye el flujo en la vena cava superior o 
iif inferior, las anastomosis entre las tributarias de estas 

venas sistémicas, como la vena toracoepigástrica, pueden 
proporcionar vías colaterales para sortear la obstrucción, permi
tiendo así que la sangre regrese al corazón (fig. C2-2). 

- 1 
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Vena 
toracoepigástrica 

Vena epigástrica 
superficial 

FIGURA C2-2. 

PuntosfUndasnencdes 

FASCIA, MÚSCULOS, NERVIOS Y VASOS DE LA PARED ANTEROLATERAL DEL ABDOMEN 

Fasc:ia. La fascia de la pared anterolateral del abdomen consta de 
las porciones subcutánea (superficial), de revestimiento (profunda) 
y endoabdominal. • lnferiormente al ombligo, la lámina 
subcutánea se modifica e incluye una capa adiposa superficial y 
una capa membranosa profunda. • La capa adiposa superficial 
se ha especializado en este lugar, en especial en el varón, para el 
almacenamiento de lípidos; por su parte, la capa membranosa 
profunda es lo bastante completa para compartimentar 
líquidos extravasados {sangre u orina) y para ser suturada en las 
intervenciones quirúrgicas. • La hoja de revestimiento presenta 
las características típicas de las fascias profundas que envuelven 
músculos voluntarios, y en esta localización refleja la disposición 
trilaminar de los músculos abdominales planos y sus aponeurosis. 
+ La fascia endoabdominal es especialmente relevante en cirugía, 
ya que permite establecer un espacio extraperitoneal que facilita 
un acceso anterior a estructuras retroperitoneales (p. ej., riñones, 
uréteres y cuerpos de las vértebras lumbares) sin entrar en la 
cavidad peritoneal. 

Músculos. Los músculos anterolaterales del abdomen 
consisten en músculos planos concéntricos situados 
anterolateralmente y en músculos verticales situados anteriormente 
y adyacentes a la línea media. • En el abdomen también hay 
una disposición trilaminar de los músculos planos, como en 
el tórax; no obstante, aparte de su inervación por segmentos 
múltiples, aunque separados, en el abdomen no se observa el 
metamerismo (segmentación) característico de la musculatura 
torácica intercostal. • Las porciones carnosas de los músculos 
planos se vuelven aponeuróticas anteriormente. Las fibras de las 
aponeurosis se entrelazan en la línea media, formando la línea alba, 
y continúan en las aponeurosis de los músculos contralaterales. 
• Las fibras aponeuróticas de los oblicuos externos también 

se continúan a través de la línea media con las de los músculos 
oblicuos internos contralaterales. • El tronco está rodeado por 
tres capas de músculos digástricos planos, formando bandas 
oblicuas y transversas que encierran la cavidad abdominal. 
• En los dos tercios superiores de la pared abdominal, las láminas 
aponeuróticas se separan a cada lado de la línea alba y forman 
vainas longitudinales que envuelven a los músculos rectos. Esto 
hace que establezcan una relación funcional con los músculos 
planos, ya que los músculos verticales refuerzan la cintura 
anteriormente. • En el tercio inferior de la pared anterolateral 
del abdomen, las aponeurosis de las tres capas de músculos 
planos pasan anteriores a los músculos rectos. • Como flexores 
del tronco, los rectos son los antagonistas de los músculos 
profundos (extensores) del dorso. El equilibrio en el desarrollo 
y el tono de estos grupos musculares afecta a la postura (y por 
tanto la debilidad de los músculos abdominales puede provocar 
una lordosis lumbar -curvatura patológicamente convexa de la 
columna vertebral inferior- excesiva. • La especial disposición de 
los músculos anterolaterales abdominales les permite actuar como 
paredes flexibles que engloban el contenido abdominal, aumentar 
la presión intraabdominal o disminuir el volumen abdominal para 
expulsar diversos materiales, y producir movimientos de flexión 
lateral y anterior, y de torsión (giratorios), del tronco. 

Nervios. Los músculos anterolaterales del abdomen reciben 
inervación multisegmentaria a través de los ramos anteriores 
de los nervios torácicos inferiores (T7 -1 2) y de L 1 . • Los ramos 
pasan separadamente a los músculos como cinco nervios 
toracoabdominales (T7·11 ), un nervio subcostal (T12) y los 
nervios iliohipogástrico e ilioinguinal (L 1 ), que discurren en un 
plano entre la segunda y la tercera capas. • La piel abdominal 
suprayacente lateral a la LMC es inervada por ramos cutáneos 
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laterales. t la piel medial a la LMC es inervada por ramos cutáneos 
anteriores. t Excepto por L 1, los mapas de los dermatomas 
abdominales y de los nervios periféricos son, por tanto, idénticos. 
t Los clermatomas de referencia son el dennatoma T1 O, que incluye 
el ombligo, y el dermatoma L 1, que incluye el pliegue inguinal. 

Vasos. La piel y el tejido ~ubcutáneo de la pared abdominal 
drenan superiormente (en último término, al sistema de la vena 
cava superior) a. través de la vena torácica interna medialmente y 
lateralmente a través de la vena torácica lateral, e inferiormente (en 
último término, al sistema de la vena cava inferior) a través de las 
venas epigástricas superficial e inferior~ t Las venas cutáneas que 
rodean el ombligo se anastomosan con pequeñas tributarias de 
la vena porta. hepática. t la distribución de los vasos sanguíneos 
abdominales más profundos refleja la disposición de los músculos: 
un patrón oblicuo, circunferencial (similar a los vasos intercostales 
que hay más arriba) en la pared anterolateral del abdomen, y un 

Superficie interna 
de la pared anterolateral del abdomen 
La superficie interna (posterior) de la pared anterolateml del abdo
men est¡\ cubierta por la fa~cia transversal, una cantidad variable 
de grasa extraperitoneal y el peritoneo parietal (fig. 2 13). La parte 
infraumbilical de esta superficie presenta cinco ¡>liegues umbilica-

Ligamento f"lr :ifnrm<> 

Ligamento redondo y venas 
paraumbilicales 

Peritoneo parietal 

Pliegue umb~ical medio 

Pliegue umbilical medial 

Pliegue umbilical lateral 

Fosa inguinal medial (triángulo 
inguinal de Hesselbach) 

Tracto iliopúbico (por debajo del 
peritoneo) 
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patrón vertical anteriormente. • Los vasos circunferenciales de la 
pared anterolateral son continuaciones deo los vasos intercostales 
posteriores 7 .o a 11 .0 ,los vasos subcostales, y los vasos circunflejos 
ilfacos profundos. t Los vasos verticales incluyen una anastomosis 
entre los vasos epigást.ricos superiores e inferiores dentro de la 
vaina de los rectos. t Un conducto anastomótico superficial, la 
vena toracoepigástrica, y la vfa medial más profunda entre las 
venas epigástricas inferior y superior, permiten la circulación 
colateral durante el bloqueo de la vena cava inferior o superior. 
t Los vasos linfáticos abdominales superficiales superiores 
al plano transumbilical drenan principalmente a los nódulos 
linfáticos axilares; los inferiores al plano drenan en los nódulos 
linfáticos inguinales superficiales. t Los vasos linfáticos profundos 
acompañan a las venas profundas de la pared abdominal hasta los 
nódulos linfáticos ilíacos y los lumbares derechos e izquierdos (de 
la cava y aórticos). 

les peritoneales que se dirigen hacia el ombligo, uno en el plano 
medio y dos a cada lado: 

• El pliegue umbilical medio se extiende desde el vértice de la 
vejiga urinaria hasta el ombligo y cubre el ligamento umbili
cal medio, un resto fibroso del u meo que unía el vértice de la 
vejiga fetal al ombligo. 

Lámina posterior de la 
vaina del m. recto del abdomen 

Linea arqueada 

M. recto del abdomen 

Arteria y vena epigástricas 
.. "·"""...- infe riores 

Agujero miopectíneo 
(línea discontinua) 

-#if<M"f'-Anillo inguinal profundo 

~~~C:~::ral} atraviesan el 
Arteria maca externa espacio 

QIIJ~~:f:--. Vena illaca externa sublnguinal 

Conducto femoral 
Conducto deferente 

Peritoneo que recubre la ve1iga urinaria 

Vista lateral del hueso coxal derecho 
que muestra el plano de corte de la 
figura de la derecha 

VIsta posterior 

FIGURA 2· 13. Cara posterior de la pared anterolaren1 del abdomen de un varón. Los principales e ementos de esta. v1sta son los liga mentos, los pliegues y las 
fosas peritoneale s, 

i.!fl 
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• Dos pliegues umbilicales mediales, laterales al pliegue 
umbilical medio, que cubren los ligamentos umbilicales 
mediales, formados por las porciones obliteradas de las arte
rias umbilicales. 

• Dos pliegues umbilicales laterales, laterales a los pliegues 
umbilicales mediales, que cubren los casos epigástricos inferio
r-es y, por tanto, sangran si se se(;cíonan. 

La.~ depresiones laterales a los pliegues umbilicales son las fosas 
perito/leales, que son posibles zonas de hemht~. Las hemias se cla
sifican en función de la losa en que se localizan. ut~ foslt~ poco pro
fundR~ situadas entre los pliegues umbilicales son: 

• Las fosas supravesicales, entre los pliegues umbilicales medio 
y mediales, formadas cuando el peritoneo se refleja desde la 
pared anterior del abdomen sobre la vejiga minalia. El nivel de 
las fos<t~ supravesicales asciende o desciende de acuerdo con el 
llenado o vaciado de la vejiga. 

• Las fosas inguinales mediales, situadas entre los pliegues 
umbilicales mediales y laterales, suelen denominarse trián
gulos inguinales (triángulos de J-Iesselhach . Son los lugares 
donde pueden producirse hernias inguinales directas, menos 
comunes. 

• Lt~ fosas inguinales laterales, latemles a los pliegues umbili
cales laterales, incluyen los anillos inguinales profimdos yen e11as 
puede pnxludrse el tipo más frecuente de hernia de la pared 
infe1ior del abdomen, la hemia inguinal indirec,ta (v. el cuadro 
azul «Hemias inguinales», p. 212). 

La porción supraumhilical de la superficie interna de la pared 
abdominal anterior presenta una reHexión peritoneal orientada 
sagitalmente, el ligamento falciforme, que se extiende entre 
la pared abdominal anterior y el hígado. Circunda el ligamento 

redondo del hígado y las venas paraumbilicales en su borde 
inferior libre. El ligamento redondo es un resto fibroso de la 
vena umbilical, que iba desde el ombligo al hígado durante la 
vida emb1ionaria (fig. 2-13 ). 

Región inguinal 
ut región inguinal, o ingle, se extiende entre la EIAS y el tubér 
culo del pubis. Es una zona de importancia anatómica y clínica: 
anatómicamente, porque hay estructuras que entran y salen de la 
cavidad abdominal, y desde un punto de vista clínic-o porque las 
vías de entrada y salida son zmut~ de posible herniación. 

Aunque los testículos se localizan en el periné después del naci
miento, la gónada masculina se forma miginalmente en el abdo
men. Su reubicación (migración) fuera del abdomen, en el periné, 
a través del c-onducto inguinal, explica muchas de las característi
cas estructurales de la región. Tradicionalmente, el testículo y el 
escroto suelen diseccionar.~e y estudiarse en relación C'On la pared 
ante1ior del abdomen y la región inguinal. Por dicho motivo, la 
anatomía masculina se aborda con más detalle en esta sección. 

LIGAMENTO INGUINAL YTRACfO ILIOPÚBICO 

Muchas articulaciones que poseen un amplio rango de mo,~mien
tos se usocian a hancht~ fibrosas engrosada$, o retiiUículos, que fijan 
estructuras al esqueleto durante las distintas posiciones que adopta 
la articulación (v. lntroduc:ción). E! ligamento inguinal )' el tracto 
ílio¡¡¡íhico, que se extienden desde la EIAS hasta el tubérculo del 
pubis, constituyen un retináculo bilaminar anterior (Hexor) de 
la articulación de la cadera ~ figs. 2-13 y 2-14 ). El retináculo se 
extiende sobre el espacio suhinguinal, a través del cual pasan los 
flexores de la cadera y las estructuras vasculonetviosas de la mayor 

Aponeurosis del m. oblicuo externo del abdomen 

Espina ilíaca 
anterior superior 

NeNio cutáneo --,~1~~~;::j femoral lateral 

Acetábulo 

Eminencia iliopúbica 

Localización del anillo inguinal 
profundo (azul claro) 

Conducto femoral 
Vista anterolnferlor 

Contorno del espacio 
subinguinal (violeta) 

Fibras intercrurales 

Contomo del orificio 
mlopectíneo (verde) 

medial 

Anillo inguinal superficial 
(con el ligamento inguinal 
reflejado en la pared 
posterior) 

Tubérculo del pubis 

FIGURA 2 -14. EstructtJras de la región inguinal. El ligamento inguinal es el borde inferior engrosado y enrollado hacia atrás del músculo o blicuo externo del 
abdomen, formando un retináculo que se extiende sobre el espacio subinguinal. El anillo inguinal superticial es un orificio rasgado entre los pilares medial y lateral 
de la aponeurosis del músculo oblicuo externo, atravesado por fibras intercrurales. 
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parte del miembro inferior. Estns bandas fibrosas son la porción 
engrosada m<\s inferolateml de la aponeurosis del oblicuo externo 
del abdomen y el borde inferior engrosado de la li1scia transversal. 
Son unos de los principales puntos de referencia de la región. 

El ligamento inguinal es una densa banda que forma la parte 
más inferior de la aponeurosis del oblicuo externo. Aunque la 
mayoría de !,1~ fibr<L~ del extremo medial del ligamento inguinal se 
insert,m en el tubérculo del pubis, algunas tienen otros recorridos 
\ fig. 2-14}: 

• Algunas de hL~ fibras más profundas pasan posteriormente y se 
unen a la rYmltl superior del pubis, lateralmente ,ti tubérculo dt>l 
pubis, constituyendo el ligamento !acunar (de Gimbemat} 
<~rque.tdo, que forma el límite medial del espacio subinguinal. 
Las fibras más laterales se <xmtinúan a lo largo del pecte11 del 
pubis como ligamento pectíneo (de Cooperl. 

• Algunas de l<tS fibras m<ís superiores se abren h.tcia arriba. 
sobrepasando el tubér-culo del pubis y cruzando la línea alba 
para mezclarse <.'On las fibras infe1iores de la aponeurosis del 
oblicuo externo del abdomen contralateral. Esht..~ fibras fonnan 
el ligamento inguinal reflejo ( figs. 2-8, 2-14,) 2-lSA:. 

El tracto iliopúbico es el borde inferior engros<tdo de la f<t..~cia 
transversal y se presenta como una banda fibrosa que discurre para
lela y postelior (profunda) allíg,tntento inguinal (figs. 2-13 y 2-ISB ). 
El tracto iliopúhk'O se observa en el lugar del ligamento inguinal 
cuando se inspecciona la región inguinal desde su cara interna 
\posterior¡, como ocurre durante una laparos<.'Opia. Refuerza la 
pared postmior y el suelo del conducto inguinal cuando cruza por 
endma de las estmctunt..~ que atraviesan el espacio suhinguinal. 

El ligamento inguinal y el tracto iliopúbico se extienden sobre 
una zona wngénitamente débil de la pared abdominal, en la región 
inguinal o ingle, denominada orificio miopectíneo 1 Fmchaml, 
1956). Esta zona débil, formada en relación a estructuras que atra
viesan la pared <.'Orporal, es el lugar de aparición de hernias ingui
nales directas e indirectas y femorales. 

CONDUCTO INGUINAL 

La formación del conducto inguinal se relaciona con el descenso 
de los testículos dur:mte el desarrollo fetal. En los adultos, el con
ducto inguinal es un paso oblicuo. de unos 4 cm de largo, diligido 
inferomedialmente a través de la porción infe1ior de la pared ante
rolateral del abdomen. Se sit(Ja paralelo y supe1ior a la mit,td medial 
del ligamento inguinal lv. flgs. 2-14 y 2-1.5). Las principales estmc
hJras que ocupan el conducto inguinal son el <.-ordón espenn1ítiw en 
el hombre y el ligamento redondo del1ítero en la mujer. Se trata de 
eshucturas funcional y evolutivamente diferenciadas que se encuen
tran en una misma localización. El eonducto inguinal también con
tiene, en ambos sexos, vasos sanguíneos y linfáti<.'Os, y el nervio 
i)ioinguinal. El <.'Onducto inguinal est<í abierto en ambos extremos: 

• El anillo inguinal profundo (interno) es la entrada al con
ducto inguinal. Se encuentra en situación supe1ior a l:t mitad 
del ligamento inguinal y lateral a In arteria epigástlica inferior 
(fig. 2-14). Es el p1incipio de una evaginación de la fascia trans
versal que forma una abe1tura que recuerda la entrada de una 
cueva (v. figs. 2-7B, 2-13 y 2-15' . A través de esta abertura pasan 
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d conducto deferente extraperitoneal y los vasos testiculares en 
el hombre (el ligamento redondo del útero en la mujer! para 
entrar en el conducto inguinal. La htscia transversal se prolonga 
dentro del conducto, formando la cubie11a más interior (f,tscia 
interna r de las estructuras que atraviesan el conducto. 

• El anillo inguinal super6cial (externo) es ht salida por donde 
el eordón espermático en el hombre (ligamento redondo del útero 
en l,t mujer) emerge del conducto inguinal (v. figs. 2-7A, 2-14 y 
2-15). El .millo superficial es una abertura semejante a una hen
<hdura entre hts filmt..~ diagonales y paralelas de la aponeurosis del 
oblicuo externo del abdomen, justo superolateral al htbérculo del 
pubis. La~ partes de la aponeurosis sih1adas laternl y medial mente 
~~ anillo superllci<U, que fonnan sus bordes, son los pilares. 

El pilar lateral se inserta en el tubérculo del pubis y el 
pilar medial en la cresta del pubis. Fibnts de la hoja superficial 
de la fascia de revestimiento lprofundaí sobre el músculo oh li
cuo extemo y su aponeurosis, que discunen pe11>endículares 
t\ las fibras de la aponeurosis, p.tsan de un pilar al otro a travé~ 
de la pmte superolateral del anillo. Estas fibras intercrurales 
ayudan a impedir que los pilares se alejen uno de otro i es decir, 
evitan que la «hendidura>• de la aponeurosis se ensanche). 

Normalmente, el conducto íngumal est<í <.'Olapsado anteropos-
teriormente sobre las estructuras que lo atmvieS<In. Entre sus dos 
abeatunts (anillos\, el conducto inguinal tienP dos paredes (anterior y 
posterior), así como un techo y un suelo (v. flgs. 2-14 y 2-15Ay B). En 
la tabla 2-5 se detallan hts estructunL~ que forman dichos límites. 

El conducto inguinal tiene dos paredes (anterior y posterior\ 
techo y suelo (figs. 2-8 y 2-l5A y B): 

• Pared c111teríor: formada por la aponeurosis del oblicuo extemo 
del abdomen a lo largo de todo el conducto; la porción lateral 
está refol7 .. .ada por fibras del oblicuo intemo del abdomen. 

• Pared posterior: l(mnada por la f¡tc;cia transversal; la porción 
medi<~ está refon.ada por inserciones púbie;as de ht..~ aponeurosis 
del oblicuo in temo y del transverso del abdomen que a menudo se 
fusionan, en grado variable, en un tendón común,la hoz inguinal 
(tendón l'Onjunto), y por elligmnento inguinal reflejo. 

• Techo: formado lateralmente por la fascia transversal, centml
mente por los ar<.'Os musculoaponeurúticos de los músculos obli
cuo interno y tmnsverso del abdomen, y medialmente por el pilar 
medial de la aponeurosis del oblicuo externo del abdomen. 

• Suelo: formado lateralmente por el tracto iliopúbico, central 
mente por el sur<.'O del ligamento inguinal replegado, y medial
mente por el ligamento !acunar. 

El ligamento inguinal y el tmcto iliopúbico, que cubren el ori
ficio miopectírieo ¡fig. 2-13\ definen los límites inferiores del con
ducto inguinal y sus abertura~. El tri.íngulo inguinal separa estas 
formaciones de hts estructuras de la vaina femoml (vasos femorales 
y conducto femoral} que atraviesan la porción medial del espacio 
subinguinal. La mayoría de las hernias en la región de la ingle en 
el hombre pasan superiormente al tracto iliopúbico ,¡hernias ingui
nales 1, mientras que en la mujer la mayoría pasan infelionnente 
(hernias femorales). Debido a su relativa debilidad, en muchas 
rep.traciones de hernias se recubre el orificio miopectíneo con una 
mcllla protésica situ<tda en el espacio retroinguinal e>.trapelitoneal 
(«espacio de Bogros»}, 

http://medicomoderno.blogspot.com


204 Capitulo 2 Abdomen 

Músculo transverso del abdomen 

/ffl::;:¡::.-Artería y venas testiculares 

Piel -----t 
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Capa -------IH--1\"'11 
membranosa 
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subcutáneo 

Peritoneo 
Hoz inguinal (tendón 
conjunto) formando 
la pared posterior del 
conducto 

Nervio ilioinguinal 

Vasos epigástricos inferiores Pared anterior 
del conducto 
inguinal (fibras 
intercrurales) 

Tracto iliopúbico 
Ligamento inguinal, 
formando un «canal" 
(suelo, del conducto 
inguinal) 

Ligamento 
inguinal 

Origen 
del músculo 
cremáster 

Vasos femorales 

Anillo inguinal superficial 

Fascia espermática externa 

Ligamento inguinal reflejo 

Cordón espermático 

Fascia espermática externa 

Testículo 

• Arcadas musculoaponeurótrcas de los 

Fascia lata del muslo 

(B) Corte sagital esquemático del conducto Inguinal O 

músculos oblicuo interno y transverso del abdomen 

FIGURA 2-15. Conducto inguinal y cordón espermá.tico. A. Se muestran 
las capas de la pared del abdomen y las cub ert:as del cordón espermátiCO y 
del testículo derivadas de las pri meras. B. Corte sagital de la pared antenor del 
abdomen y del conducto inguinal por el plano que se muestra en la figura A. (A) Vista anterior 

TABLA 2-S. LfMITES DEL CONDUCTO INGUINAL 

Lfmlte 

Pared 
posterior 

Pared 
anterior 

Techo 

Suelo 

Anillo profundo/tercio lateral 

Fascia transversal 

Oblicuo interno más el pilar 
lateral de la aponeurosis del 
oblicuo externo 

Fascia transversal 

Tracto iliopúbico 

Tercio medio 

Fascia transversal 

Aponeuros•s del oblicuo externo (pilar 
lateral y fibras íntercrurales) 

Arcadas musculoaponeuróticas del obhcuo 
Interno y el transverso del abdomen 

Ligamento inguinal 

Tercio lateral/anillo superficial 

Hoz inguinal (tendón conjunto} más el 
ligamento inguinal reflejo 

Aponeurosis del ob icuo externo (fibras 
intercrurales); la fascia del oblicuo externo 
se prolonga hacia el cordón como fascia 
espermática externa 

Pilar medial de la aponeurosis del oblicuo 
externo 

Ligamento !acunar 
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Desarrollo del conducto inguinal. Los testículos se desa
rrollan en el tejido eonectivo extmperitoneal de la región lumbar 
superior de la pared posterior del alxlomen (fig. 2-16A). El guber
náculo masculino es un tracto fibroso que conecta el testículo 
primitivo con la pared anterolateral del abdomen en el punto 
donde se locali7 .. ará el anillo prolimdo del conducto inguinal. Un 
divertículo peritoneal, el proceso vaginal, atraviesa el conducto 
inguinal en desarrollo, transportando láminas musculares y fnscia
les de la pared anterol,lteral del abdomen al entrar en el escroto 
primitivo. Hacia la semana 12. el testículo está en la pelvis y hada 
la semana 2i (7.0 mes) se encuentra cerca uel anillo inguinal pro
fundo en form,1ción (fig. 2 l6B). El testículo empieza a atravesar el 
<.:onducto inguinal durante la semana 28, y tarda en tomo a tres días 
en cruzarlo. Aproxim,ldamente cuatro seman<L~ después, el testí
culo entra en el escroto (fig. 2-16C\. A medida que el testículo, su 
<.-onducto (el conducto deferente) y sus vasos y nervios se despla7 .. .an, 
se rodean de extensiones musculof¡L~ciales de la pared anterolate
ral del abdomen, lo que explica la presencia de sus de1ivados en 
el escroto adulto: las fasc:ias e:spennáticas interna y externa, y el 
músculo cremáster (v. fig. 2-15). Normalmente, el tallo del pro<.-eso 
vaginal degenera; sin embargo, su porción sacular di~tal forma la 
túnica vaginal, la vaina serosa del testículo y el epidídimo. 

Los o-varios también se desarrollan en la región lumbar supe
rior de la pared posterior del .tbdomen y se desplazan hasta la 
pared lateral de la pelvis (fig. 2-17). El proceso vaginal del peri
toneo atraviesa la f<L~cia tnmsvers.tl a nivel del anillo inguinal pro
fundo, for;nando el <:onducto inguin.tl como en el varón, y protmye 
en el labio mayor en desarrollo. 

El gubemáculo femenino, un <.-ordón fibroso que conecta el 
ovario y el útero primitivo con el labio mayor en desarrollo, está 
representado en la vida posnatal por el ligamento propio del 
ovario, entre el ovario y el útero, y el ligamento redondo del 
útero, entre el útero y el labio mayor. Debido a las inserciones de 
los ligamentos propios de los ovarios ,ti útero,los ovarios no se des
plazan hasta la región inguinal; no obstante, el ligamento redondo 
pasa a través del conducto inguinal y se fija al tejido subcutáneo del 
labio mayor ' flg. 2-liB y C). 

Excepto en su porción m¡\s inferior, que se convierte en un SIK"O 

seroso que envuelve al testículo, la ttínica vaginal, el proceso vaginal 
se oblitera hacia el 6.0 mes de desarrollo fetal. El conducto inguin¡J 
femenino es más estrecho que el del varón, y el de los lactantes de 
ambos sexos es mi"IS corto y mucho menos oblicuo que el de los adul
tos. En los lactantes, los anillos inguinales superficiales se sitúan casi 
directamente anteriores a los anillos inguinales profundos. 

Conducto inguinal y aumento de la presión intraabdorrn
nal. En el adulto, los anillos inguinales profundo y superficial no se 
supe'lxmen debido a la trayectoria oblicua del conducto inguinal. 
En <:onsecuencia, el aumento de la presión intraabdominal presiona 
la pared posterior del conducto (.Untrn la pared anterior, <.'On lo 
que disminuye la posibilidad de hemiación hasta que las presiones 
superan el efecto de resistencia de este mecanismo. La contra<:ción 
simultánea del oblicuo extemo del abdomen también aproxima la 
pared anterior del conducto a la pared posterior, y aumenta la ten
sión en los pilares lateral y medial, que resisten la dilatación del anillo 
inguinal superRcial. La contracción de los músculos que forman la 
parte lateral de los arcos de los músculos oblicuo interno y transverso 
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Peritoneo 

Testículo primitivo 
(en el tejido 
conectivo 
extraperitoneal) 

Uréter 
Conducto ~ltfi~~d/ 
deferente 

posterior -Hr::......::;...,:~f.L. 

Proceso .... 
vaginal 

Futuro anillo 
inguinal 
profundo 

Anillo inguinal 
superficial 

Gubemáculo Vista anterior 
Escroto Sínfisis púb"ca 
primitivo 

Corte sagital a la derecha de la lfnea media 
(A) Séptima semana 

(B) Séptimo mes 

Conducto 
deferente 
Túnica 

(C) Noveno mes 

Corte sagital a la derecha 
de la línea media 

Corte sagital a la derecha 
de la línea media 

FIGURA 2 -16. Fonnaci6n de los conductos inguinales y mJbicación de los 
tesáculos. A. En un embrión de 7 semanas, el testlculo está fijado a la pared 
posterior del abdomen. B. En el feto de 28 semanas (séptimo mes) se observa 
el proceso vagtnal y el testículo atravesando el conducto inguinal. El restk:ulo 
pasa postenor al proceso vagtnal. no a trallés de ~1. C. En un recién nacido ya 
ha tenido lugar el oerre del tallo del proceso vag.nal. Los restos del proceso 
vagmal han formado a túnica vagtnal del testlculo. El resto del gubernáculo ha 
desaparecido. 

'~ 
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Gubernáculo 
superior 
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FIGURAl-17. Fonnación de los conductos inguinales femeninos. 
A. A los 2 meses, las gónadas indiferenciadas (ovarios primitivos) se 
encuentran en la pared posterior del abdomen. B. A las15 semanas, los 
ovarios han descendido hasta la pelvis mayor. El proceso vaginal (no 
representado) pasa a través de la pared del abdomen, fonmando el conduc[O 
inguinal de cada lado como en el feto masculino. El ligamento redondo pasa 
a través del conducto y se lija al tejido subcutáneo del labio mayor. C. En la 
recién nacida, el proceso vaginal ha degenerado, pero el ligamento redondo 
persiste y pasa a través del conducto i ngui na l. 

Relajado 

Vista anterior 

Arcadas musculoaponeuróticas del 

Contraído 

FIGURA 2-18. Arcadas del conducto inguinal. El conducto inguinal está 
constituido por una serie de tres arcadas musculoaponeuróticas, atravesadas 
por el cordón espenm á rico o por el ligamento redondo del útero ({fecho). La 
contracción muscular, que aumenta la presión inrraabdominal, también 
provoca el descenso del techo del conducto, estrechándolo, mientras 
simultáneamente el conducto se colapsa en sentido anteroposteríor a causa 
del aumento de a presión interna. 

del abdomen hace que el techo del condncto descienda, con el con
siguiente estrechamiento del conducto (fig. 2-18). 

Cordón espermático, escroto y testículos 

CORDÓN ESPERMÁTICO 

El cordón espennático contiene estructuras que se dirigen hacia 
el testículo y que provienen de él, y suspende el testículo en el 
escroto (v. fig. 2-19; tabla 2-6). El c:ordón espermático empieza 
en el anillo inguinal profundo, lateral a los vasos epig¡ístricos infe
riores, pasa a través del conducto inguinal, sale al nivel del anillo 
inguinal superficial y termina en el escroto, en el borde posterior 
del testículo. El cordón espenmítico está rodeado por cubiertas 
fasciales derivadas de la pared anterolateral del abdomen durante 
el desarrollo prenatal. Las cubiertas del co,-dón espennático son: 

• La fascia espennática intenta: derivada de la fascia transver
sal. 

• La fascia cremastérica: procedente de la fascia de las caras 
superficial y profunda del músculo oblicuo intemo del abdo
men. 

• La fascia espennática extenta: derivada de la aponeurosis 
del oblicuo extemo del abdomen y su fascia de revestimiento. 

La fascia cremastérica contiene haces del músculo cremáster, 
el cual está formado por los fascículos más inferiores del músculo 
oblicuo intemo del abdomen que surgen del ligamento inguinal 
(v. figs. 2-8 y 2-lSA). El mnsculo cremáster eleva el testículo de 
manera refleja dentro del escroto, en pmtícular en respuesta al frío. 
En un ambiente cálido, como en un baño caliente, el cremáster se 
relaja y el testículo desciende profundamente dentro del escroto. 
Ambas respuestas tienen lugar en un intento de regular la tem
pe ratura del testículo para la espennatogénesis (formación de 
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espermatozoides J. que requiere una temperatura constante de 
aproximadamente 1 °C por debajo de la temperatura c01poral 
central, o durante la actividad sexual como respuesta protec
tora. El cremáster .tctúa en conjunción con el músculo dar
tos, un músculo liso del tejido subcut¡~neo carente de grasa del 
escroto (ttínica dartos ), que se inserta en la piel. El dartos ayuda 
a la elevación testicular al producir la contracción de la piel del 
escroto en respuesta a esos mismos estímulos. El crem¡\ster está 
inervado por el ramo genital del nervio genitofemoral ~ Ll, 
L2), un derivado del plexo lumbar· {fig. 2-19}. El cremáster es 
un músculo estriado, con inervación som<itica, mientras que el 
dartos es un músculo liso que recibe ine rvación autónoma. El 
ligamento redondo de la mujer, aunque está menos desarrollado 
y a menudo no se distingue, recibe contribuciones similares de 
las capas de la pared abdominal cuando atraviesa el conducto. 
Los componentes del cordón espermático son (v. figs. 2-19 y 2-21; 
tabla 2-6,1 : 

• El conducto deferente, un tubo muscular con una longitud 
de aproximadamente 45 cm que conduc.-e los espermatozoides 
desde el epidídimo al conducto eyaculador. 

Capfwlo 2 Abdomen 207 

• La arteria testicular, que se origina en la aorta e irriga el tes
tículo y el epidíclímo. 

• La arteria del conducto deferente, que se origina en la arte
ria vesical inferior. 

• La arteria cremastérica, que se origina en la arteria epigástrica 
inferior. 

• El plexo venoso pampiniforme, una red formada por hasta doce 
venas que convergen superiormente como venas testiculares 
derecha e izquierda. 

• Fibras neroiosas simp<'íticas situadas sobre las arterias, y fibras 
nerviosas simpáticas y parasimpáticas que discurren sobre el 
conducto deferente. 

• El romo genital del neroio genítofemoml, que inerva el músculo 
cremáster. 

• Vasos linfáticos que drenan el testículo y las estmcturas íntima
mente relacionadas hacia los nódulos linfMicos lumbares. 

• El v.estigio del proceso vaginal, que puede observarse t'Omo 
un tracto fibroso en la porción anterior del c.-ordón espermátic.-o 
que se extiende entre el peritoneo abdominal y la túnica vagi 
nal; puede no detectarse. 

Cisterna del quilo 

Arteria renal izquierda 

Drenaje linfático 
----.. Del testículo 

- • -~ Del escroto 
Arteria testicular izquierda 

~~~~;::::::::=-~Nódulos linfáticos preaórticos 

Yr~~ ........ -=-Vasos linfáticos 

Nervio ilioinguinal --~~ 

Plexo sacro ~=:::::::=:::p~~j[~ 
Ramo genital del ------,{--!-~~\ 

nervio genitofemoral 

Nervio pudendo --¡----/l~p._::e~~~ 
Nervios escrotales ---t------f¡l--~::=::::::±=11;' 

posteriores 
{perineales) 

Nervio cutáneo 
femoral posterior 

Nervios escrotales -==:::::._---'1------H 
anteriores ---~e:..._, 

Nódulos linfáticos lumbares (de la cava/aórticos) 

Arteria ilíaca común derecha 

;;!:-¡;""-~""'"""'--- Nódulo linfático inguinal 
1Y&.t:=.~ superficial 

Cordón espermático 

Arteria cremastérica 
(rama de la arteria 
epigástrica inferior) 

Arteria femoral 

Rama pudenda externa 
de la arteria femoral 

Arterias escrotales 
anleriores 

Testículo Escroto 
VIsta anterior 

FIGURA 2-19. Irrigación vtetial y drenaje linfjtico del test{cufo y el escroto; inerva.ción del escroto. El drenaje linfático del testfculo y el escroto tiene lugar por 
distintas vfas. El plexo lumbar proporciona la tnervación de la cara anrerolateral del escroto; el plexo sacro aporta la inervación de la cara posteroínfenor. 
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Fibras 
intercrurales 

AniMo inguinal 
superficial 

cape peristaJ 
Capa visceral 
(cubre al testículo 
y el epidfclmo) 

Como el ligamento redondo no es una formación homóloga al 
cordón espermático, no contiene unas estructuras equiparables. 
Únicamente incluye vestigios de la porción baja del gubernáculo 
del ovario y el proceso vaginal. 

ESCROTO 

El escroto es un saco cutáneo formado por dos capas: piel muy 
pigmentada y la túnica dartos, estrechamente relacionada con 
ella, una capa de fascía sin grasa que incluye fibras Je músculo liso 
(músculo clartos) que confieren su aspecto rugoso (arrugado) al 
escroto (v. fig. 2-9B; tdbla 2-6). Puesto que el músculo dartos se fija 
a la piel, su contracción hace que el escroto se arrugue cuando hace 
frío, lo que engruesa la capd tegumentaria, reduce la superficie 

~--- Grasa extraperitoneal 

.~-- Pliegue umbilical medial 

Vasos epigástricos inferiores 

Arteria y vena testiculares 
y conducto deferente 

membranosa} Tej1do 
(Scarpa) subcutáneo 

capa adiposa (fascia darlos) 
(Camper) 

AI'HIIo inguinal 
profundo formado 
por la fascía transversal 

Cubiertas del 
cordón 

espermático 

escrotal y ayuda al cremáster a mantener los testículos más cerca 
del cuerpo, y todo ello disminuye la pérdida de calor. 

El escroto está dividido internamente en dos compartimientos, 
derecho e izquierdo, por una continuación de la túnica dartos, el 
tabique ese rotal. El tabique está señalado externamente por el mfe 
escrotal (v. cap. 3), una estría cutánea que marca la línea de fusión 
de las prominencias labioescrotales embrionarias. La túnica dartos 
superficial carece de gr.tSa y se continúa anteriormente con la capa 
membranosa de tejillo subcutáneo del abdomen (fascia de Scarpa) 
y posteriormente con la capa membranosa de tejido subcutáneo del 
periné (fascia de Colles} ( v. fig. 2-9B'). 

El desarrollo del escroto guarda una estrecha relación t-'On la 
formación de los conductos inguinales. El escroto se desarrolla a 
partir de las prominencias labioescrotales, dos evaginaciones de id 
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pared abdominal que se fusionan para formar una boLsa cut<ínea 
colgante. En fases posteriores del periodo fetal, los testículos y los 
cordones espermáticos entran en el escroto. 

La irrigación mterial del escroto (fig. 2 19) proc-ede de: 

• Las ramas escrotales posteriores de la arteria perineal, 
una rama de la mteria pudenda interna. 

• Las ramas escrotales anteriores de la arteria pudenda 
eldema profunda, una rama de la mtetia femoml. 

• La arteria cremastérica, una rama de la <Uteria epig<ístrica 
infetior. 

Las !iCuas escrotales a<:ompañan a las arterias. Los vasos lin
f<lticos del escroto drenan en los nódulos linfáticos inguinales 
superficiales. 

Los nervios del escroto {fig. 2-19) mcluyen ramos del plexo 
lumbar para la <:am anterior y ramos del plexo sacro pam las canlS 
posterior e inferior: 

• El ramo genital delneroio genitofemoral ( Ll. L2), que inerva Id 
cara anterolateml. 

• Los nervios escrotales anteriores, ramos del nervio ilioingui
nal {Ll), que inervan la c,tm anterior. 

• Los nervios escrotales posteriores, mmos del ramo perineal 
del nervio pudendo ¡S2-4), que inervan la cam posteJior. 

• Los ramos perineales del nervio cutáneo femoral poste
rior (S2, S3,, que inervan la cam posteroinferior. 

TESTÍCULOS 

Los testículos son las gónaddS masculinas: glándulas reproductoras 
ovoides pares, que prodm.-en espeamatozoides y hormonas, prin
cipalmente testosterona (fig. 2-20¡. Los testículos están suspendi
dos en el escroto por los cordones espermáticos, de forma que el 
testículo izquierdo suele encontrarse suspendido más abajo que 
el derecho. 

La superficie de cada testículo está cubierta por la capa visee· 
ral de la túnica vaginal, excepto en la zona donde el testículo se 
une al epidídimo y al cordón espennútico. La túnica vaginal es u u 
saco peritoneal cerrado que rodea parcialmente al testículo, y que 
representa la parte distal cerrada del proceso vaginal embrionario. 
La capa visceral de la túnica vaginal está íntimamente unida al tes
tículo, al epidídimo y a la porción inferior del conducto deferente. 
Entre el cuerpo del epidídimo y la cara posterolateral de los testf 
culos se encuentra el seno del epidídimo, un receso en forma de 
hendidura de la túnica vaginal. 

La capa parietal de la túnica vaginal, adyacente a la fas 
cía espermática interna, es más amplia que la capa visceral y se 
extiende superiormente, a una corta distancia, por la porción dis
tal del cordón espermático. Una pequeña cantidad de líquido en 
la cavidad de la túnica vaginal separa las capas visceral y parietal, 
y permite que el testículo se mueva libremente en el escroto. 

Los testículos tienen una superficie externa fibrosa resistente, 
la túnica albugínea, que se engrosa y forma una cresta en su cara 
posterior interna, el mediastino testicular (fig. 2 21 ). Desde esta 
cresta interna parten septos fibrosos que se extienden hacia dentro 
entre lobulillos de túbulos seminíferos, minúsculos pero largos 
y muy enrollados, donde se producen los espermatozoides. Los 

Fascia 
espermática interna 
(revestida interiormente 
por la capa parietal 
de la túnica vaginal) 

Epidídirno 
y testículo 
cubiertos por la 
capa visceral de 
la túnica vaginal 

vaginal 

Vista lateral 
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FIGURA 2· 20. Túnica vaginal (abierta). La parte distal del comen ido 
del cordón espermático, el epidídimo, y la mayor parte del tesdculo, están 
envueltos por un saco colapsado, la túnica vaginal. En consecuencia, el 
testículo y el epidídimo - recubiertos directamente por la capa visceral de la 
túnica- son móviles en el interior del escroto. La capa parietal, extema, reviste 
la continuación peritesricular de la fascia espermática interna. 

/ Cordón espermático 

,---J---.. Vena testicular 
.// (plexo venoso pampiniforme) 

Conducto deferente--=-
Lobulillos del epididirno 

conducto 
deferente 

Vista lateral 

Red testicular en 
el mediastino del 

~,~_Túbulo recto 
~>:.:.-Septo 

Capa visceral 
de la túnica 
vaginal 

1 Cavidad de la 
túnica vaginal 

""' Capa parietal 
de la túnica 
vaginal 

Conducto del 
epkHdimo 

FIGURA 2-21. Estnlcturas del testfculo y el epidldimo. Se han eliminado 
las cubiertas del testículo y un cuadrante para mostrar el contenido del cordón 
espermático discal, caracterlsticas del epidídimo y detalles de la estructura 
interna del testículo. La cavidad de la túnica vaginal - que en realidad es un 
espacio virtual- se ha eJCagerado mucno. 
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túbulos seminíferos se unen mediante túbulos seminíferos rec
tos a la red testicular, una red de conductos en el mediastino del 
testículo. 

L.tS largas arterias testiculares se originan en la cara antero
lnteral de la aorta abdominal justo inferiores a las arterias renales 
lfig. 2-19). Discurren retroperitonealmente (posteriores al perito

neo) en dirección oblicua, cruzando sobre los uréteres y la porción 
inferior de las arterias ilíacas externas hasta alcanzar los anillos 
inguinales profundos. Entran en los c-onductos inguinales a través 
de los anillos profundos, atraviesan los conduetos, los abandonan a 
través de los anillos superficiales, y entran en el cordón espenm\
tim para inigar los testículos. La arteria testicular, o una de sus 
ramas, se anastomosa con la arteria del conducto deferente. 

Las venas que emergen del testículo y el epidídimo forman el 
plexo venoso pampinifonne, una red de entre ocho y doc-e venas 
que se sitúan anteriores al conducto deferente y rodean la arteria 
testicular en el cordón espennMico (fig. 2-21>. El plexo pampini

forme forma parte del sistema tennorregulador del testículo {junto 
con los músculos cremáster )' dartos ), que ayuda a m,mtener c-ons
tante la temperatura de esta gh\ndula. Las venas del plexo pampí
niforme confluyen superiormente, formando la vena testicular 
derecha, que desemboca en 1.1 vena eava inferior (VCI), y la vena 
testicular izquierda, que drena en la vena renal izquierda. 

El drenaje linfatico del testículo a(.-ompaña a la arteJia y la vena 
testiculares hasta los nódulos linfáticos lumbares derechos e 
izquierdos (de la vena cava-aórticos) y los nódulos linfáticos 
preaórticos (fig. 2-19). Los nervios autónomos del testículo pro
ceden del plexo nervioso testicular situado sobre la arte ria tes
ticular, que coutiene fibras parasimpáticas vagales, fibras aferentes 
viscerales y fibras simp.lticas de l segmento T7 de la médula espinal. 

EPIDÍDIMO 

El epidídimo es una estructura alargada, situada eu la cara poste

rior del testículo_ (fig. 2-20). Los conductillos eferentes del tes-

Situación 
de la apófisis 
xifoides 

Arco 

superior 

Ligamento 
inguinal 

Situación 
del tubérculo 
del pubis 

(A) (B) 

tículo transpo1tan , desde la red testicular haci.l e l epidídimo, los 
espermatozoides recién formados. El epidídimo está formado por 
sinuosidades diminutas del conducto del epididimo, tan c-ompac
tadas que tienen un aspecto macizo fig. 2·21 ). El c-onducto se va 
volviendo progresivame nte más pequeiio a medida que pasa desde 
la cabeza del epidídimo, sobre la parte superior del testículo, hasta 

su cola. En la cola del epidídimo empieza el C'Onducto deferente , 
como una prolongación del conducto del epidídimo. Durante el 
largo recorrido de este conducto, los espermatozoides se almace
nan y siguen nlcldurando. El epidídimo está formado por: 

• Cabeza: la porción superior ensanchada, c"Ompuesta por lolm
lillos formados por los extremos enrollados de 12 a 14 cmuluc
tillos eferentes. 

• Cuerpo: el conducto sinuoso del epidídimo. 
• CoJa: se c-ontinúa t-on el c.-onducto deferente, que t ransporta 

los espermatozoides desde el epidídimo al conducto eyaculador 
para su expulsión a través de la uretra durante la eyaculación 
(v. cap. 3). 

Anatomía de superficie 
de la pared anterolateral del abdomen 
El ombligo es un rasgo evidente de la pared anterolateral del 
abdomen y es el punto de referencia del plano transumbilical 
(flg. 2 22). Esta excavación fntncida de la piel del t-entro de la pared 
anterior del abdonen se encuentra típicamente a l nivel del disco 
intervertebral entre la.s vértebras L3 y lA. Sin embargo, su posición 
varía con la cantidad de grasa del tejido subcutáneo. El ombligo 
indica el nivel del dennatoma TlO. La fosa epigástrica es una 
ligera depresión de la región epigástritwd, justo inle1ior a la apó
fisis xifoides. Esta fosa es especialmente visible cuando el sujeto 
se encuentra en posición supina, ya que los órganos abdominales 
se extienden, tirando posteliormente de la pared anteroiateral del 

abdomen en esta región. El dolor provocado por la pirosis (•<ardor 
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ligamento 
y el surco 
inguinales 

FIGURA 2·22. Anaromfa de superficie de la pared anterolateral del abdomen. 
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de estómago», debido al reHujo de ¡tcido gástrico hacia el esófago) 
suele percihirse en esta zona. Los cartílagos costales 7.u a 10.0 se 
unen a cada lado de la fosa epig¡í.strica; sus bordes mediales forman 
el arco costal. Aunque la cavidad abdominal se extiende mús aniba, 
el arco <:ostal es la divisoria entre las porciones torácica y abdomi 
nal de la pared corporal. Cuando una persona se encuentra en posi
ción supina, puede observarse el ascenso y descenso de la pared 
abdominal con la respiración: superiormente con la inspiraci6n e 
inferiormente con la espiración. Los músculos rectos del alxlomen 
pueden palparse y observarse cuando se solicita a una persona 
tumbada que levante la cabez;.1 y los hombros <:ontra resistencia. 

La localiZ<Ición de la línea alba es visible en individuos delga
dos gracias al surco vettical de la piel que hay sobre ese m fe. Nor
ma.lmente el surco es visible debido a que por encima del ombligo 
la línea alba tiene aproximadamente 1 cm de anchura entre las 
dos partes del recto del abdomen. Por debajo del ombligo, la línea 
alba no estlí señalada por un surco. Algunas mujeres embaraz;.1das, 
especialmente aquella .. ~ (."011 pelo y complexión morena, tienen una 
línea intensmnente pigmentada, la línea negra, en la piel de la 
línea media exterior a la línea alba. Después del embarazo, el color 
de esta línea se atenúa. 

En el extremo inferior de la línea alba pueden notarse los bor
des superiores de los huesos púbi<.-os (cresta del pubis) y la arti 
culación cartilaginosa que los une (sínfisis del pubis). El pliegue 
inguinal es un surco oblicuo poco profundo que se encuentra por 

CARA INTERNA DE LA PARED 
ANTEROLATERAL DEL ABDOMEN 
Y REGIÓN INGUINAL 

Falta de descenso testicular ( criptorquidia) 
/~ Los testículos no descienden en aproximadamente el3% de 
\\~..1 los nacidos a ténnino y en el30% de los prematuros (Moore 
_, y Persaud, 2008). Cerca dcl95% de los casos de f.dta de des

censo testicular son unilaterales. Cuando un testículo no ha descendido 
o no es retraible (puede hac.-erse descender), el tmstomo se t.-onoce 
como criptorquulía (del griego orchis, testículo + kryptos, oculto). El 
testículo no descendido suele localizarse en algún punto del recorrido 
de descenso prenatal normal, habitualmente en el (.'Oflducto inguinal. 
La importancia de la criptorquidia radica en que aumenta mucho el 
riesgo de aparidón de neoplasias en el testícu.lo no descendido, lo que 
resulta especialmente problemático debido a que no es palpable y a 
que no suele detectarse hasta que el cáncer está avanzado. 

Hemia supravesical externa 
7 La hernia supravesical e:..tema saJe de la cavidad perito

l~~ neal a través de la fosa supravesica1 {fig. 2-13). La hernia 
\.Ji, tiene una loca1ización medial a la de una hernia inguinal 
directa (v. el cuadro azul «Hernias inguina1es,., p. 212). Durante la 
reparación de esta infrecuente modalidad de hernia, hay peligro de 
lesionar el nervio iliohipogástlico. 
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encima del ligamento inguinal en su recorrido entre la espina 
ilíaca anterior superior (EIAS) y el tubérculo del pubis. La 
cresta ilíaca ósea, a nivel de la vértebra lA, es fácilmente pal
pable mientms discurre posteriormente desde la EIAS. La cresta 
del pubis, los pliegues inguinales y las crestas ilíacas definen el 
límite inferior de la pared abdominal anterior. separándola cen
tralmente del periné y lateralmente de los miembros inferiores 
(muslos). 

Lal> líneas semilunares son umL~ marcas lineales de la piel, 
liger,unente curvns, que se extienden desde el arco <.-ostal infe
rior. (.'Crea de los novenos cartílagos (.'OStales hasta los tubérculos 
ptíbicos. Estos surcos cutáneos semilunares (5-b cm desde la línea 
media) son dínic,unente relevantes dehido <1 que son paralelos a 
los bordes laterales de la vaina de los rectos. 

En la piel que se encuentra por encima de las intersecciones 
tendinosas del recto del abdomen también se aprecian surcos, 
que son claramente visibles en personas con unos rectos bien desa
rrollados. Los vientres entrelaz;.1dos de los músculos sermto ante
rior y oblicuo intenw también son visibles. 

La h:aliz;.1ci6n del ligamento inguinal est<Í indicada por el surco 
inguinal, un surco de la piel paralelo y justo infe1ior al ligamento 
inguinal. El surco puede visuali7.arse fá<:ilmente haciendo que una 
persona deje caer la piema hacia el suelo mientras se encuentra en 
decúbito sobre la mesa de exploración. El surm inguinal marca la 
división entre la p¡¡red anterolateral del alxlomen )'el muslo. 

Permeabilidad posnatal 
de la vena umbilical 
~~ Antes del nacimiento, la vena umbilical transporta sangre 
\~ oxigenada y Ji.ca en nutrientes desde la placenta al feto. 

Aunque normalmente se habla de que la vena umbili
cal «ocluida, forma el ligamento redondo del hígado, esta vena 
es permeable durante un cierto tiempo tras el nacimiento, y se 
utiliza en la cateterización de la cena umbilical para la exanguino
transfusión durante el período neonatal, por ejemplo, en lactantes 
con eritroblastosis fetal o enfennedad hemolítica del recién nacido 
(Kieigman et al., 2007). 

Metástasis del cáncer de útero 
en los labios mayores 
~y;· Las metástasis linfáticas del cáncer tienen lugar casi 

, siempre a lo largo de las vías linfáticas que discurren 
paralelas al drenaje venoso del órgano en que asienta el 

tumor primmio. Esto también es cierto pam el útero, cuydS venas 
y vasos linfáticos drenan mayoritariamente a través de vías pro· 
fundas. Sin embargo, algunos vasos linfáticos siguen el curso del 
ligamento redondo a través del conducto inguinal. Por tanto, aun
que no es lo habitual, las células cancerosas uterinas metastásicas 
(especialmente las procedentes de tumores adyacentes a la inser
ción proximal del ligamento redondo) pueden diseminarse desde 
el útero al labio mayor (el homólogo evolutivo del escroto, y lugar 

f . 
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de inserción distal del ligamento redondo), y desde allí a los nódu
los linfáticos superficiales, que reciben linfd desde la piel del periné 
(incluidos los labios). 

CORDÓN ESPERMÁTICO, ESCROTO 
Y TESTÍCULO 

Hernias inguinales 
~·~ La mayo na de las hernias abdominales tienen lugar en la 
""~"" región inguinal. Las hernias inguinales suponen el75% 
~, de las hernias abdominales. Se producen en ambos sexos, 

pero la mayor parte de las hernias inguinales (aproximadamente el 
86%) tiene Jugaren varones, debido al paso del cordón espermá
tico a tmvés del conducto inguinal. 

Una hernia inguinal es una protrusión del peritoneo parietal y 
de vísceras, mmo el intestino delgado, a tr<~vés de un orificio normal 
o anormal de la cavidad de la cual forman parte. La mayoría de her
nias inguinales son reductibles, lo que significa que pueden hacerse 
volver a su localización normal en la cavidad peritoneal mediante una 
manipulación adecuada. Existen dos categorías principales de hernia 
inguinal: las hemuJS inguinales indirectas y directas; más de dos ter
<:eras partes son hernias indirectas. Las camcterísticas de las hernias 
inguinales directas e indirectas se detallan e iJustmn en la tabla C2-l, y 
la anatomía relacionada con ellas se ilustra en la fig. C2-3A a C. 

Normalmente, la mayor parte del proc-eso v-Jginal se ob~tera antes 
del nacimiento, exc:epto su parte distal, que forma la túnica vaginal 
del testículo (tabla 2-6). La porción peritoneal del sam herniario de 
una hernia inguinal indirecta está formada por el proceso vaginal 
persistente. Cuando persiste el tallo completo del proceso vaginal, 
la hernia se extiende en el escroto superionnente a los testículos, 
fonnando una hernia inguinal indirecta c:ompleta {tabla C2-l). 

El anillo inguinal superficial puede palparse superolateral al 
tubérculo del pubis invagin<~ndo la piel de Ia porción superior 
del escroto con .el dedo índice (fig. C2-3D). El dedo del exami
nador sigue el cordón espermático superolatemlmente hacia el 
anillo inguinal superficial. Si el anillo está dilatado, puede admitir 
la entrada del dedo sin dolor. En caso de que haya una hernia, 
cuando se solicita al paciente que tosa se nota una presión súbita 
en la punta o la yema del dedo del examinador (Swartz, 2006). 
Sin embargo, como los dos tipos de hernias inguinales salen por 
el anillo inguinal superficial, la palpación de una presión en esa 
localización no permite diferenciar entre ambos tipos. 

Si se coloca la cara palmar del dedo contra la pared anterior del 
abdomen, puede percibirse el anillo inguinal profUndo como una 
depresión cutánea superior al ligamento inguinal, 2·4 cm superola
teral al tubérculo del pubis. Cuando el paciente tose, la detección 
de una presión contra el dedo con que se explora y una masa en la 
zona del anillo profundo sugieren una hernia indirecta. 

La palpación de una hernia inguinal directa se realiza colo
cando el dedo índice, el medio, o ambos, sobre el trígono inguinal 
y pidiendo a la persona que tosa o contraiga el abdomen. Si existe 
una hernia, se nota una presión contra la yema del dedo. El dedo 
también puede colocarse en el anillo inguinal superficial; si hay una 
hernia directa, se nota una presión súbita medial al dedo cuando el 
sujeto tose o comprime el abdomen. 

Reflejo cremastérico 
Puede provocarse la contracción del músculo cremáster 
frotando suavemente la piel de la cara medial de la por
ción superior del muslo con un hisopo o un depresor lin

gual. Esta zona de piel está inervada por el neroio ilioinguinal. El 
reftejo cremastérico consiste en la rápida elevación del testículo 
del mismo lado. Este reflejo es muy intenso en los niños; por ello, 
los reflejos cremastéricos hiperactivos pueden simular un testículo 
no descendido. El reflejo hiperactivo puede abolirse haciendo que 
el niño se siente (.'On las piernas cruzadas, en cuclillas; si los testí
culos ban descendido, podrán palparse en el escroto. 

Quistes y hernias del conducto de Nuck 
~t; En las mujeres puede producirse una hemia inguinal 

~. indirecta, aunque es aproximadamente 20 veces más 
frecuente en los hombres. Cuando el proceso vaginal 

persiste en las mujeres, forma una pequeña bolsa peritoneal, el 
conducto de Nuck, en el conducto inguinal, que puede extenderse 
hacia el labio mayor. En las niñas recién nacidas, estos restos pue
den aumentar de tamaño y formar quistes en el conducto inguinal. 
Los quistes pueden protruir en la parte anterior del labio mayor y 
pueden convertirse en una hernia inguinal indirecta. 

Hidrocele del cordón espermático, 
del testículo o de ambos 

~· La presencia de exceso de líquido en un proceso oogi-
~ nal persistente es un hidrocele. Esta anomalía congé

..Jl. nita puede asociarse a una hernia inguinal indirecta. La 
acumulación de üquido procede de la secreción de una cantidad 
anormal de líquido seroso por parte de la hoja visceral de la túnica 
vaginal. El tamaño del hidrocele depende de cuánto proceso vagi
nal persista. 

El hidrocele testicular está limitado al escroto y distiende la 
túnica vaginal (fig. C2-4A). El hidrocele del cordón está limitado al 
cordón espermático y distiende la porción persistente del tallo del 
proceso vaginal (fig. C2-4B). Un hidrocele congénito del cordón y 
el testículo puede comunicar con la cavidad peritoneal. 

Para detectar un hidrocele se utiliza la transíluminación, un 
procedimiento en el cual se aplica una luz intensa en un lado de 
la tumefacción escrotal, con la habitación oscurecida. La trans
misión de la luz en forma de resplandor rojo indica un exceso 
de líquido seroso en el escroto. Los niños recién nacidos suelen 
tener líquido peritoneal residual en la túnica vaginal; sin embargo, 
normalmente este üquido se reabsorbe durante el primer año de 
vida. Ciertos procesos patológicos, como una lesión y/o inflama
ción del epidídimo, también pueden producir un hidrocele en 
los adultos. 

Hematocele testicular 
~ • _ Un hematocele testicular es una acumulación de sangre 
'!:'~J en la cavidad de la túnica vaginal debido, por ejemplo, a la 
.....!.., rotura de ramas de la arteria testicular por traumatismos 
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TABlA C2-1. CARACTERrSTICAS DE LAS HERNIAS INGUINALES 

Peritoneo Hernia inguinal directa (adquirida) 

Fascia 
transversal 

Músculo oblicuo 
in temo 

Músculo oblicuo 
externo 

Vasos testiculares ----'!!!!~~~~~ 
enlrando en el cordón 
espermático 

Conduelo deferente 

Anillo inguinal profundo --~~~~~~!:ir~ 

Pliegue Pliegue 
umbilical umbilical 
lateral medial 

Triángulo • 
inguinal :' 

El intestino herniado pasa -~~--..l;~~~3J~' 
MEDIAL a los vasos epigástricos 
inferiores, presionando a través 
del peritoneo· y la faseia transversal 
en el triángulo ing.uinal para entrar 
en el conducto inguinal 

Arteria y vena -==~ 
femorales 

Pliegue 
umbilical 
medio 

' 
' ' 

' 
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Hernia Inguinal Indirecta (congénita) 

Conducto deferenle 

El Intestino herniado pasa 
LA TER AL a los vasos 
epigástricos inferiores 
para entrar en el anillo 
inguinal profundo 

Hoz Inguinal 
(tendón conjunlo) 

Anillo inguinal ------r t; .!~f--R==:!!':-------Asa de intestino 
superficial 

Característica 

Factores predisponentes 

Frecuencia 

Salida desde la cavidad 
al>d<>IOOal (fig. C2-3A y B) 

Recorrido (fig. C2-3C) 

Salida desde la pared 
anterior del abdomen 

Directa (adquirida) 

Debilidad de la pared anterior del abdomen en el 
triángulo inguinal (p. ej., debido a anillo inguinal 
superticial dislendido, hoz inguinal eslrecha o debilidad 
de la aponeurosis en los varones > 40 años de edad) 

Menos frecuente (entre una tercera y una cuarta parte 
de las hernias inguinales) 

Peritoneo más fascia transversal (se sitúan por fuera de 
una o dos cubiertas lasciales internas del cordón) 

Pasa a través o alrededor del conducto inguinal, 
generalmente atraviesa sólo el tercio medial del 
conducto inguinal, externa y paralela al vestigio del 
proceso vaginal 

A través del anillo inguinal superficial, lateral al cordón; 
en raras ocasiones entra en el escroto 

dentro del cordón 

Indirecta (congénita) 

Permeabilidad del proceso vaginal (completa o al 
menos de la porción superior) en personas más 
jóvenes, en su gran mayoría varones 

Más frecuente (entre dos terceras y tres cuartas partes 
de las hernias Inguinales.) 

Peritoneo del proceso vaginal persistente más las tres 
cubiertas fasciales del cordón/ligamento redondo 

Atraviesa el conducto inguinal (todo el conducto si 
tiene suficiente tamaño) dentro del proceso vaginal 

A través del anillo inguinal superficial dentro del cordón, 
entrando habitualmente en et escroto/labio mayor 

' .. 
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Borde lateral del músculo 
recto del abdomen 

Aneria epigástrica mteoor·-.._~r-....Jt. 

Situación del anilo 
inguinal profundo 
Triángulo inguinal 
(de Hesselbach) 

Anillo inguinal superficial 

(A) Vlstli anterior 

Espina illaca anterior -~==M 
superior 

(B) Vista posterior de la pared .a»ctomlnalanterior derecha 

Espina illaca 
anterior superior 

Ligamento -!-----..:.... 
inguinal 

Anillo inguinal 
superficial 

(C) Viatli anterior (O) VIsta enter1or 

FIGURA C2-3. 

testiculares (fig. C2-4C). El traumatismo puede provocar un hema
toma (acumulación de sangre, normalmente coagulada, en cualquier 
localización extravascular) ese rotal, del testículo o de ambas estructu
ras. La sangre no permite la transiluminación; por lo tanto, con esta 
técnica puede diferenciarse entre un hematoma o hematocele y un 
hidro<..-ele. El hematocele testicular puede asociarse con un MTTUJ
tocele escrotal, debido al derrame de sangre en los tejidos escrotales. 

Torsión del cordón espermático 
La torsión del cordón espermático es una urgencia 
quirúrgica, ya que puede provocar necrosis (muette 
patológica) del testículo. La torsión obstruye el drenaje 

venoso, produce edema y hemorragia, y finalmente obstrucción 
arterial. La torsión suele tener lugar justo por encima del polo 
superior del testículo (6.g. C2-4D). Para evitar las recurrencias o 
que ocurra en el lado contralateral, lo que es probable, se fijan 
quinírgicarnente ambos testículos al tabique escrotal. 

Anestesia del escroto 
Como la cara anterolateral del escroto está inervada por 
el plexo lumbar (principalmente fibras Ll, a través del 
nervio ilioinguinal} y la cara posteroinferior está inervada 

por el plexo sacro (principalmente fibras S3 a través del nervio 
pudendo), para anestesiar la cara anterolateral del escroto hay que 

Conducto deferente 
y cordón 
espermático 

Hemorragia dentro 
de la túnica vaginal 
debido a una lesión 
de los vasos 
espermáticos 

(A) Hidrocele testicular (B) Hidrocele del cordón (C) Hematocele testiculllr 

FIGURA Cl-4. 

Polo superior 
del lestlculo 

Testfculo 

(O) Torsión del cordón espermático 
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inyectar el agente anestésico más superiormente que para aneste
siar su cara posteroinferior. 

Espermatocele y quiste epididimario 
Un espennatocele es un quiste de retención (acumu
lacióu de líquido) en el epidídimo (fig. C2-5A), general
mente cerca de su cabeza. Los espennatoceles contienen 

un líquido lechoso y suelen ser asintomáticos. Un quiste epidi
dimario es una acumulación de líquido en cualquier punto del 
epidídimo (fig. C2-5B). 

Vestigios de los conductos genitales 
embrionarios 
~i1\ Al abrir la túnica vaginal pueden observarse unas estruc
\~ turas rudimentarias en las caras superiores de los tes-

tículos y epidídimos (fig. C2-6). Estas estmcturas son 
pequeños vestigios de los conductos genitales del embrión. Es 
muy infrecuente observarlos, a menos que se produzcan cambios 
patológicos. El apéndice testicular es un remanente vesicular 
del extremo craneal del conducto paramesonéfrico (de Müller), el 
conducto genital embrionario que formar.í la mitad del útero en las 
mujeres. Está fijado al polo superior del testículo. Los apéndices 
epididimarios son remanentes del extremo craneal del conducto 
mesonéfrico (de Wolff), el conducto genital embrionario que for
mará parte del conducto deferente en los varones. Los apéndices 
se fijan en la cabeza del epidídimo. 

Varicocele 
El plexo venoso pampiniforme puede volverse varicoso 
(dilatado) y tortuoso, produciendo un varicocele, que 
normalmente sólo es visible cuando el varón está de pie 

o comprime la prensa abdominal. El aumento de tamaño suele 
desaparecer cuando la persona se tumba, sobre todo si se eleva el 
escroto en dectíbito supino, de forma que la gravedad puede vaciar 
las venas. La palpación de un varicocele puede compamrse a la 
sensación que daría una bolsa de gusanos. Los varicoceles pueden 
deberse a defectos en las válvulas de la vena testicular, pero los 

Testículo cubierto 
por la hoja visceral 

Vistas laterales de la túnica vaginal 

FIGURA CZ-5. A. Espermatocele B. Quiste epidid mano. 
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¡;::;----- Cordón espennático 

·seno 

Hoja parietal 
de la túnica 
vaginal reflejada 
{borde de corte) 

Vista anterior 

FIGURA CZ-6. 

•del epidídimo 

problemas en el riñón o la vena renal también pueden distender las 
venas pampiniformes. El varicocele aparece predominantemente 
en el lado izquierdo, probablemente debido a que el ángulo agudo 
que forma la vena testicular derecha al desembocar en la VCI es 
más favorable al flujo que el ángulo de casi 90" que forma la vena 
testicular izquierda en su desembocadura, lo que la hace más sus
ceptible a la obstrucción o a la inversión del flujo. 

Cáncer testicular y escrotal 
Las metástasis linfáticas son habituales en todos los 
tumores testiculares, por lo que el conocimiento del 
drenaje linfático resulta útil para su tratamiento (Kumar 

et al. , 2005). Dado que los testículos descienden desde la pared 
abdominal posterior al interior del escroto durante el desarrollo 
fetal, no tienen el mismo drenaje linfático que el escroto, que es 
una evaginación de la piel anterolateral del abdomen (v. fig. 2-15). 
En consecuencia: 

• El cáncer de testículo metastatiza inicialmente hacia los nódu
los linfáticos lumbares retroperitoneales, que se encuentran justo 
inferiores a las venas renales. La diseminación posterior puede 
dirigirse a los nódulos mediastínicos y supraclaviculares. 

• El cáncer de escroto metastatiza hacia los nódulos linfáticos 
inguinales superficiales, que se encuentran en el tejido subcu
táneo inferior al ligamento inguinal y a lo largo de la porción 
terminal de la vena safena mayor. 

Sin embargo, el cáncer testicular también puede metastatizar 
hematógenamente (a través de la sangre) en los pulmones, el 
hígado, el cerebro y los huesos. 
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Puntos fundamentales 

PARED INTERNA DEL ABDOMEN Y REGIÓN INGUINAL 

Pared interna del abdomen. Las principales características 
de la cara interna de la pared anterolateral del abdomen son 
unos pliegues peritoneales que recubren estructuras e irradian 
desde el anillo umbilical y las fosas peritoneales formadas en 

relación a los pliegues. • Los tres pliegues umbilicales centrales 
(pliegues umbilicales medio y mediales) cubren vestigios de 
estructuras embrionarias, mientras que los pliegues umbilicales 

laterales cubren los vasos epigástricos inferiores. • Las fosas 
peritoneales formadas en relación a los pliegues umbilicales 
incluyen las fosas supravesicales transicionales, cuya altura 

cambia en función del llenado vesical, y las fosas inguinales 
mediales y laterales, que cubren áreas potencialmente débiles 

de la pared anterior del abdomen, donde pueden producirse 
hernias inguinales directas e indirectas, respectivamente. 

• El ligamento falciforme supraumbilical encierra los restos 
de la vena umbilical embrionaria y las venas paraumbilicales 

acompañantes (tributarias de la vena porta hepática) en su 
borde libre. 

Región inguinal. La región inguinal se extiende desde la EIAS 

hasta el tub~rculo del pubis; el pliegue inguinal superficial marca 
el límite entre el abdomen y el miembro inferior. Se encuentra 

dentro del dennatoma L 1. • La mayoría de las estructuras y 
formaciones de la región inguinal se relacionan con un retináculo 
doble (bilaminar) formado por el recorrido del ligamento inguinal 

y el tracto iliopúbíco entre dos puntos óseos. Estas dos bandas 
son engrosamientos de los bordes inferiores de la aponeurosis del 

oblicuo externo y la fascia transversal sobre la pared abdominal, 
respectivamente. 

Para que el testículo pueda descender prenatal mente a una 
posición subcutánea que estar! más fresca pos na talmente 
(un requisito para la formación de espermatozoides), el 
conducto inguinal atraviesa la pared del abdomen, superior 

y paralelo a la mitad medial del ligamento inguinal. • En el 
sexo femenino, sólo la porción inferior del gubernáculo cruza 
el conducto, pasando a ser el ligamento redondo del útero. 

• El propio conducto inguinal consta de un anillo profundo 
internamente, un anillo superficial e~etemamente, y dos arcadas 
musculoaponeuróticas entre ambos. • El conducto oblicuo a 

través de los anillos y las arcadas se colapsa cuando aumenta la 
presión intraabdominal. • El colapso del conducto, combinado 

con la oclusión prenatal de la evaginación peritoneal (proceso 
vaginal) y la contracción de las arcadas, normalmente resiste 

la tendencia del contenido abdominal a herniarse (protruir a 
través) del conducto. • La falta de oclusión del proceso vaginal, 
defectos anatómicos, o degeneración tisular, pueden determinar 

la aparición de hernias inguinales. 

CORDÓN ESPERMÁTICO, ESCROTO Y TESTÍCULOS 

Cordón espennitico. Al pasar a través del conducto inguinal, 

el proceso vaginal, el testículo, el conducto deferente y las 

estructuras vasculonerviosas del testículo (o el proceso vaginal 
y el gubernóiculo ovárico inferior en las mujeres) quedan 

englobados en extensiones fasciales derivadas de la mayoría 
(tres de cuatro) de las láminas que atraviesan. Debido a esto, 

su recubrimiento es trilaminar. • Las láminas de la fascia 
transversal, el oblicuo interno y el oblicuo externo contribuyen 

al cordón espermático con la fascia espermática interna, el 
músculo y la fascia cremastéricos, y la fascia espermática 

externa, respectivamente. • Aunque la porción del proceso 
vaginal que hay dentro del cordón espermático se oblitera, la 

porción adyacente al testículo se mantiene permeable como 
la túnica vaginal del testfculo. t El contenido del cordón 

espermático está formado por el conducto defereme y 
estructuras vasculonerviosas, que acompañaron al testículo en 

su descenso desde la pared posterior del abdomen durante el 
desarrollo. 

Escroto. El escroto es la bolsa tegumentaria formada a 
partir de las intumescencias labioescrotales del varón para 

albergar el testículo rras su descenso. En el escroto, la capa 

adiposa de tejido subcutáneo de la pared abdominal es 

sustituida por el músculo liso dartos, mientras que la capa 

membranosa se continúa como la túnica dartos y el tabique 

escrotal. • El escroto recibe arterias escrotales anteriores 
desde el muslo (a través de la arteria pudenda externa), arterias 

escrotales posteriores desde el periné (arteria pudenda interna), 
e internamente arterias cremastéricas desde el abdomen 

(arteria epigóistrica inferior). • los nervios escrotales anteriores 
proceden del plexo lumbar (a través de los nervios genitofemoral 

e ilioinguinal) y Jos nervios escrotales posteriores del plexo sacro 
(a través del nervio pudendo). 

T estlculo. El testículo es la gónada masculina, con la forma 
y el tamaño de una aceituna grande o una ciruela pequeña, que 

produce espermatozoides y hormonas masculinas. • El testfculo 

esá englobado, excepto posterior y superiormente, por una 

bolsa serosa bilaminar, la túnica vaginal, derivada del peritoneo. 

• La cara externa del testículo est;i cubierta por la túnica 

albugínea, fibrosa, que se engrosa interna y posteriormente 
como el mediastino del testículo, del que irradian los tabiques. 

• Entre los tabiques hay asas de delgados tú bulos seminíferos, 
donde se forman los espermatozoides. Los túbulos convergen 

y drenan en la red testicular del mediastino, que a su vez está 

conectada al epidídimo por los conductillos eferentes. • La 
inervación, la vascularización y el drenaje linfático del testículo 

reflejan el origen abdominal del órgano, y en su mayoría son 
independientes del saco escrotal que le rodea. • El epidídimo 

está formado por el conducto, muy plegado y compacto, del 
epidídimo, que va desde los conductíllos eferentes al conducto 

deferente; es el lugar donde se almacenan y maduran los 

espermatozoides. El epidídimo se adhiere a las caras superior y 
posterior del testículo, más protegidas. 
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PERITONEO Y CAVIDAD PERITONEAL 

El peritoneo es una memhnma ~erosa transparente, continua, 
resbaladiza y brillante. Recubre la cavidad ahdominopélvica y 
envuelve las vfsceras \flg. 2-23.). El peritoneo está forn1ado por 
dos hojas continuas: el peritoueo parietal, que tapiza la superficie 
intema de la pared abdominopélvica, y el peritoneo visceral, que 
reviste vísceras como el estómago y los intestinos. L¡l~ dos hojas 
del pelitoneo están c:onstitnidas por mesotelío, una capa de células 
epiteliales escamosas simples. 

El peritoneo parietal tiene la misma Vll~culmización sanguí
nea y linfatica, y h1 misma inervación somática, que lü región de la 
pared que tapiza. Al igual que la piel suprayacente, el pelitoneo 
que recuhre el inteJior de la pared corporal es sensible a la pre
sión, el dolor, el calor, el f1ío y la laeeración. El dolor del peritoneo 
parietal generalmente está bien localizado, excepto el de 1,1 cara 
infe1ior de la porción t~ntral del diafragma, cuya inervación pro
t-ede de los nervios frénicos \que se comentarán lll<ÍS adelante en 
el presente catlítulo); la irritación en esa zona se refiere a menudo 
a los dermatomas C3-5, sobre el hombro. 

El peritoneo visceral y los órganos que recubre cuentan con la 
misma vasculariz¡lción sanguínea y linfática, y la misma ine1vación 
vis<.-eral. El peritoneo \'Ís<.-eral es insensible al tacto, el calor, el frío 
y la laceración, y es estimulado principalmente por estiramiento e 
initación química. El dolor del peritoneo \'Ísc.-eral se localiza mal 
y es referido a los dermatomas de los ganglios sensitivos de los 
nervios espinales que aportan las fibras sensitivas, especialmente 
a las porciones de la línea media de dichos dermatomas. Por ello, 
el dolor de las estructuras de1ivadas del intestino anterior suele 
notarse en J.¡ región epigástJica: el de las procedentes del intestino 

Omento menor 
1 

!Tríada portal en rnArteria hepálica propia 
el ligamento Conducto colédoco 

hepatoduodenal Vena porta 

Vista inferior 

Anterior 

Ligamento 1 

hepatogástrico 

Posterior 
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medio, en la región umbilical; y el de las derivadas del intestino 
posterior, en la región púbica. 

El peritoneo y las vísceras están en la cavidad abdominopélvica. 
La relación de hts víscera.~ con el peritoneo es la siguiente: 

• Los órganos intraperitoneales están casi totalmente cubier
tos por peritoneo visceral lp. ej., el bazo y el estómago l . En 
este caso. íntraperitoneal no significa dentro de la cavid,td 
peritone,tl (aunque este término se utiliz<t clínicamente para 
hl~ sustancias que se inyectan en dicha cavidad). Los órganos 
intrapE"ritoneales conceptualmente, si no literalmente, se inva 
ginan en un suco cerrado, como cuando se presiona un globo 
inAado con el puño (v. la exposición sobre espacios potenciab 
en Introducción). 

• Los órganos extmperitoneales, ret roperitoncale.~ y subperito
neales están fuera de la eavidad peritoneal--extemos respecto 
al peritoneo parietal- y sólo est<ín cubiertos parci.thnente 
por el peritoneo (en general, en una de sus caras}. Los órga
nos retroperitoneales, como los rinones, se encuentran entre 
el peritoneo parietal y la pared posterior del abdomen, y tienen 
peritoneo parietal sólo en sus caras ,mteriores la menudo con 
una cantidad variable de tejido adiposo interpuesto}. De forma 
parecida, la vejiga urinaria, subperitoneal, únicamente presenta 
peritoneo parietal en su cara superior. 

La cavidad peritoneal se encuentra dentro de la cavidad 
abdominal y se continúa inferiormente en el interior de la cavidad 
péh~ca. La cavidad petitoneal es un espacio potencial, del grosor 
de un cabello, entre las hoj•t~ parietal y visceral del peritoneo. En la 
cavidad peritoneal no hay órganos, pero contiene una fina película 
de líquido peritoneal, que está compuesto por agua, electrólitos 
y otras sustancias procedentes del 1 Í<JUillo intersticial de los tejidos 

Peritoneo visceral (cubriendo el estómago) 

Ligamento gastroesplénico 

Peritoneo parietal 

Ligamento esplenorrenal 

Saco mayor 

• 13olsa omental 
{transcavidad de los epiplones) 

FIGURA 2·23. Sección transversal del abdomen a nivel de la bolsa oment<tl. La ilustración orienrariva (recuQdro) muestra el nivel de corte en la superficie. La flechQ 
pasa desde el saco mayor de la cav1dad pentoneal (CP) a rravés del orificio omental (epiploico) y recorTe toda la bolsa omental (transcavidad de los epiplones). 

J 
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adyacentes. El líquido peritoneallubrica las superficies pelitonea
les y f¡tcilita así que las víscems se desplacen unas sobre otms sin 
fricciones, lo cual permite los movimientos de la cligestión. Por otra 
pmte, el líquido peritoneal contiene leucocitos y anticuerpos que 
combaten la~ infecciones. El líquido peritoneal es absorbido por 
vasos línfátieos, sobre todo en la cara inferior del diafragma, que 
siempre se encuentra activo. La cavidad peritoneal est:í completa
mente cerrada en el hombre. Sin embargo, en la mujer hay una vía 
de comunicación con el exterior a través de l:t~ trompas uterinas, 
la cm~dad uterina y la vagina. Esta comunicación (.'()JlStituye una 
posible vía de infección desde el exterior. 

Embriología de la cavidad peritoneal 

Cmmdo se forma inicialmente, el intestino tiene la misma longitud 
que el cuerpo en desarrollo. Sin embargo, sufre un crecimiento 
exuberante para proporcionar la gran superficie de absorción 
necesaria para la nutrición. Hacía el final de la 10." semana del 
desarrollo, el intestino es mucho rmis largo que el cuerpo que lo 
contiene. Para que pueda tener lugar este aumento de longitud, 
el intestino dehe disponer de libeJtad de movimientos res¡>e'-1:0 a 
la pared mrpoml desde estadios tempranos, aunque sin perder la 
conexión (;on ella, neces<uia para su inervación e irrigación. Este 
crecimiento (y posteriormente la actividad intestinal) se hace posi
ble por el desarrollo de una cavidad serosa dentro del troneo que 
aloja, en un espacio relativamente compacto, un intestino eada vez 
m;ís largo y replegado. La velocidad de crecimiento del intestino 
supera inicialmente el ritmo con que se forma un espacio adecuado 
dentro del tronco (cuerpo), y durante un tiempo. el intestino en 
nípid.t elongación se e:.:tiende por fuera de la pared corporal ante
rior en formación (v. el cuadro azul "Breve revisión de la rotación 
embrionaria del intestino medio", p. 258). 

En etapas inic:iales de su desarrollo, la cavidad corvoral embrio
naria (celoma intmembrionario) está recubierta de mesodermo, el 
primordio del peritoneo. En una fase ligeramente posterior, la 
cavidad alxlominal primitiva está recubierta de peritoneo parietal 
tle rivado del mesodermo, que forma un saco cerrado. La luz del 

Mesenterio 
(mesocolon 

Colon 

(A) Vista posterosuperlor 

sac.:o peritoneal es la cavidad peritoneal. A medida que se desarro
llan los 6rganos, se invaginan (protmyen) en grado variuble en el 
saco peritoneal, adquiriendo una cubie1ta de peritoneo, el peri
toneo visceral. Una vís<:era (órgano) como el riñón sólo protmye 
parcialmente en la cavidad peritoneal; por ello, es primariamente 
retroperitoneal, manteniéndose siempre extemo a la cavidad peri
toneal y posterior <ti peritoneo que recubre la cavidad abdominal. 
Otras vísceras, <:omo el estómago y el bazo, protruyen eompleta
mente dentro del saco peritoneal y están casi totalmente recubier
tos de peritoneo víscera, es decir, son intraperitoneales. 

Estas vísceras están conectad:t~ a la pared abdominal por un 
mesenterio de longitud variable. que está compuesto por dos hojas 
de peritoneo y una fina capa de tejido conectivo laxo situada entre 
ambas. Generalmente, las vísceras cuya fonna y tamaño varían 
relativamente poc'O, <:mno [os riñones, son retroperitoneales;mien
tras que las vísceras sometidas a cambios notables de forma a causa 
del llenado, el vaciado o el peristaltismo, como el estómago, están 
recubiertas de peritoneo visceral. Las vísceras intraperitoneales 
que tienen mesenterio, como la mayoría del intestino delgado, 
son móviles, y el grado de movilidad depende de h1 longitud del 
mesenterio. A pesar de que el hígado y el bazo no cambian de 
fonna a causa de su actividad intrínseca {aunque pueden t·ambiar 
lentamente de tamailo cuando se llenan de sangre),la existencia de 
un recubrimiento de peritoneo visceral se justiRca por la necesidad 
de adaptarse a los cambios pasivos de posición provoc.tdos por una 
estructura adyat:ente tan activa como el diafragma. 

A medida que los órganos protmyen en el S<K'O peritoneal, sus 
vasos, nervios y linfáticos siguen eonectados a sus orígenes o desti
nos extraperitoneales (generalmente retroperitoneales). de fonn.t 
que estas estrneturas de <:onexíón se sihÍan entre las hojas de peri
toneo que constituyen sus mesenterios. Inicialmente, todo el intes
tino p•imitivo está suspendido en el centro de la cavidad peritoneal 
por un mesenterio posterior que se inserta en la línea media de la 
pared coqloral posterior. A medida que los órganos crecen, van 
reduciendo gradualmente el espacio de la cavidad peritoneal, hasta 
gue ésta es únicamente un espacio potencial entre las hojas parietal 
y visl•eml del peritoneo. Como consecuencia de ello, varias porci(}-

Colon descendente Colon descendente 

Vistas superiores 

FIGURA 2-24. Migración y Ñsión del mesocolon descendente, A partir de su posición original, suspendido en la línea media de la pared posterior del abdomen 
(A), el mesocolon se desplaza hacia la izquierda (B) y se fusiona gradualmente con el peritoneo parietal posterior izquierdo (C). D. El colon descendente ha 
pasado a ser secundariamente retroperitoneal. La flecha sella la el surco paracólico izquierdo, el lugar donde se efectúa una incisión durante la movilización 
del colon en el curso de una intervención quirúrgica. En ocasiones, el colon descendente conserva un corto mesenterio , simi lar al estad io que se muestra en C, 
espe~1almence en el colon situado en la fosa ilfaca. 
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nes de intestino se encuentran en contacto con la pared posterior 
del abdomen. y sus mesenterios posteriores se van acortando po<..'O 
a poco debido a la presión de los órganos supmyacentes (fig. 2-24). 
Por ejemplo. durante el desarrollo, la masa de intestino delgado 
plegada y en crecimiento empuja hacia la izquierda la parte del 
intestino que dará lugar al colon descendente, y comprime su 
mesenterio sobre la pared posterior del abdomen. El mesenterio 
se mantiene allí hasta que l.1 hoja de peritoneo que formó el l,tdo 
izquierdo delmesente1io y In parte del peritoneo visceral del colon 
situada sobre la pared corpoml se fusionan con el peritoneo palie
tal de la pared corporal. El resultado es que el colon queda fijado 
en el lado izquierdo a la pared posterior del abdomen y el perito
neo úni<:amente cubre su cara anterior. De este modo, el colon 
descendente \así como el colon ascendente del lado derecho) ha 
pa.~ado a ser secrtndariamente retmperitone(Jl, tms haber sido ini
cialmente intraperitoneal. 

Las hojas de peritoneo fusionadas fonnan ahora una fascia de 
fusión, un plano de tejido c:onectivo en el cual siguen encontrán
dose los nervios y vasos del colon descendente. De este modo, el 
colon descendente del adulto puede liberarse de la pared corporal 
poste1ior (movilización quirúrgica) secciommdo el peritoneo a lo 
largo del borde lateral del colon descendente y, a continuación, 
diseccionando simplemente a lo largo del plano de la fascia de 
fusión, elevando las estructuras vasculonerviosas desde la pared 
corporal poste1ior hasta alcanzar la línea media. El colon ascen
dente puede movilizarse de forma parecida en el lado derecho. 

Varias partes del tubo digestivo y los órganos asociados se con
vierten en secundariamente retroperitoneales lp. ej., la mayor 
parte del duodeno y el páncreas, así como las porciones ascen
dente y descendente del colon). Únicamente están recubiertos por 
pelitoneo en su cam anterior. Otms p,utes de las vísceras (,p. ej., el 
<.'Oion sigmoide y el bazo) conse1van un mesenterio relativamente 
corto. Sin embargo, las raíces de los cortos mesenterios ya no están 
fijadas a la línea media, sino que se desplazan hacia la derecha o 
hacia la izquierda por un proceso de fusión similar al que se ha 
descrito para el colon descendente. 

Estructuras peritoneales 

La cavidad peritoneal tiene una forma compleja, debido en parte 
a que: 

• La cavidad peritoneal alberga una gran longitud de intestino, la 
mayoria recubierto por peritoneo. 

• Para <.'Onducir las estructuras vasculonerviosas necesarias desde 
la pared corporal a las vísceras, se precisan amplias continuida
des entre el peritoneo parietal y visceral. 

• Aunque el volumen de la cavidad abdominal es sólo una frac
ción del volumen corpon~, el peritoneo parietal y vísceml que 
reviste la cavidad peritoneal tiene una superficie mucho mayor 
que la superficie exterior del cuerpo (piel ); por ello, el peritoneo 
está muy replegado. 

Para describir las partes del peritoneo que conectan órganos 
con otros órganos o con la pared abdominal, y para describir los 
compartimientos y recesos que se forman, se utilizan diversos 
términos. 
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Un mesenterio es una doble capa de peritoneo que se produce 
por una invaginación del petitoneo ror parte de un órgano, y cons
tituye una continuidad del peritoneo visceral y parietal. Proporciona 
un medio de comunic-ación vasculonerviosa entre el órgano y la 
pared corpoml (flg. 2-25A y E). Un mesenterio conecta un órgano 
intmpetitoneal con la pared corporal-normalmente la pared poste
rior del abdomen (p. ej., el mesenteño del intestino delgado). 

El mesenterio del intestino delgado suele denominarse sim
plemente ~el mesenterio»; sin embargo, los mesentetios relacio
nados con otras partes específicas del tubo digestivo adoptan el 
nombre correspondiente; p. ej., mesocolon transverso y sigmoide 
(fig. 2-258}, mesoesófago, mesogastrio y mesoapén{/ice. Los mesen
terios tienen una parte centnu de tejido conectivo que contiene 
vasos sanguíneos y linfáticos, nervios, grasa y nódulos linfáticos 
(v. flg. 2-48A). 

Un omento (o epiplón) es una prolongación o un pliegue hila
minar de peritoneo que se extiende desde el estómago y la por
ción proximal del duodeno hasta órganos adyacentes de la cavidad 
abdominal {fig. 2-25): 

• El omento mayor es un pliegue peritoneal grande, de cuatro 
capas, que cuelga como un delantal desde la curvatum mayor 
del estómago y la porción proximal del duodeno \ flg. 2-25A. 
C y E). Tms descender, se pliega hacia atrás y se une a la cara 
anterior del colon transverso y a su mesenterio. 

• Elomentomenoresun plieguepetitoneal mucho más pequeño. 
de dos capas, que conecta la curvatura menor del est6mago y la 
porción proximal del duodeno con el hígado (fig. 2-258 y 0 1. 

También c'Onec:ta el estómago y una tríada de estructuras que dis
curren entre el duodeno y el hígado en el borde libre del omento 
menor (v. flg. 2 23¡. 

Un ligamento peritoneal est<í constituido por una doble 
capa de petitoneo que conecta i:n órgano con otro o con la pared 
abdominal. 

El hígado está conectado con.: 

• La pared anterior de l abdomen mediante el ligamento falci
fonne l fig. 2-261. 

• El estómago mediante el ligamento hepatogástrico, la por
ción membranosa del omento menor. 

• El duodeno por el ligamento hepatoduodenal, el borde libre 
engrosado del omento menor, que contiene la triada portal: la 
vena porta hepática, la arteria hepática propia y el conducto 
colédoco (v. figs. 2-23 y 2-26). 

Los ligamentos hepatogástrico y hepatoduodenal son partes 
continuas del omento menor; únicamente se individualizan con 
fines descriptivos. 

El estómago e.~t<í conectado con: 

• La cara inferior del diafragma por el ligamento gastrofré
nico. 

• El bazo mediante elli gamento gastroesplénico, que se re Reja 

en el hilio del bw..o. 
• El c. .. olon tmnsverso mediante el ligamento gastrocólico, la 

porción en delantal del omento mayor, que desciende desde 
la curvatura mayor del estómago, cambia de sentido, y luego 
asciende hasta el colon transverso. 

__ J.. 
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FIGURA2-25. Principales esl:nlcturas del peritoneo. A. En esta cavidad peritoneal abierta se han eliminado partes del omento mayor, del colon transverso y del 
intestino delgado con su mesenterio para mostrar estructuras profundas y las capas de las estructuras mesentéricas. El mesenterio del yeyuno y el neon ( intestino 
delgado) y del mesocolon sigmoide se ha seccionado junto a sus inserciones parietales. B. Sección sagital media de la cavidad abdominopo!lvica de un varón que 
muestra las relaciones de las inserciones peritoneales. C. Se muestra el omento mayor en su posición ~normal~, recubriendo la mayoría de las vísceras abdominales. 
D. El omento menor, que fija el hígado a la curvatura menor del estómago, se observa tras reflejar hacia arriba el hígado y la vesícula biliar. Se ha resecado el omento 
mayor desde la curvatura mayor del estómago y el colon transverso para mostrar los intestinos. E. El omento mayor se ha reflejado ha e a a.niba y se ha retraído e 
intestino delgado haóa el lado derecho para revelar el mesenterio delmtestino delgado y el mesocolon transverso. 

Todas estas estructuras presentan una inserción continua a 
lo largo de la cmvatum mayor del estómago, y forman parte del 
omento mayor; se individtMiizan únicamente a efectos desc1iptivos. 

Aunque los órganos intraperitoneales están cubiettos casi com
pletamente por pe1itoneo visceral, cada órgano debe tener un área 
que no esté cubierta para permitir la entrada y salida de las estruc
turas vasculonerviosas. Éstas se denominan áreas desnudas, y se 

forman en relación con las inserciones de las estructuras peritonea
les u los órganos, como los mesente1ios, omentos y lig<\mentos que 
transpmtan las estructuras vasculonervíosas. 

Un pUegue peritoneal es una reflexión del peritoneo que se 
eleva desde la pared corporal por la presencia de los vasos sanguí
neos, <:onductos y vasos fetales obliterados subyacentes (p. ej .. los 
pliegues umbilicales de la cara intema de la pared anterolateral del 

http://medicomoderno.blogspot.com


Ca.pirulo 2 Abdomen 221 

Diafragma --~~~~~::.~~~===~iiiiiiiiiiiiii!i 
Ligamento 

Ligamento coronario 
(seccionado) 

falciforme _::::::::::;,f::::==~i~l 
Ligamento 
redondo del hígado 

Hígado:. --------.rr::; 
Cara - ~.-~-. 

diafragmática 
Cara visceral ----1::::~~?~ .. 

Ligamento 
hepatogástrico " 

Ligamento 
hepatoduodenal 
(contiene la tríada 

Aexura cólica 
derecha (hepática) 

Colon ascendente 

Omento mayor ----~~::iiil~i--'"9-"=::
(ligamento gastrocólico) 

• Partes del omento menor 

Vista anterior 

Ligamento 
gastrofrénico * * 

Estómago 

Ligamento 
gastroesplénico • ~ 

Bazo 

Ligamento 
frenocólico 

•-"~Q------- Flexura cólica 
izquierda (esplénica) 

'f,...,;,..,;::;.~+~:R~t------ Mesocolon 
transverso 

Colon transverso 

mtt:;~~~~~1r===-- (seccionado) 

Ligamento 
gastrocólico • ~ 

Receso inferior de 
la bolsa omental 
(entre las hojas del 
omento mayor) 

u Partes del omento mayor 

AGURA 2-26. Partes de los amentos mayor y menor. El higado y la vesfcula biliar se han reAejado hacia arriba. Se ha seccionado la parte central del omento 
ma~r para mostrar su relación con el colon transverso y el mesocolon. El término omtnto mayor se usa a menudo como sinónimo del ligamento gascrocólico, pero 
en realidad también incluye los ligamentos gastroesplénico y gasuotrénico; todos ellos tiene.n una inserción continua en la curvatura mayor del estómago. Por el 
ligamento hepatoduodenal (borde libre de omento menor) discurre la tríada portal: arteria hepática propia , conducto colédoco y vena porra hepática. 

abdomen, Ag. 2-1.'3). Algunos pliegues peritoneales contienen vasos 
sanguíneos y sangran si se cortan, como los pliegues umbilicales 
laterales, que contienen las arterias epig<í.stricas inferiores. 

Un receso peritoneal, o fosa peritoneal, es un fondo de saco 
formado por un pliegue peritoneal (p. ej., el receso inferior de la 
bolsa omental entre las capas del omeuto mayor y las fosas supra
vesical y umbilical entre los pliegues umbilicales; v. fig. 2-13}. 

Subdivisiones de la cavidad peritoneal 

Tras la rotación y el desarrollo de la curvatura mayor del estómago 
durante el desarrollo (v. el cuadro azul «Breve revisión de la rota
ción embrionaria del intestino medio», p. 258), la cavid.td peri
toneal se divide en los sacos peritoneales mayor y menor ~bolsa 
omental) {fig. 2-27 A). El saco mayor· es la porción principal y má.o; 
grande de la cavidad pe1itoneal. Una incisión quirúrgica a través de 
la pared anterolateral del abdomen penetra en el saco mayor. La 
bolsa omental (transcavídad de los epiplones o saco menor) se sitúa 
posterior al estómago y al omento menor. 

El mesocolon transverso (mesenterio del colon transversa l 
divide la cavidad abdominal en un compartimiento supraeólico, 

que contiene el estómago, el híg<ldo y el bazo, y un comparti
miento infracólico, que <.·ontiene el intestino delgado y el colon 
aS<.>endente y descendente. El compartimiento infrn<.'Óiico se sitúa 
posterior al omento mayor y está dividido en espacio infracó
lico derecho e izquierdo por el mesenterio del intestino delgado 
(fig. 2 27B). Hay una libre comunicación entre los compaJtimien
tos supracóli<:o e iufracólico a través de los surcos paracólicos, los 
surcos que hay entre la cara lateral del colon ascendente o descen
dente y l.t pared posterolateral del abdomen. 

La bolsa omental es una amplia cavidad sacular situada pos
terior al estómago, al omento menor y a las estructuras adyacen
tes (Ags. 2-23, 2-2í A y 2-28). Presenta un receso superior, que 
está limitado supe1íormente por el diafragma y las hojas posterio
res del ligamento coronario del hígado, y un receso inferior, entre 
la porción superior de las hojas del omento mayor (figs. 2-26 
y 2-28A). 

La bolsa omental permite el movimiento libre del estómago 
sobre las estructuras posteriores e inferiores a él, dado que las 
paredes antelior y posterior de la bolsa omental se deslizan sua
vemente una sobre otra. La mayor parte del receso inferior de la 
bolsa omental es un espacio potencial cerrado a partir de la parte 
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FIGURA 2·27. Subdivisiones de la cavidad peritoneal. A. Este corte sagital medio de la cavidad abdominopélvica muestra las subdivisiones de la cavidad 
peritoneal. B. Los compartimientos supracólico e infracólico del saco mayor quedan visibles tras retirar el omento mayor. Los espacios infracólicos y los surcos 
paracólicos determinan el Rujo del líquido ascítico (flechas) en pos c1ón inclinada o erecta. 

principal de la bolsa omental posterior al estómago, después de 
la adhesión de las hojas antelior y postelior del omento mayor 
(fig. 2-28B}. 

La bolsa omental comunica con el saco mayor a través del ori
ficio omental (olificio epíploico), una abertura situada posterior 
al borde libre del omento menor (el ligamento hepatoduodenal}. 
El orificio omental puede localizarse deslizando un dedo sobre la 

Receso superio 
de la bolsa 
omenta! 

vesícula biliar hasta el borde libre del omento menor (fig. 2-29). 
Normalmente, por el olificio caben dos dedos. Los límites del ori
ficio o mental son: 

• Anteriormente, el ligamento hepatoduodenal (borde libre del 
omento menor), que <:Ontiene la vena porta hepática, la arteria 
hepática propia y el conducto colédo<:O (v. flgs. 2-23 y 2-26). 
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FIGURA 2-28. Paredes y recesos de la 
bolsa omental. A. Este corte muestra que 

(A) Lactante (B) Adulto 

la bolsa omental es u na parte aislada de la 
cavidad peritoneal, situada dorsalmente 
respecto al estómago y extendiéndose por su 
parte superior hacia el hígado y el diafragma 
(receso superior), y por su parte inferior entre 
las capas del omento mayor (receso inferior). 
B. Este corte muestra el abdomen tras la 
fusión de las hojas del omento mayor. Ahora, 
el receso inferior sólo se extiende inferiormente 
hasta el colon transverso. 1...1 flecha rojo pasa 
desde el saco mayor a la bolsa o mental a 
t ravés del ori ficio omenta l. Cortes sagitales esquemáticos, vista lateral 
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en la bolsa omental 
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omental 

Vesícula biliar ~-_!¡¡i~~~i="ff 
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~~~..1~~ft:~~~~P¡;~~~~~~~~-Anastomosis entre 
~ las arterias 

gastroomentales 
izQuierda y derecha 

Colon transverso 
M. transverso 
del abdomen 'V41.i¡¡¡¡~~~~-~--=~7;;;;~=*---Visible a través de 

Vista anterior 

una abertura poco 
habitual en el 
omento mayor 

FIGURA2·29. Orificio omental (epiploico) y bolsa omental. El dedo índice está pasando desde el saco mayor a la bolsa omental (saco menor o transcavidad 
de los epiplones), a través del orificio omental. los dedos pulgar e índice están pinzando el ligamento hepatoduodenal, lo que comprimiría las estructuras de la 
triada portal (vena porta hepática, arteria hepática propia y conducto colédoco). 

• Posterionnente, la VCI y una banda muscular, el pilar derecho 
del diafragma, cubiertos anteriormente por peritoneo parietal 
(son retroperitoneales). 

PERITONEO Y CAVIDAD PERITONEAL 

Permeabilidad y bloqueo 
de las trompas uterinas 

Aunque en teoría es posible que los microorganismos 
entren directamente en la cavidad peritoneal femenina a 
través de las trompas uterinas, esta peritonitis primaria es 

excepcional, lo que atestigua la eficacia de los mecanismos protec
tores del aparato reproductor femenino. Uno de los principales 
mecanismos para evitar dichas infecciones es el tapón mucoso que 
hloq}lea eficazmente la abertura externa del útero ante la mayo
ría de los patógenos, pero no ante los espermatozoides. La per
meabilidad de las trompas uterinas puede explorarse clínicamente 
mediante una técnica con la cual se inyecta aire o contraste radio
paco en•la cavidad uterina, y desde ésta normalmente fluye hacia la 
cavidad peritoneal a través de las trompas uterinas (histerosalpingo
grafta; v. detalles en cap. 3). 

Peritoneo y procedimientos quirúrgicos 
~ Debido a que el peritoneo está muy inervado, los pacien
~ tes sometidos a cirugía abdominal sufren más dolor tras 

las incisiones grandes, invasivas y abiertas del peritoneo 

• Sttperionnente, el hígado, cubierto por peritoneo visceral (figu
ras 2-28 y 2-29). 

• Inferionnente, la porción superior o primera del duodeno. 

(laparotomía), que con pequeñas incisiones laparoscópicas o inter
venciones vaginales. 

La cubierta de peritoneo (a la que a menudo se conoce clínica
mente como serosa) hace que las anastomosis término-terminales 
herméticas de los órganos intraperitoneales, como el intestino 
delgado, sean relativamente fáciles de conseguir. Resulta más 
difícil conseguir anastomosis herméticas de estructuras extraperi
toneales que poseen una capa adventicia externa, como el esófago 
torácico. 

Debido a la elevada incidencia de complicaciones como peri· 
tonitis y adherencias (v. el cuadro azul «Adherencias peritonea
les y adhesiotomía», p. 224) después de operaciones en las cuales 
se ha abierto la cavidad peritoneal, se intenta permanecer fuera 
de la cavidad peritoneal siempre que sea posible (p. ej., abordaje 
translumbar o extraperitoneal anterior para los riñones). Cuando 
es necesario abrir la cavidad peritoneal, se extreman los cuidados 
para evitar su contaminación. 

Peritonitis y ascitis 
En caso de contaminación bacteriana durante una laparo
tomía o cuando se produce una penetración o una rotura 
traumática del intestino como consecuencia de una infec

ción o una inRamación (p. ej., apendicitis}, en la cavidad abdominal 

Jj 
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entrnn gas, materia fecal y bacterias. El resultado es una infección 
e inflamación del peritoneo denominada peritonitis. Se produce 
la exudación de suero, fibrina, células y pus dentro de la cavidad 
peJitoneal, que se acompaña de dolor en la piel supraya<:ente y de un 
aumento del tono de los músculos de la pared anterolateral del abdo
men. Debido a la gran extensión de las superficies peritoneales y a 
la rápida absorción de sustancias, como toxinas bacterianas, desde la 
cavidad peritoneal, cmmdo la peritonitis se vuelve generaliz.ada ( dis
persa por la cavidad peritoneal) el cuadro es peligroso y puede ser 
mortal. Además del intenso dolor abdominal, se acompaña de dolor 
a la palpación; mtuseas, vómitos, o ambos; fiebre y estreñimiento. 

También se produce una peritonitis generalizada cuando una 
úlcera penora la pared del estómago o del duodeno, vertiendo el con
tenido áddo dentro de la cavidad peritoneal. El líquido excesivo en la 
cavidad peritoneal se denomina lí~:Juido ascítico. El cuadro clínko en 
que el sujeto presenta líquido ascítico se conoce <:omo ascitis. La asci
tis también puede aparecer a consecuencia de agresiones mecánic-as 
(que también pueden provocar hemorragias internas) o junto a otros 
procesos patológicos, como Lt hipertensión portal (congestión venosa), 
la diseminación metastásica de células cancerosas en las vísceras abdo
minales y la inanición (cuando no se producen proteínas plasmáticas, 
alterando los gradientes de concentración y produciendo paradójica
mente un abdomen abultado). En tod'lS estas situaciones, la cavidad 
pe1itoneal puede distenderse con varios litros de líquido de carácter 
patológico, que interfieren con los movimientos de las vísceras. 

Los movimientos respiratorios suelen acompañarse de movi
mientos rítmicos de la pared anterolateral del abdomen. Cuando 
el abdomen se retrae durante la expansión del tórax :ntmo abdo
minotorácica paradójico) y existe rigidez muscular, puede haber 
peritonitis o neumonitis (inAamación de los pulmones). Como el 
intenso dolor de la peritonitis empeora con el movimiento, las per
sonas que la sufren suelen tumbarse con las rodjllas Aexionadas, 
para relajar los músculos abdominales anterolaterales. También 
respiran superficialmente ty por tanto más rápido), disminuyendo 
así la presión intraabdominal y el dolor. 

Adherencias peritoneales 
y adhesiotomía 

Si se daña el peritoneo -debido, por ejemplo, a una 
herida punzante- o se infecta, las superficies perito
neales se inflaman y se vuelven pegajosas por la fibrina. 

Cuando tiene lugar la cicatrización, la fibrina puede ser reemplazada 
por tejido fibroso, formando inserciones anómalas entre el perito
neo visceral de vísceras adyacentes, o entre el peritoneo visceral de 
un órgano y el peritoneo parietal de la pared abdominal adyacente. 
También pueden formarse adherencias (tejido cicatriza!) después 
de una intervención quirúrgica abdominal (p. ej., debido a la rotura 
del apéndice), que interfieren con el movimiento nonnal de las vís
ceras. Estas bridas pueden provocar dolor crónico o complicacio
nes graves, como una obstrucción intestinal cuando el intestino se 
enrosca alrededor de una adlterencia (vólvulo,. 

Se denomina adhesiotonúa a la separación quirúrgica de las 
adherencias. Es frecuente encontrar adherencias durante l.a disec
ción de cadáveres {v., p.ej., la adherencia entre el bazo y el dia
fragma en la fig. 2-398). 

Paracentesis abdominal 
El tratamiento de la peritonitis generalizada incluye la 
extracción de l líquido ascítico y, en caso de infección . 
la administración de antibióticos en dosis elevadas. En 

ocasiones, puede ser necesario extraer acumulaciones más loca
lizadas de líquido para su análisis. Se denomina paracentesis 
n la punción quirúrgica de la cavidad peritoneal para aspirar o 
drenar este líquido. Tras inyectar un anestésico local, se inserta 
una aguja o un trocar y una cánula en la cavidad peritoneal a 
través de la pared anterolateral del abdomen, atravesando la 
línea alba, por ejemplo. La aguja se inserta superior a la vejiga 
urinaria vacía y en una situación que evita la arteria epigástrica 
inferior. 

Inyección intraperitoneal 
y diálisis peritoneal 

El peritoneo es una membrana semipenneable con una 
amplia superficie, gran parte de la cual {sobre todo, las 
porciones subdiafragmáticas) se encuentra sobre lechos 

capilares sanguíneos y linfáticos. En consecuencia, el líquido que 
se inyecta en la cavidad peritoneal se absorbe rápidamente. Por 
este motivo, pueden inyectarse anestésicos, como soluciones de 
barbitúricos, en la cavidad peritoneal mediante una inyección 
intraperitonea1. 

En la in<>uficierlcia renal se acumulan productos de desecho, 
como la urea, en la sangre y los tejidos, que acaban por alcanzar 
unas concentmciones mortales. Puede llevarse a cabo una diálisis 
peritoneal, en la cual se eliminan del sistema sustancias solubles 
y el exceso de agua por transferencia a truvés del peritoneo, utili
zando una solución estéril diluida que se introduce en un lado de 
la cavidad peritoneal y a continuación se drena por el otro lado. Los 
solutos que pueden ilifundir y el agua se transfieren desde la sangre 
a la cavidad peritoneal como resultado de los gradientes de con
centración entre ambos compartimientos líquidos. Sin embargo, 
la diálisis peritoneal en general sólo se usa temporalmente. A largo 
plazo, es preferible utilizar un flujo directo de sangre a través de 
una máquina de diálisis renal. 

Funciones del omento mayor 
.... El omento mayor, una gran estructura adiposa, impide 

• que el peritoneo visceral se adhiera al peritoneo parie-
tal. Tiene una movilidad considerable y se desplaza aire· 

dedor de la cavidad peritoneal con los movimientos peristálticos 
de las vísceras. A menudo forma adherencias junto a un órgano 
inflamado (p. ej., el apéndice vermiforme), al que en ocasiones 
envuelve para proteger asf a otras vísceras del órgano infectado. 
Por ello, al entrar en la cavidad abdominal, ya sea en una disec
ción o en una intervención quirúrgica, es habitual encontrar que el 
omento está notablemente desplazado de la posici6n «normal» en 
que casi siempre se representa en las ilustraciones anatómicas. El 
omento mayor también protege a los órganos abdominales frente 
a las agresiones y actúa como aislante frente a la pérdida de calor 
corporal. 
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Formación de abscesos 
~· La perforación de una úlcera duodenal, la rotura de la 
~~ vesícula biliar o la perforación del apéndice vermiforme 
~ pueden provocar la formación de un absceso (acumula
ción circunscrita de exudado purulento; es decir, pus) en el receso 
subfrénico. El absceso puede tabicarse inferionnente por adheren· 
cías (v. el cuadro azul «Abscesos subfrénicos», p. 283). 

Diseminación de líquidos patológicos 
~,-;-~ Los recesos peritoneales tienen importancia clínica 
~ debido a la diseminación de líquidos patológicos, como 

el pus, un producto de la inAamación. Los recesos deter· 
minan la extensión )'la dire<:ción de la diseminación de los líquidos, 
que pueden entrar en la cavidad peritoneal cuando un órgano sufre 
una afección o lesión. 

Flujo de líquido ascítico y pus 
""--'• Los surcos paraeólicos tienen relevancia clínica debido 
~~ a que constituyen rutas para el Aujo de líquido ascítico 

l.,/ y para la diseminación de infecciones intraperitoneales 
(fig. 2-27B). El material purulento (que está formado por pus o la 
contiene) del abdomen puede transportarse por los surcos paracóli
cos hasta la pelvis, especialmente cuando el sujeto se encuentra en 
posición erecta. Así, para facilitar el Aujo de exudado hacia la cavidad 
pélvica, donde la absorción de toxinas es baja, a menudo se coloca 
a los pacientes con peritonitis en posición sent,1da (con un ángulo 
mínimo de 45°). A la inversa, las infecciones de la pelvis pueden 
extenderse superionnente hasta un receso subfréni(.'O situado debajo 
del diafragma (v. el cu.1dro azul «Abscesos subfrénicosn, p. 283), 
especialmente cuando la persona está en decúbito. De fonna pare
cida, los surc:os paracólims proporcionan vías p.1rn la diseminación 

Puntos fundamentales 
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de (.'élulas neoplásieas que se han desprendido de la superficie ulre
rada de un tumor y han entrado en la cavidad peritoneal. 

Líquido en la bolsa o mental 
La perforación de la pared posterior del estómago pro-

( voca el paso de su <.'Ontenido líquido a la bolsa amen-
tal. La inAamación o lesión del páncreas también puede 

determinar el paso de líquido pancreático a la bolsa, formando un 
pseudoquiste pancreático. 

Intestino en la bolsa omental 
Aunque es poco frecuente, un asa de intestino delgado 
puede pasar a través del orificio omental, entrar en la 
bolsa omental y ser estrangulada por los bordes del ori

ficío. Como no es posible se<.'Cionar ninguno de los bordes del orifi
cio omental, ya que todos contienen vasos sanguíneos, hay que 
des<.'Omprimir el intestino abombado <.'On una aguja, de forma que 
pueda hacerse volver al saco mayor de la cavidad peritoneal a tra
vés del orificio o mental. 

Corte de la arteria cística 
- Durante la colecistecto. mfa. (extirp.ación de la vesícula 

biliar/, la arteria cfstica tiene que ligarse o pinzarse y 
luego seccionarse. Sin embargo, en ocasiones se sec

ciona la arteria antes de haberla ligado adecuadamente. El cirujano 
puede controlar la hemorragia comprimiendo la arteria hepática 
propia cuando atraviesa el ligamento hepatoduodenal. Se eoloea 
el dedo índice en el orificio omental y el pulgar sobre su pared 
anterior (v. fig. 2-29). Comprimiendo y dejando de apliear presión 
alternativamente sobre la arteria hepática, el cirujano puede iden
tificar la arteria que sangra y pinzarla. 

PERITONEO, CAVIDAD PERITONEAL Y ESTRUCTURAS PERITONEALES 

Peritoneo ycav;dad peritoneal. El peritoneo es una membrana 
serosa continua que reviste la cavidad abdominopélvica (el 
peritoneo parietal) y las vísceras de su interior (el peritoneo 
visceral). • La cavidad peritoneal colapsada, entre el peritoneo 
parietal y el visceral, normalmente sólo contiene líquido 
peritoneal suficiente (unos 50 mi) para lubricar la cara interna del 
peritoneo. Esta disposición proporciona al intestino la libertad de 
movimientos necesaria para la alimentación (digestión). 
• Las adherencias formadas como consecuencia de infecciones 
o heridas interfieren con dichos movimientos. • El peritoneo 
parietal es una membrana semi permeable sensible, con lechos 
capilares sangulneos y linfáticos, especialmente abundantes 
profundamente a su cara diafragmática. 

Estructuras peritoneales y subdivisiones de la cavidad 

peritoneal. En los puntos donde el intestino entra y sale de la 
cavidad abdominopélvica existen continuidades y conexiones 
entre el peritoneo parietal y el visceral. • Algunas porciones 

del peritoneo toman la forma de pliegues dobles (mesenterios 
y omentos, y subdivisiones denominadas ligamentos) que 
transportan estructuras vasculonerviosas y los conductos de 
órganos accesorios hacia y desde las vísceras. • Los ligamentos 
periconeales se nombran según las estructuras particulares 
conectadas por ellos. • Debido a la rotación y al gran ·crecimiento 
que sufre el intestino durante su desarrollo, la cavida.d peritoneal 
tiene una disposición compleja. La porción principal de la cavidad 
peritoneal (saco mayor) es dividida por el mesocolon transverso 
en los compartimientos supracólico e infTacólico. Una porción 
más pequeña de la cavidad peritoneal, la bolsa omental (saco 
menor), se sitúa posterior al estómago, separándolo de las 
vísceras retroperitoneales en la pared posterior. Se comunica 
con el saco mayor a través del orificio omental. • La compleja 
disposición de la cavidad peritoneal determina el flujo y la 
acumulación del exceso de líquido (ascitis) que ocupa la cavidad 
peritoneal durante los procesos patológicos. 

l 
J 
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VÍSCERAS ABDOMINALES 

Visión general de las vísceras 
abdominales y el tubo digestivo 
Las princip¡t.Jes vísceras del abdomen son la porción terminal del 
esófago y el estómago, los intestinos, el bazo, el páncreas, el hígado, 
la vesícula biliar, los riñones y las glándulas suprarrenales {figs. 2-30 

Cúpula diafragmática 
derecha 

y 2-31). Al abrir la cavidad abdominal para estudiar estos órga
nos se aprecia que el hígado, el estómago y el bazo casi llenan por 
completo las cúpulas del diafragma. Como se extienden hacia la 
cavidad torácica, están protegidas por la parte infetior de la caja 
torácica. También puede constatarse que el ligamento falciforme 
normalmente se inserta a lo largo de una línea continua a la pared 
abdominal anterior, descendiendo hasta el ombligo. Divide super
ficialmente el hígado en los lóbulos derecho e izquierdo. El omento 
mayor, cargado de grasa, cuando se encuentm en su posición típica 

~'='<~,..~"''t-- Contorno del páncreas 
Fondo de la vesícula biliar 

(A) VIsta anterior 

Cúpula diafragmát1ca 
izquierda 

Riñón izquierdo 

Contorno del páncreas 

Colon descendente - - +'-"",í11 
tiWII':'":-:~~~A:I!II 

Estómago 

IWI""'..,..,..F.:-- Colon transverso 

Yeyun~ Intestino 
heon _j delgado 

Vejiga urinaria 

Cúpula diafragmática derecha 

Glándula suprarrenal derecha 

Intestino delgado --~~:P.lll~ 

~~(!~fl~fJ-.~~...4---Ciego 

(8) Vista posterior 

FIGURA 2-30. VISión de conjunto de las VÍ$ceru tol"ácias y ~aJes. A y 8 •. Algunos órganos abdominales se extienden craneal mente hasta el interior 
de la caja torácica, que los protege. El nñón derecho se encuemra más bajo que el rir'lón izquierdo, debido al efecto de masa del hígado en el lado derecho; los 
riñones están parcialmente protegidos por la ~ ú t"mas costillas. Gran parte del intestino delgado está en la pelvis. 
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Hígado 

Colon 
descendente 

Conducto anal 
(B) Vista anterior esquemática; 

vista medial de la cabeta seccionada 

FIGURA2-3t. Contenido abdominal;, sit11 y en relación con el sistema digesti110. A. Contenido del abdomen sin manipular. Se han extirpado las paredes 
anteriores del tórax y el abdomen. El ligamento falciforme se ha seccionado por su inserción en la pared anrenor del abdomen. B. Vista general del sistema 
digestivo, formado por el tubo digestivo desde la boca hasta el ano y por rodas sus glándulas y órganos accesorios. 

oculta, prácticamente todo el inteo;tino. La vesícul.1 biliar se pro
yecta por debajo del borde agudo del hígado (fig. 2-31AJ. 

Los alimentos pasan desde l.t boca y la fitringe a travéo; del 
esófago hacia el estómago. donde se mezclan con la~ secreciones 
gástricas { fig. 2-31 B l. La lligestión tiene lugar p•incipalmente en 
el estómago y el duodeno. La peristalsis, una se1ie de ondas de 
contracción anulares, se inicia alrededor de l,t porción media del 
estómago y avanu lentamente hacia ei¡Jíloro. Se encarga de mez
clar los alimentos masticados <:on los jugos gástrkos y de vaciar el 
contenido del estómago en l·l duodeno. 

La absorci6n de compuestos químicos se produce sobre todo en 
el intestino delgado, un tubo plegado de 5 a 6 m de longitud !más 
COito en vida. cuando existe tono muscular. que en el cadávcrl, 
fonnado por el duodeno. elyeyuuo y el ileon. La pe•istal!'is también 
tiene lugar en el yeyuno y el íleon, aunque no es fue1te a no ser que 
haya una obstru(.-ción. El estómago se contintía con el duodeno. 
que acoge las desembocaduras de los conductos del páncreas y el 
hígado (p•incipales glándulas del tubo digestivo). 

El intestino gnwso está formado por el ciego. que recibe la por 
ción terminal del íleon, el apéndice. el colon (ascendente, trans
verso. descendente y sigmoide), el recto y el condrtcto anal. La 
reabsorción de agua tiene lugar, en su mayor parte, en el colon 
ascendente. Las heces se forman en el colon descendente y sig
moide, y se acumulan en el recto antes de la defecaeión. El esófago, 
el estómago y el intestino forman el tubo digestivo, y derivan 
del intestino anterior, el intestino medio y el intestino posterior 
primiticos. 

La irrigación arterial de la pmte abdominal del tubo digestivo 
procede de la aorta abdominal. Las tres ramas princip.1les de la 
aorta abdominal para el tuho digestivo son el tronco celíaco y las 
arterias mesentéricas superior e i1~{erior \fig. 2-32A). 

La t:e1w porta lrepdtica, formada por la unión de las ¡;enas 
mesentérica superiOr y esplénica t fig. 2-328 ·,, es el v:L~o p•incipal 
del sistema de la tJena porta. que recoge la sangre de la parte abdo
minal del tubo digestivo, el plíncreas, el bazo y la mayor parte de la 
vesícula biliar, y la transporta hacia el hígado. 
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A. esplénica ~~---......1~:._--~!B~ 
A. gastroduodenal -~W<.rt" 
A. gastroomental 
derecha 
A. mesentérica 

!nlestino 
delgado 

(A) Vista anterior 

V. cística ------

Vesícula biliar --- - --!= 
V. porta -------~~~~~~~!' hepática 

V. gástrica ------"~:!~--~ 
derecha 

V. cólica 
derecha 

(B) Vista anterior 

_,-- - --- A. frénica inferior 
izquierda 

--- - - Tronco celiaco 
(hacia el intestino anterior) 

abdominal 

~-----Hacia el sistema venoso ácigos 

. gastroomentales 
izquierda y derecha 

~tí' _...-:=::---Páncreas 

FIGURA 2·32. Irrigación arterial y drenaje venoso del tubo digestivo. A. Vascularización arterial. Las tres ramas impares de la aorta a bdom inal irrigan, 
sucesivamente, los derivados del intestino anterior, medio y poster1or. B. Drenaje venoso. La sangre rtca en nutrientes procedente del tubo digestivo y la sangre 
del bazo, el páncreas y la vesfcula biliar drenan en el hígado a través de la vena porta hepática. La flecha señala la comu nicación entre la vena esofágica y el Sistema 
venoso ácigos (sistémico). 
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Esófago 
El esófago es un tuho muscular, de unos 25 cm de largo y 2 cm 
de diámetro por término medio, !JUe transp01ta el alimento desde 
la fminge hasta el estómago (Rg. 2-33A). Mediantejluoroscopia o 
radioscopia 1 rayos X l'Oil un fluoroscopio). tras la ingestión de una 
papilla de ba1io ( fig. 2-34) puede verse que el esófago presenta nor 
mal mente tres estrechamientos, provocados por la presión ejercida 
por estmcturas <tdyacentes: 

• El estrechamiento cervical (esfínter esofágico superior) 
en su inicio en la unión faringoesofágica, aproximadamente 
a 15 cm de los incisivos; provocada por elmiÍsculo cricofaríngeo 
(v. cap. 8). 

• El estrechamiento torácico (broncoaórtico), que es tUl 

estrechamiento compuesto, provocado en primer lugar por el 
cruce del arco de la aorta, a 22,5 cm de los incisivos, y a conti
nuación por el cmce del bronquio plincípal izquierdo, a 27,5 cm 
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de los incisivos. El primero se ,1preeia en proyecciones antera
posteriores y el segundo en las laterales. 

• El estrechamiento diafragmático, donde pasa a través del 
hiato esofágico del diafmgma, aproximadamente a 40 cm de los 
incil.ivos (flg. 2-33A ). 

Es importante tener presentes estos estr<..ochamientos cuando 
se hacen pasar instnunentos por el esófitgo hacia el estómago, y 
al valorar radiografías de pacientes que sufren disfagia {dificultad 
para tragar~ . 

El esófago: 

• Sigue la curvatura de la t-olumna vertebral a medida que des 
dende a través del cuello y el mediastino la porción media de 
la cavidad torácica ( fig. 2-33A). 

• Posee una capa muscul.tr circular interna y otra longitudinal 
externa í fig. 2-338). En su tercio superior, la capa externa esttí 
formada por músculo eshi«do vohmtmio; el tercio inferior está 

Capa muscular 
longitudinal 
externa 

Capa muscular 
circular 
interna 

Mucosa 

Pliegue de 
la mucosa 

Luz 

(B) Vista microscópica Inferior, corte transversal 

Peritoneo 

r---1- Fascia 
endoabdominal 

Extremo 
inferior del 
ligamento 
frenoesofágico 

Unión esofagogástrica Orificio del carclias 
(línea Z) gástrico 

(C) VIsta anterior 

RGURA 2- 33. El esófago y sus relaciones. A. Vista que muestra el esófago en toda su longitud y las estructuras relaetonadas con él. El esófago empieza a nivel 
del cartílago cricoides y desciende por detrás de la tráquea. Abandona el tórax a cravés del hiato esofágico del diafragma. B. Corte transversal del esófago que 
muesua su pared con la doble capa muscular y la capa mucosa acanalada. C. Corte coronal del esófago inferior, el diafi'agma y el estómago superior. El liga mento 
frenoesofágico conecta de forma Aex ble el esófago al diafragma; limita el movimiento hacia arriba del esófago, aunque le permite una cierta movilidad durante la 
deg uc1ón y la respiración 

http://medicomoderno.blogspot.com


230 Capitulo 2 Abdomen 

Bario 
(medio de contraste) 

deglutido. en el esófago 

Estrechamiento torácico - -11':::--"""' 

(broncoaórtico) 

Apófisis transversas de -?S~::= 
las vértebras torácicas 
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Estrechamiento diafragmático 

Esófago abdominal 

FIGURA 2-34. Radiografia del esófago tras la ingestión de una papilla 
bari!ada. Esra proyección oblicua posrerior izquierda (O PI) muesrra dos de 
los tres «estrechamientos» normales (impresiones), producidos por el arco de 
la aorta y el bronquio principal izquierdo. La ampolla frén'ca, que úmcamente 
se aprecia en las rad iografras, es la parte distensible de esófago por encima 
del diafTagma. {Cortesfa del Dr. E. l. Lansdown, Professor ofMedical lmagong, 
University ofToronto, Toronto, ON, Ca(lada. ) 

(.'Ompuesto por músculo liso y el tercio medio por ambos tipos 
de músculo. 

• Pasa a través del hiato esofágico, elíptico, en el pilar dereclw ([e{ 

diafmgma, justo a la izquierda del plano medio, a la altura de la 
vértebra no. 

• Tennina entrando en el estómago por el orificio del cardias gás
trico ( fig. 2-33C). localizado a la izquierda de la línea media, a 
nivel del7.0 cartílago L'Ostal izquierdo y de la vértebra Tll. 

• Está rodeado distalmente por el plexo :nervioso1\ esofágico 
(fig. 2-35). 

El alimento pasa rápidamente a través del esófago debido a la 
acción peristáltica de su musculatura, con la ayuda de la grave
dad, pero sin depender de ella (es posible tragar cabeza abajo t. El 
esófago está fijado a los bordes del hiato esofágico del diafragma 
por elligame:nto frenoesofágico (v. fig. 2-33C), una prolonga
ción de la fascia diafragmática inferior. Este ligamento permite el 

movimiento independiente del diafmgma y del esófago durante la 
respiración y la deglución. 

La porción abdominal del esófago, con fonna de trompeta 
y sólo 1,25 cm de longitud, pasa desde el hiato esofi\gico del dia
fragma en el pilar derecho del diafragma al orificio del cardias del 
estómoga. ensanchándose a medida que avanza, y pasando ante
riormente y hacia la izquierda a medida que desciende inferior
mente. Su cara anterior está cubierta por peritoneo del sat'O mayor, 
continuo con el que recubre la cara anterior del estómago. Encaja 
en un surco de la cara posterior (visceral) del hígado. 

La cara posterior de la porción abdominal del esófago está 
cubierta por peritoneo de la bolsa omental, continuo <:on el que 
recubre la cara posterior del estómago. El borde derecho del esó
fago abdominal se L'Ontinúa ('Oll la curvatura menor del estómago; 
sin embargo, su borde izquierdo está separado del fundus del estó
mago por la escotad!tra del cardiliS entre el esófago y el fundus 
(v. fig. 2-37A\. 

La unión esofagogástrica se encuentra a la izquierda de la 
vértebra Tll, en el plano horizontal qne pHsa a través del extremo 
de la apófisis xifoides. Los cirujanos y e ndoscopistas denominan 
Ünea Z (fig. 2-33C) a esta uuión: una línea dentada donde se pro
du('e la transición abrupta de la muc:osa esofágica a la g¡istlica. Justo 
superior a est,t unión, la musculatum diafragmática que forma el 
hiato esofágico funciona como un esfínter esofágico inferior fisio
lógico, que se contrae y relaja. Los estudios mdiológicos muestran 
que los alimentos se detienen aquí de manera momentánea y que 
el mecanismo de esfínter suele impedir encazmente el reflujo de 
contenido gástrico hacia el esófago. Cuando no estamos comiendo, 
la luz del esófago suele estar colapsada por encima de este nivel, 
para impedir que el alimento o los jugos gástlicos se regurgiten 
hacia el esófago. 

En los capítulos 1 y 8 pueden encontrarse detalles sobre la 
inervación y la vascularizacióu de las porciones cervical y tonícica 

del esófago. La irrigación arterial de la porción abdominal del esó
fago procede de la arteria gástrica izquierda, una rama del tronco 
c-elfaco, y de la arteria frénica inferior izquierda (v. fig. 2-32A). El 
drenaje venoso de las venas submucosas de esta porción del esó 
fago se dirige al sistema de la vena. porta. a través de la vena gástrica 
izquierda (v. fig. 2-32B), y al sistema venoso sistémico a través de 
las venas esofágicas que desembocan en la vena ácigos. 

El drenaje linfáti<.'O de la porción abdominal del esófago es 
hacia los nódulos linfáticos gástricos izquierdos (fig. 2-351; los 
vasos linfáticos aferentes de dichos nódulos drenan principalmente 
en los nódulos linfáticos celíacos. 

El esófago está inetvado por el plexo esofágico, formado por 
los troncos vagales (que se convierten en los ramos gástricos Jnte
riores y posteriores) y los troncos simpáticos torácicos, a través de 
los nervios esplácnicos mayores labdominopélvicos) y los plexos 
periarteriales que rodean la arteria gástrica izquierda y la arteri,t 
frénica inferior izquierda. (V. también «Resumen de la inerv,tción 
de las vísceras abdominales,, p. 30U 

Estómago 

El estómago es la porción expandida del tubo digestivo que se 
encuentra entre el esófago y el intestino delgado (v. fig. 2·31B). 

Está especializado en la acumulación de los alimentos ingeridos, 
a los que prepara química y mecánicamente para su digestión y 
posterior paso al duodeno. El estómago mezcla los alimentos y 
sirve de depósito; su funcióu principal es la digestión enzimá
tica. El jugo gástrico convierte gradualmente los alimentos en 
una mezcla semilíquida, el quimo (del griego, jugo \, que pasa 
con notable rapidez hacia e l duodeno. El diámetro del estómago 
vacío es sólo algo mayor que el del intestino grueso, pero es capaz 
de una expansión considerable, pudiendo alojar entre 2 y 3 1 de 
comida. 
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~ 
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FIGURA 2-35. Nervios y linfáticos del esófago abdominal y el estómago. El nervio vago (NC X) se divide en dos ramos que fonnan el plexo (nervioso) esofágico 
alrededor del esófago inferior. Los ramos gástricos anteroores y posteriOres del plexo acompañan al esófago a través del hiato esofágico y se distribuyen por as caras 
anterior y posreroor del estómago. Los ramos antertores también se extienden hasta el pRo ro y el hígado. Las fibras nervios;u simpáticas poscsinápticas del plexo 
celíaco alcanzan estos órganos a través de plexos periarceriales. Los vasos linfáticos del estómago siguen un patrón parecido al de las arterias, aunque el flujo va en 

sentido contrario. De este modo, la linfa del estómago y de la porción abdominal del esófago drena primero en los nódulos linfáticos gástricos y a contmuac1ón en los 
nódulos linfáticos celiacos. 

SITUACIÓN, PARTES Y ANATOMÍA DE SUPERFICIE 

DEL ESTÓMAGO 

El tamaño, la forma y la posición del estómago pueden variar 
mucho entre personas con distintos biotipos (hábitos corporales\ 
y cambian incluso en un mismo individuo como resultado de los 
movimientos del diafragma durante la respiración, del contenido 
del estómago (vacío respecto a después de una comida copiosa) y 
de la posición que adopte la persona. En posición supina, el estó
mago suele encontrarse en los cuadrantes supe1iores derecho e 
izquierdo, o en las regiones epigástrica, umbilical y del hipocondrio 
y flanco izquierdos (flg. 2-36A). En posición erecta, el estómago se 
mueve haci,l abajo. En los individuos asténicos (delgados y poco 
musculosos), el cuerpo del estómago puede extenderse hasta la 
pelvis (fig. 2-368}. 

El estóm;1go tiene cuatro porciones (figs. 2 36A y 2-37A a C J: 

• El cardias es la porción que rodea el orificio del cardias, la 
abertura superior o entrada del estómago. En posición supina, 

el orificio del cm·dias suele encontrarse posterior al 6.0 cartílago 
costal izquierdo, a 2-4 cm del plano medio, a nivel de la vérte
bra Tll. 

• El fundus gástrico es la porción superior dilatada del estómago, 
que se relaciona con la cúpula izquierda del diafragma y estú 
limitada inferiormente por el plano horizontal del orificio del 
cardias. La escotadura del cardias se encuentra situada entre 
el esófago y el fundus. El fundus puede est¡u dilatado por la 
presencia de gas, líquido, alimentos o cualquier combinación 
de ellos. En posición supina, el fundus suele situarse posterior 
a la 6." costilla izquierda, en el plano de la LMC (flg. 2-36A). 

• El cuerpo, la porción principal del estómago, se encuentra 
entre el fundus y el antro pilórico. 

• La porción pilórica del estónhtgo es la región de salida del 
estómago, en forma de embudo; su parte ancha, el antro piló
rico, termina en el conducto pilórico, su parte más estrecha 
(fig. :2-37A a E}. El píloro (del griego, guardián de la puerta) 
es la región esfinteriana, distal, de la porción pilórica. Es un 
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FIGURA 2-36. Anatomía de superficie y efecto del biolipo (hábito) 
sobre la fonna y la posición del estómago. A. Posición más habitual del 
estómago en una persona de complexión media en decúbito supino o prono. 
B. Los individuos hiperasténicos de complexión fuerte y con un tórax corto 
probablemente tengan el estómago en una posición alta y más transversal. 
En las personas con un físico asténico, estilizado, el estómago suele ser bajo 
y vertical. 

engrosamiento de la capa circular de músculo liso, que controla 
la evacuación del c:ontenido gástnco a través del orificio piló
rico (abertura inferior o salida del estómago) en el duodeno 
(fig. 2-3íD). El estómago se vacía intermitentemente cuando 
la presión intragástlica supera la resistencia del píloro. En con
diciones normales~ el píloro presenta una contracción tónica, 
excepto cuando expulsa el quimo (masa semilíquida). A interva
los regulares, el peristaltismo gástrico empuja el quimo a través 
del conducto y el mificio pilóricos hacia el intestino delgado, 
donde continuará su mezclado, digestión y absorción. 

En posición supina, la porción pilórica del estómago se encuen
tra a nivel del plano transpilórico, a medio camino entre la esco-

tadura yugular superiormente y la cresta del pubis inferiormente 
(fig. 2-36A). El plano cruza los 8.'" cmtílagos costales y la vé1tebra 
Ll. En posición erecta, su situación oscila entre las vé1tehras L2 y 
L4. El mi licio pil<í1ico se encuentra aproximadamente 1,25 cm a la 
derecha de la línea media. 

El estómago también presenta dos curvaturas (fig. 2-:3í A a C): 

• La curvatura menor forma el borde cóncavo, mús cmto, del 
estómago; la escotadura angular es la pmte más infe1ior de la 
curvatura)' seiiala la unión del cue•vo y la porción pilórica del 
estómago (fig. 2-3íA y B). La escotadura angular se encuentra 
justo a la izquierda de la línea media. 

• La curvatura mayor forma el borde convexo, m{L~ largo, del 
estómago. P<L~a infe1iormente h,tcia la izquierda desde la unión 
del 5." espacio intercostal y la LMC, y luego se curva hacia la 
derecha, pasando profunda al cmtílago izquierdo 9." o 10.0 mien
tras prosigue medial mente hasta alcanzar el antro piló1ico. 

Debido a la desigual longitud de la curvatura menor a la dere-
cha y la curvatura mayor a la izquierda, en la mayoría de la gente la 
forma del estómago recuerda a la letra J. 

INTERIOR DEL ESTÓMAGO 

La lisa superficie de la mueosa gústtica tiene un color marrón rojizo 
en vida, exc.-epto en la región pilóJica, que es rosa. En el individuo 
vivo estú cubie1ta por una película mucosa c.'Ontinua que protege 
su superficie del ácido gá.~tlico que segregan las glándui<L~ del estó
mago. Cuando la mucosa gústtica se contrae, es lanzada al intelior 
de los llamados pliegues gástricos longitudinales (fig. 2-38A y B). 
Estos pliegues son m{L~ marcados hacia la porción pilórica y a lo largo 
de la cmvatura mayor. Durante la deglución se forma transitmia
mentc un canal gástrico entre los pliegues gíL~tJic.'Os longitucünales 
a lo largo de la curvatura menor. Esto puede obse•varse tanto mdio
gr.ífica c.'Omo endoseópicamente. El canal gíiSttic.'O se forma debido a 
la firme fijación de la mucosa g{L~tlica a la capa mucosa, que en esta 
zona carec.-e de l,t capa oblicua. Cuando la mayor parte del estómago 
estú vacía, la saliva y pequeiias cantidades de alimentos masticados 
y otros líquidos p<L~an a través del canal gíiShico hacia el conducto 
pilóric.'O. Los pliegues gáshicos se reduc.-en y desaparecen a medida 
que el estómago se distiende (se llena). 

RELACIONES DEL ESTÓMAGO 

El estómago está cubierto por el peritoneo, excepto donde los 
vasos sanguíneos discmren a lo largo de sus ctuvaturas y en una 
pequelia área posterior al orificio del canlias (fig. 2-36A). Las dos 
hojas del omento menor se separan para extenderse alrededor 
del estómago y conHuir de nuevo, de manera que en su curvatura 
mayor forman el omento mayor lv. figs. 2-28,2-31 y 2-3i A). Ante
Jionnente, el estómago se relaciona con el diafragma, el lóbulo 
izquierdo del hígado y la pared anterior del abdomen. PosteJior
mente, el estómago se relaciona con la bolsa omental y el pán
creas; la cara posterior del estómago constituye la mayor parte 
de la pared anterior de la bolsa omental (fig. 2-39A). El colon 
transverso se relaciona inferior y lateralmente con el estómago 
mientras discurre a lo largo de la curvatura mayor de éste hacia la 
Hexura cólica izquierda. 
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FIGURA 2-37. Estómago y porción abdominal del esófa.go. A. Se ha insuAado aire en el estómago. La parte izquierda del hfgado se ha extirpado para poder 
apreciar el omento menor y el orificio omental. El área ocupada por el hlgado intacto se indica con una linea discontinua. B. Partes del estómago. C. Radiografia 
del estómago tras la ingestión de una papilla baritada. Las ondas peristált cas circulares se 1nic1an en el cuerpo del estómago y progresan hacia el conducto 
pilórico, como se obsen~a en E (punl4s dt {lecho), donde terminan. En este paciente en decubito supino puede verse gas en el cardias y el fundus. D. El pTonunciado 
estrechamiento de la pane final del estómago es el pfloro. El orificio pilórico es la abertura del conducto pilórico en el duodeno. E. Radiografía que muestra la 
región pilórica del estómago y la parte superior del duodeno. (C y E por cortesía del Dr. E. L. Lansdown, Professor of Medicallmaging, Universicy ofToronto, 
Toromo, ON, Canada.) 

J ' 
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FIGURA 2-38. Superficie interna del estómago. A. Se ha eliminado la 
pared anterior del estómago para mostrar su interior. Al distenderse el 
estómago desaparecen los pliegues gástricos longitudinales. A lo largo de la 
curvatura menor, desde el esófago hasta el pnoro, se extienden varios pliegues 
mucosos longitudinales que forman el canal gástrico por donde circulan 
los lfquidos ingeridos. B. Radiografía del es tómago tras la ingestión de una 
papilla baritada. Obsérvense la onda peristáltica en el estómago y los pliegues 
gástricos longitudinales de la mucosa. {A porcorresfa del Dr. J. Helsin, 
Toronto, ON, Canada.) 

El lecho gástrico, en el cual descansa el estómago cuando una 
persona se encue ntra e n decúbito supino, está formado por las 
estructura~ que constituyen la pared posterior de la bolsa omental. 
De superior a inferior, el lecho gástrico está formado por la cúpula 
izquierda del diafi·agma, el bazo, el riñón y la glándula suprarrenal 
izquierdos, la arteria esplénica, el páncreas y el mesocolon trans
verso (fig. 2-398). 

VASOS Y NERVIOS DEL ESTÓMAGO 

La abundante vascrdari::,acióll arterial del estómago se origina en el 
tronco celíaco y sus ramas ( fig. 2-40; tabl.t2-7). La mayor parte de 
la irrigación procede de anastomosis formadas a lo largo de la cur
vatura menor por las arterias gástricas derecha e izquierda, y 

a lo largo de la ctuvatura mayor por las arterias gastroomentales 
(gastroepiploicas) derecha e izquierda. El fundus y la porci6n 
superior del cueq)o del estómago reciben sangre de las arterias 
gástricas cortas y de la arteria gástrica posterior. 

Las venas gástricas presentan una posición y un trayecto parale
los a los de las mterias (fig. 2-41 ). Las venas gástricas izquierda 
y derecha drenan directamente en la ve11a porta he¡Hílica. Las 
venas gástricas cortas y las venas gastroomentales (gastro
epiploicas} izquierdas drenan en la r;e¡w esplénica, que luego 
se une a la vena mesentérica superior (VMS) para formar la vena 
porta hepática. La vena gastroomental derecha desemboca en 
la VMS. La vena prepilórica asciende sobre el píloro hada la 
vena gástrica derecha. Dado que esta vena es muy visible en el 
individuo vivo, los cirujanos la utilizan para identificar el píloro. 

Los vasos linfáticos gástricos (Rg. 2-42A) acompañan a la . ..
arterias a lo largo de las cmvatnras mayor y menor del estómago. 
Drenan la linfa de sus caras anterior y posterior hacia las cu1va 
turas, donde se encuentran los nódulos linfáticos gástricos )' 
gastroomentales. Los vasos eferentes de estos nódulos ac:ompa
iian a las grandes ,uterias hasta los nódulos linfáticos celíacos. A 
continuación resumimos el drenaje linfático del estómago: 

• La linfa de los dos tercios superiores del estómago drena en lm 
nódulos linfáticos gástricos, a lo largo de los vasos gástricos 
derechos e izquierdos; la linfa del fundus y de la parte superior 
del cuervo del estómago también drena en los nódulos linfá
ticos pancreatoesplénicos, a lo largo de hL~ arte rias gástric¡L~ 
eort¡L~ y los vasos gastroomentales izquierdos. 

• La linfa de los dos tercios derechos del tercio inferior del estó
mago drena, a lo largo de los vasos gastroomentales derechos, 
en los nódulos linfáticos pilóricos. 

• La !in lit del tercio izquierdo de la cwvatura mayor drena en los 
nódulos linfáticos pancreatoduodenales, que se localizan a 
lo largo de los vasos gástricos cmtos y esplénicos. 

La inervación parasimpdtica del estómago (fig. 2-42B) procede 
ele los troncos vagales anterior y posterior, y de sus ramos, que 
entran en el abdomen a través del hiato esofágico. 

El tronco vagnl anterior, que procede principalmente del 
nervio vago izquierdo (NC X), entra normalmente en el abdomen 
como un tí nico ramo que se sitt'ta sobre In cara anterior del esóf:tgo. 
Se dirige hacia la curvatura menor del e~tómago, donde emite los 
ramos hepático y duodenal, que ab.mdonan el estómago en el liga
mento hepatoduodenal. El re~to del tronco vaga! anterior coi1tinúa 
a lo largo de la cur\'atura me nor, dando lugar a los ramos g¡lstricos 
anteriores. 

El tronco vaga) postetior, más grande, procede principal
mente del nervio vago de recho. Entra en el abdomen por la cara 
poste rior del esófago ) pasa hacia la curvatura menor del estómago. 
El troJl(;o vaga! posterior aporta ramos para las caras anterior y pos
terior del estómago. Emite un ramo celíac'O, que alcanza el plexo 
celíaco, y luego eontiniía a lo largo de la curvatura me nor, migi
nando los ramos gi~tricos posteriores. 

La iilerr.;aciátl -~·impdtica del e~·támago proviene de los segmen
tos T6-9 de la médula espinal , p¡L~a por el plexo celíaco a través del 
nervio esplrícnica mayor y ~e distribuye fi:mnando plexos alrededor 
de I ,L~ arterias gástricas y gastroome ntales. (V. también «Resumen 
de In ine rvación de las vísceras abdominales~>, p. 301.) 
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Receso 
costodiafragmático 

A. yv. 
esplénicas 

páncreas 

Arterias gástricas cortas 

Ligamento frenocólico 

A. gastroomental izquierda 

FIGURA 2-39. Bol~ omental y lecho del estómago. A. La bolsa omental, el omento mayor y el ligamento gastroesplén1co se han seccionado a lo largo de la 
curvatura mayor del estómago, y éste se ha retlejado hacia arriba para abrir la bolsa por delante. En el extremo derecho de la bolsa pueden verse dos de los límites 
del orific1o o mental: la raíz inferior del ligamento hepatoduodenal (que contiene la triada portal) y el lóbulo caudado del hlgado. B. Se ha extirpado el estómago 
y la mayor parte del omento menor, y se ha eliminado gran parte del peritoneo de la pared posterior de la bolsa omental que recubre el lecho del estómago con 
el objetivo de mostrar los órganos situados en el lecho. Aunque las adherencias, como las que unen el bazo con el diafragma en la ilustración, son hallazgos 
necrópsiCOS hab·cuales, no corresponden a la anatomla normal. 

., 
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Arteria gástrica izquierda 

Tronco cetraco 

Ramas derecha e L4'""''u~ 

Arteria gástrica derecha - • ..--. .... 

Arteria hepática común 

Arteria gastroduodenal -~~"' 

Arteria supraduodenal 

Hiato aórtico 

Arterias gástricas cortas 

Ramas esplénicas 

Aorta abdominal 

VIsta anterior 

Arteria gastroomental derecha 

Arteria pancreatoduodenal 
superior 

FIGURA 2-40. Arterias del estómago, el duodeno y el bazo. la irrigación arterial de la porc ón abdominal del esófago, el estómago, el duodeno superior 
(porcoones superior y descendente alta) y el bazo proviene de la arteria celíaca. las ramas directas del tronco celraco se han rotulado en negrita. 

TABLA 2-7. IRRIGACIÓN ARTERIAL DE LOS DERIVADOS ABDOMINALES DEL INTESTINO ANTERIOR: 
ESÓFAGO, ESTÓMAGO, HÍGADO, VESÍCULA BILIAR, PÁNCREAS Y BAZO 

Arteria Origen Recorrido Distribución 

Tronco celiaco Aorta abdominal (a Tras un corto recorrido anteroinferior, se divide Esófago, estómago. duodeno 
nivel del hiato aórtico) en las arterias esplénica y hepática común proximal, hígado, aparato biliar 

y páncreas 

Gástrica izquierda Asciende retroperitonealmente hacia el hiato Porción distal del esófago 
esofágico, dando origen a una rama esofágica, (principalmente abdominal) y 
luego discurre a lo largo de la curvatura menor curvatura menor del estómago 
del estómago para anastomosarse con la arteria 

Tronco celíaco gástrica derecha 

Esplénica Discurre retroperitooealmente a lo largo del Cuerpo del páncreas, bazo y 
borde superior del páncreas, luego pasa entre las curvatura mayor y pared posterior 
hojas del ligamento esplenorrenal hacia el hilio del estómago 
esplénico 

Gástrica posterior Arteria esplénica, Asciende retroperitonealmente a lo largo de la Pared posterior y fundus 
posterior al estómago pared posterior de la bolsa omental menor hasta del estómago 

entrar en el ligamento gastrofrénico 

Gastroomental Pasa entre las hojas del Ngamento gaslroesplénico Porción izquierda de la curvatura 
(gastroepiploica) hacia la curvatura mayor del estómago en el mayor del estómago 
izquierda 

Arteria esplénica 
omento mayor, para anastomosarse con la arteria 

en el hilío esplénico gastroomental derecha 

Gástricas cortas Pasa entre las hojas del ligamento Fundus del estómago 
(n=4o5) gastroesplénico hacia el fundus del estómago 

Hepática• Tronco celíaco Pasa retroperitonealmente hasta alcanzar el Hígado, vesícula biliar y vías 
ligamento hepaloduodenal y pasa entre sus hojas biliares, estómago, páncreas. 
hasta el porta hepático; se divide en las arterias duodeno y lóbulos respectivos 
hepáticas derecha e izquierda del hígado 
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TABLA 2-7. IRRIGACIÓN ARTERIAL DE LOS OERJVADOS ABDOMINALES DEL INTESTINO ANTERIOR: 
ESÓFAGO, ESTÓMAGO, HÍGADO, VESfCULA BILIAR, PÁNCREAS Y BAZO (Continuación) 

Arteria Origen RecorridO Distribución 

Cística Arteria hepática Se origina en el ligamento hepatoduodenal (en el Vesícula biliar y conducto cístico 
derecha triángulo cistohepático de Calot) 

Gástrica derecha Discurre a lo largo de la curvatura menor del Porción derecha de la curvatura 
estómago hasta anastomosarse con la arteria menor del estómago 
gástrica izquierda 

Arteria hepática común 
Gastroduodenal Desciende retroperitonealmente posterior a la Estómago, páncreas, porción 

unión gastroduodenal superior ( 1. •) del duodeno y porción 
distal del conducto colédoco 

Gastroomental Pasa entre las hojas del omento mayor hacia la Porción derecha de la curvatura 
(gastroepiploica) curvatura mayor del estómago hasta anastQiinOsarsa mayor del estómago 
derecha con la arteria gastroomental izquierda 

Pancreatoduodenal Arteria gastroduodenal Se divide en arterias anterior y posterior Porción proximal del duodeno y 
superior que descienden por ambos lados de la parte superior de la cabeza del 

cabeza del páncreas, anastomosándose páncreas 
con las ramas correspondientes de la artería 
pancreatoduodenal inferior 

Pancreatoduodenal Arteria mesentérica Se divide en arterias anterior y posterior Porción distal del duodeno y 
inferior superior que ascienden por ambos lados de la cabeza del páncreas 

cabeza del páncreas, anastomosándose 
con las ramas correspondientes de la arteria 
pancreatoduodenal superior 

•A efectos descriptivos, la arteria hepática se divide a menudo en la arteria hepática común, desde su origen hasta el origen de la arteria gastroduodenal, y el resto 
del vaso se denomina arteria hepática propia. 

Vena gástrica izquierda 

Vena prepilórica ---r-::::.::-=~~~~=:1~= 
Píloro 

Venas 
pancreatoduodena1es 

Duodeno 

Vena mesentérica superior 

Vista anterior 

Vena gástrica media 

Vena esplénica 

Vena gastroomental derecha 

Vena mesentérica inferior 

FIGURA 2·41. Venas del Htómago, el duodeno y el bazo. El drrna¡e IR!noso de la pomón abdommal deii!S6fago, el esrómago, e duodeno superior (porciones 
superior y descendente aira) y el bazo se produce a través de la vena pon:a hepática, ya sea directamente o de forma ind1recta a través de la vena esplénica o de la 
vena mesentérica superior. Las venas gástricas duplican la pos1c1ón y recorrido de las an:erias. 
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FIGURA 2· 42. Drenaje linfático e inervación del estómago y el intestino delgado. A. Las fledrds indican la dirección del flujo de linfa hacia los nódulos 
linfáticos. B. La inervación del estómago es tanto parasimpát1ca, por los nerv1os vagos (NC X) a través del plexo esofágico, como simpática, a través del esplácmco 
mayor ( abdommopélv1co ), el pl~o celiaco y los plexos periarteriales 

t 

' f 
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Intestino delgado 
El intestino delgado, constituido por el duodeno, el yeyuno 
y el íleon <fig. 2-43\, es el lugar p1incipal donde se absorben los 
nutrientes obtenidos de los materiales ingeridos. Se extiende desde 
el píloro hasta la unión ileocecal, donde el íleon se une al ciego, la 
primera porción del intestino grueso. La región pilórica del estó 
mago se vacía en el duodeno, de forma que la admisión duodenal 
está regulada por el píloro. 

DUODENO 

El duodeno (del latín, anchura de doce dedos), la porción ini
cial y m:ís corta \25 cm 1 del intestino delgado, es también la 
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más ancha)' fija. Sigue un curso en forma de C alrededor de la 
cabeza del páncreas (ftgs. 2-43C y 2-44A y C). El duodeno se 
inicia en el píloro, en el lado derecho, y termina en la unión 
duodenoyeyunal, en el lado izquierdo (fig. 2-44B y C). EstJ 
unión tiene lugar aproximadamente a nivel de la vértebra L2, 
2-3 cm a la izquierda de la línea media, y adopta la forma de 
un ángulo agudo, la Oexura duodenoyeyunal. La mayoría del 
duodeno está fijado por peritoneo a estructuras de la pared pos
terior del abdomen y se considera parcialmente retroperitoneaL 
El duodeno puede dividirse en cu.ttro porciones (figs. 2-44C 
y 2-45; tahla 2-8}: 

• Porción superior {l." porción): corta (aproximadamente 5 cm :, 
situada anterol.1teral ,11 cuerpo de la vértebra Ll . 

Porción gastrocólica 
del omento mayor 
(reflejada) 

Flexura cólica 
derecha 

Íleon 

Ciego 

-.-~--':---- M. recto del 

(A) 

(C) 

abdomen 

Estómago 

Colon 
descendente 

(O) 

Vistas anteriores 

(8) 

..,~~~-Ramas ceca les 
anterior y posterior 

fleon 

Super;OrJ Receso y pliegue 

JnferioJ ileocecal 

Apéndice vermiforme 

AGURA 2-43. Intestinos delgado y grueso. A. Se observan los pliegues del intestino delgado in situ, rodeado por tres fados por eltnrestino grueso Y expuesto 
doblando hacta arriba el omento mayor. B. Los pliegues del intestino delgado se han replegado hacia arriba para mostrar el mesenterio. C. Ilustración orientativa del 
aparato digestiVO que muestra la posición general y las relaciones de los intestinos. D. Yascularización de la región ileocecal. 

.. 
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esplénicas 

Unión de la vena 
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r------ Arteria hepática propia 
~----- Vena porta hepática 

~.Wt::=---- Conducto colédoco 

uncifonne 

Ramas esofágicas 

Partes del duodeno: 

1 Superior 
2 Desceodente 
3 Horizontal 
4 Ascendente 

páncre •• a;s~~;,:~S¿~~==~~~~~~~~~~~~ Vena:: FIGURA 2·44. Duodeno, párocreas y bazo. A. La eli minación del estómago, 
el colon transverso y el peritoneo permite ver el duodeno, el pá ncreas y el 
bazo, con su vascularización. B. Cara anterior del duodeno, el páncreas y 
vascularización asociada . El duodeno se amolda alrededor de la cabeza del 
páncreas. C. Cara posterior del duodeno y el páncreas. la aorta abdominal 

Tronco común de las 
arterias pancrealoduodenales 
inferior posterior e inferior anterior 
Proceso unciforme ----.r 
Nódulo linfático - - ----/ 

(C) Vista posterior 

y la vena cava inferior ocupan la concavidad vertical posterior a la cabeza del 
páncreas y al tercio del duodeno. El proceso unciforme es la e)(tensión de la 
cabeza del páncreas que pasa posterior a los vasos mesentéricos superiores. El 
conducto colédoco desciende en una fisura (abierta) en la parte posterior de 
la cabeza del páncreas. VMS, vena mesentérica su perior. 
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• Porción descendente (2: porción): m¡Ís larga 17 lO cm), des
ciende junto aliado derecho de las vértebms Ll-3. 

• Porción hori:.ontal o inferior (3." porción ,l: de 6-8 cm de longi
tud, cruza la vértebra L3. 

• Porción ascendente (4." porción): corta (unos 5 cm), empieza a 
la izquierda de la vértebra 1...3 y asciende hastn el borde superior 

de la vértebra L2. 

Los 2 cm iniciales de la porción superior del duodeno. inme
diatamente distales al píloro, tienen un mesenterio y son móviles. 
Esta porción libre, denominada la ampolla o bulbo duode
nal, tiene un aspecto distinto al del resto del duodeno cuando 
se observa radiográficamente utilizando un medio de contraste 
(fig. 2-37C y E ~ . Los 3 cm distales de b porción superior y las 
otras tres porciones del duodeno carecen de mesenterio y no son 
móviles, puesto que son retroperitoneales. Las relaciones prin
cipales del duodeno se ilustran en las figuras 2-44 y 2-45, y se 
resumen en la tabla 2-8. 

La porción superior del duodeno asdende desde el 
píloro y tiene sobre ella el hígado y la vesícula biliar. Su cara 
anterior está cubierta por peritoneo, pero está desnuda en su 
cara posterior, excepto en la ampolla. La porción proximal pre
senta superiormente la inserción del ligamento hepatoduodenal 
(parte del omento menori e inferiormente la del omento mayor 
(v. fig. 2-26) . 

La porción descendente del duodeno discurre hacia abajo 
y se curva airededor de la cabeza del páncreas ( ~gs. 2.-44 y 2-45; 
tabla 2-8 ). Inicialmente, se sitúa a la derecha y paralela a la VCI. El 
conducto colédoco y el conducto pancredtico principal entran por 

su pared posteromedial. Normalmente, estos conductos se unen 
para formar la ampolla hepatopancreátiea, que se abre en una 
eminencia llamada papila duodenal mayor, localizada postero
medialmente en el duodeno descendente. La porción descendente 
del duodeno es totalmente retroperitoneal. La cara anterior de sus 
tercios proximal y distal esta cubierta de peritoneo; sin embargo, 
el peritoneo se reAeja a partir de su tercio medio para formar el 
mesenterio bilaminar del colon transverso: el mesocolon trans
verso. 

La porción horizontal del duodeno discurre transversal
mente hacia la izquierda, pasando por encima de la VCI, la aorta 
y la vértebra L3. Sobre ella pasan la arteria y la vena mesenté1icas 
superiores, y la raíz del mesenterio del yeyuno y el íleon. Superior
mente se encuentra la cabeza del páncreas y su proceso uncifonne. 
La cara anterior de su parte inferior está cubierta por peritoneo, 
excepto donde se cruza con los vasos mesentéri(.'OS superiores y la 
raíz del mesenterio. Poste1iormente está separada de la columna 

vertebral por el músculo psoas mayor derecho, la VCI, la aorta y los 
vasos testiculares u ováricos derechos. 

La porción ascendente del duodeno discurre superior
mente y a lo largo del lado izquierdo de la aorta, hasta alcanzar 
el borde infelior del cuerpo del p<'íncreas. Aquí se cmva anterior
mente para unirse al yeyuno en la flexura duodenoyeyunal, sos
tenida por la inserción del músculo suspensorio del duodeno 
(ligamento de Treitz). Este músculo está constituido por un fascículo 
de músculo esquelético del diafra.gma y una banda fibromuscular de 
músculo liso de la J.• y 4." porciones del duodeno. La contracción 
de este músculo suspensorio amplía el ángulo de la Aex:ura duode-
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noyeyunal, facilitando el movimiento del contenido intestinal. El 
músculo sm;pensorio pasa posterior,\) páncreas y la vena esplénica. 
y ante1ior a la vena renal izquierda. 

Las arterias del d!tadeno se originan en el tronco celfaco y en 
la arteria mesentérica superior (v. fig. 2-44). El tronco celíaco, 
a través de la arteria gastroduodenal y su rama, la arteria 
pancreatoduodenal superior, irriga el duodeno proximal a 
la entrada del conducto colédoco en la porción descendente del 
duodeno. La a1teria mesentérica superior, a través de su rama, la 
arteria pancreatoduodenal inferior, irriga el duodeno distal 
a la entrada del conducto colédoco. Las arte1ias pancreatoduo
denales se encuentran en la curva formada entre el duodeno y la 
cabeza del p<increas, e irrigan ambas estructuras. La anastomo
sis entre las arterias pancreatoduodenales superior e inferior {es 
decir, entre las arterias celíaca y mesentérica superior) se pro
duce entre la entrada del conducto colédoco y la unión de las 
porciones descendente y horizontal del duodeno. En este punto 
tiene lugar una importante transición en el aporte de sangre del 
tubo digestivo: proximalmente, extendiéndose oralmente hasta 
la porción abdominal del esófago (inclusive), la sangre llega al 
tubo digestivo por el tronco celíaco; distalmente, extendiéndose 
caudalmente hasta la flexura cólica derecha, la sangre procede 
de la AMS. Esta transición del flujo s<mguíneo tiene una base 
embriológica, ya que es la zona <le unión del intestino anterior y 
el intestino medio. 

Las venas duodenales acompañan a las mterias y drenan en la 
vena porta hepática; algunas drenan directamente y otms indirec
tamente, a través rle las venas mesentérica superior y esplénica 
(fig. 2-4U. 

Los vasos linfáticos del duodeno acompañan a las arterias. Los 
vasos linfáticos anteriores drenan en los nódulos linfáticos pancrea
toduodenales situados a lo largo de las arterias pancreatoduodena
les superior e inferior, y e n los llÓ(/ulos linfáticos ¡Jilóricos. que se 
sitúan a lo largo de la artelia gastroduodenal (fig. 2-46). Los vasos 
linfáticos posteriores pasan posteriores a la cabeza del páncreas 
y drenan en los nódulos linfáticos mesentéricos superiores. 
Los vasos linfáticos eferentes de los nódulos linfáticos duodenales 
drenan en los nódulos linfáticos celíacos. 

Los neroios del duodeno proceden delnen;io vago y de los ner
vios esplácnicos ~ abdominopélvicos) mayor y menor a través de los 
plexos celíaco y mesentérico superior. Posteriormente, llegan hasta 
el duodeno a través de plexos periarteriales que se extienden hacia 
las artelias pancreatoduodenales (v. también «Resumen de la iner
vación de las vísceras abdominales», p. 301). 

YEYUNO E ÍLEON 

La segunda porción del intestino, el yeyuno, empieza en la flexura 
duodenoyeyuoal, donrle el tubo digestivo recupera un curso intra
peritoneal. La tercera porción del intestino, el ileon, termina en 
la unión ileocecal, la unión de la porción terminal del íleon y el 
ciego tfigs. 2-43C y 2-47). En conjunto, el yeyuno y el íleon miden 
6-7 m de largo. El yeyuno constituye, aproximadamente, dos quin
tas partes de la longitud de la porción intraperitoneal del intestino 
delgado, y el íleon forma el resto. 

La mayor parte del yeyuno se encuentra en el cuadrante snpe
rior izquierdo (CSi l del compartimiento infracólico, mientras 
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Conducto pancreático ----~ 

Peritoneo 

Partes del duodeno rte d 
A "' Jntraperit?"'eal } ¡: rci~n 
B = Retropentoneal po . 
e = Descendente supenor 
D z: Horizontal 
E = Ascendente 

Vena mesentérica superior 

Arteria mesentérica superior 

Vena cava inleriQr ---"' 

Aorta ------------

Estómago 

mayor 
(seccionado) 

colédoco 

-----Músculo 
suspenso no 
del duodeno 

----- Flexura (unión) 
duodenoyeyunal 

----Yeyuno 

------Raíz del 
mesocolon 
transverso 

FIGURA 2-45. Relaciones del duodeno. El duodeno sigue un reconido en forma de C alrededor de la cabeza del páncreas. 

TABLA 2-8. RELACIONES DEL DUODENO 

Porción del Nivel 
duodeno Anterior Posterior Medial Superior Inferior vertebral 

Porción Peritoneo Conducto colédoco Píloro Cuello de la vesícula Cuello del Anterolateral 
superior ( 1. •) 

Vesícula biliar Arteria gastroduodenal biliar páncreas a la vértebra 
(AyB) L1 

Lóbulo cuadrado del Vena porta hepática 

hfgado VCI 

Porción Colon transverso Hilio del riñón derecho Cabeza del Porción superior del Porción inferior A la derecha 
descendente 

Mesocolon Vasos renales 
páncreas duodeno del duodeno de las 

{2.•) (C) 
transverso Conducto 

vértebras 
Uréter pancreático 

L2-3 
Asas de intestino 
delgado 

Psoas mayor 
Conducto 
colédoco 

Porción AMS Psoas mayor derecho Cabeza y proceso Asas de Anterior a la 
horizontal o 

VMS VCI 
unciforme del páncreas intestino vértebra L3 

inferior (3. •) 
VMS 

delgado (íleon) 
(O) Asas de Intestino Aorta 

delgado 
Uréter derecho 

AMS 

Porción Principio de la ralz Psoas mayor Izquierdo AMS, VMS, Cuerpo del páncreas Asas de Ala 
ascendente del mesenterio 

Borde izquierdo de la 
proceso yeyuno izquierda de 

(4.•) (E) unciforme del la vértebra 
Asas de yeyuno aorta 

páncreas L3 

AMS, arteria mesentérica superior; VCI, vena cava inferior; VMS. vena mesentérica superior. 
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Nódulos linfáticos 
pancreatoesplénicos 
{detrás del estómago) 

Bazo 

FIGURA 2-46. Drenaje linfático e inervación del duodeno, el páncreas y el bazo. La estrecha rela.ctón postctonal de estos órganos hace que compartan vasos 
sanguíneos, vasos linfáticos y vi as nerviosas, total o parcialmente 

Unión 

D Yeyuno 

o Íleon 

Vista anterior 

FIGURA 2-47. Yeyuno e neon. El yeyuno empieza en la flexura 
duodenoyeyunal y el íleon termina en el ciego. En ocasiones se utiliza el 
término conjunto yeyunot1eon, como expresión del hecho de que no existe una 
linea de demarcación externa clara entre el yeyuno y el íleon. Cl D, cuadrante 
infertorderecho; CSI, cuadrante superior tzquierdo. 

c¡ue la mayoría del íleon se enc11entm en el cuad rante inlerior 
derecho {ClD}. La porción terminal del íleon suele situarse en la 
pelvis, desde donde asciende para terminar en la cara medial del 
dego. Annc1ue 110 existe una línea de d<~marcacicín clara entre el 
yeyuno y el íleon, tienen características diferentes que son qui
rúrgicamente relevantes (fig. 2-48B a E; tabla 2-9l. 

El mesenterio, un pl iegue peritoneal en forma de aba
nico, une el yeyuno y el íleon a la pared posterior del abdomen 
(v. figs. 2-43B y 2-48A). El origen o raíz del mesenterio :de 
unos 15 cm de longitud) se clirige oblicuamente, hacia ,lh,ljo 
y a la derecha (fig. 2-49A). Se e~.:t iendc desde la unicín duo
denoyeyunal, en el lado izquierdo de la vértchm L2, h,lsta la 
unil\n ileocólica y la articulación sacroilíaca derecha. La lon
gitml aproximada del mesenterio, tlesde su raíz hasta el borde 
intestinal, es de 20 cm. La raí:~. clel mesenterio crur.a (sucesi
vamente l las porciones ascendente y horizontal del duodeno, 
la aorta abdominal , la vena cava inferior. elnréter derecho, el 
músculo p~oas mayor derecho)' los vasos testiculares u ov:íricos 
derecho~. Entre las dos hoja~ del mesenterio se encuentran los 
vasos mesentéricos superiores, n6dulos linfúticos, una cantidad 
variable de grasa y los ne1vios autónomos. 

La arteria mesentérica superior (AMSl irriga el yeym:o y el 
íleon <l través de arterias yeyunales e ileales {fig. 2-49B). 
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Mesenterio 

Plexo mientérico 
(de Auerllach) 

Plexo submucoso 
(de Meissner) 

Pliegues circulares 

(A) Mesenterio y pared del intestino delgado 

(B) Arterias del yeyuno 

longitudinal Muscular Capa J 
externa 

Capa circular (C) Yeyuno proximal 

Sub mucosa 

Capa longitudinall Muscular 

Capa circular J mucosa 

Lám1naJ 
propia 
Epitelio Mucosa 
mucoso 

(D) Arterias del íleon 

(E) ileon proximal 

r 

j 
,• 

.· ~ ,' 

(F) Íleon terminal 

FIGURA 2-48. Estructura del mesenterio y el intestino delgado: caracteristicas distintivas del yeyuno y el neon. A. El mesenterio es un pliegue de peritoneo 
visceral con dos capas del cual está suspendido el mtestmo y que conduce los vasos y nervios desde la pared posterior del cuerpo. 8 a E. Ilustración de las 
caracteristicas distintivas del yeyuno y el íleon resumidas en la tabla 2·9. 

TABLA 2-9. CARACTERÍSTICAS QUE DIFERENCIAN EL YEYUNO Y EL ÍLEON EN EL INDIVIDUO VIVO 

Característica Yeyuno (By C)• Íleon (O a F)* 

Color Rojo oscuro Rosa pálido 

Diámetro 2-4cm 2-3cm 

Pared Gruesa y fuerte Delgada y ligera 

Vascularizacíón Mayor 

} (8) 

Menor 

} (D) Vasos rectos Largos Cortos 

Arcadas Algunas arcadas grandes Muchas arcadas cortas 

Grasa en el mesenteno Menos Más 

Pliegues circulares Grandes, altos y numerosos (C) Bajos y escasos (E); ausentes en la porción distal (F) 

Nódulillos linloides Escasos Numerosos (F) 
(placas de Peyer) 

·Las letras entre paréntesis remiten a las ilustraciones de la figura 2-48. 
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área desnuda 
del hígado 
Vena porta 
hepática 

Duodeno 
Arteria y v:e:n:a----\1~~~--{_ 
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testiculares 
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(A) Vista anterior 

Arteria hepática 
común 

Arteria 
gastroduOdenal 

Ciego 

Apéndice 
verm forme 

(B) Vista anterior 
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Esófago 

Aorta 
abdominal 

Ligamento 
esplenorrenal 

Páncreas 

Raíz del mesocolon 
transverso 
Unión 
duodenoyeyunal 

Riñón izquierdo 

~~~~~~~f¡-f¡-¡--- Músculo psoas 
.1. mayor 

~-2f::a~~!l-ll..J __ . Arteria 

mesentérica 
inferior 

Situación 
del mesocolon 
descendente 

Raíz del 
mesocolon 
sigmoide 

Arteria mesentérica 

Vena mesentérica 

FIGURA 2-49. Vascularización arteri~ y mesenterios de los intestinos. A. Vascularización arterial del intestino grueso. Los mesocolon transverso y 
sigmoide, y el mesenterio del yeyuno y del íleon, se han seccicnado a nivel de sus raíces. Las arterias ileocólica y cólica derecha en el lado derecho y las 
arterias cólica izquierda y sigmoide en el lado izquierdo discurrían originalmente por dentro de los mesenterios (mesocolon ascendente y descendente), que 
posteriormente se fusionaron con la pared posterior; pueden restablecerse quin.irgicamente. 8. Vascularización arterial y drenaje venoso del intestino delgado. 
Excepto el duodeno proximal, todo el intestino que se muestra en 8 es irrigado por la arteria mesentérica supe rior (al igual que la mayo r paree del colon 
transverso, que no se ve en la figura). La vena mesentt!rica superior drena sangre de esas mismas parees del intestino hacia la vena porta hepática. 
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Normalmente la AM!:l naee de a aorta ahdominal a nivel de la 
,.,~rtebra Ll. aproximad.mwnk 1 c1n inferior al tronco celíaco,) 
discurre entre las h1~j.1~ del1ne~entt•rio, enviando l.'i a LS ramas al 
yeyuno y al íleon {\'. hunhién fig!>. 2-.'54 y 2-55). L<t~ ;uierias se unen 

para f(mnar asas o arcos. l.t~ m·cadas arteriales, yue dan migen a 
unas arte1ías rect<t~. los vasos rectos (Hgs. 2-48B y 2-498). 

La vena mesentérica superior 1lrena el yeyuno y el íleon 
(Hg. 2-41:lB). La VMS se sit1ía antenor y a la derecha de la AMS en 
la raíz del mesenterio (fig. 2-49A . La VMS termina posterior al 
cuello del páncreas, donde se une .1 la vena esplénica para formar 
la vena porta hepática (v. fig. 2-44C). 

l~n las vellosidlldes intestinales (min(¡sculas proyeccio
nes de In mucosa) e.xisten unos v.tsos linfáticos especializadm, 
denominados vasos quilíferos, que ahsorhen la grasa. Drenan 
el líquido lechoso !Jlle transportan en los plexos linfaticos de las 
parcde~ del ~·cyuno y el íleon. Estos plexos linliíticos drenan a Sll 

vez en \,l~os linl:iticos situados entre las hojas del mesenterio, y 
luego, secuencialmente, a través de tres grupos ele n<Ídulos linla
ticos l fig. 2-.50): 

• Los nódulos linfMicos yuxtaintestinales, situados junto a la 
pared intestinal. 

• Los nódulos linf:ilicos mesenlél'icos, distribuidos entre las 
areadas arteriales. 

• Los nódulos supedol'es centrales, a lo l•u-go de la porción 
proxim,tl de la AMS. 

Los vasos linliítk·os eferentes de los nódulos linfátkos mesen
térieos drenan en los ruídulos linfáticos mescmth·icos superiores. 

Cisterna del ---- --- -:11111 
quilo 

Tronco 
linfático 

cólicos 

Íleon 

Ciego 

Nódulos 
!.AH-'-'""'----- - linfáticos 

mesentéricos 
superiores 

rffi~E1~c::::~~~~~~~~~;;;;..~ Nódulos · linfáticos 
centrales 
superiores 

""~~~~&-/-Nódulos 
linfáticos 
mesentéricos 

Nódulos 
linfáticos 
yuxta
intestinales 

FIGURA 2- 50. Nódulos linfáticos mesentéricos. Los nódulos superiores 
forman un sistema en el cual los nódulos centrales, en la raíz de la arteria 
mesentérica superior, reciben linfa de los nódulos mesentéricos, ifeocólicos, 
cólicos derechos y cólicos medios, que a su vez reciben linfa de los nódulos 
linfáticos yuxtaintescinales. Los nódulos yuxcainrestinales adyacentes a los 
intestinos son lo-s más abundantes, y su número se reduce a Jo largo de las 
an:erias. 

Lo~ va~o~ linlatico~ procedente~ de la porci(m terminal del íleon 
acompaílan a la nun.1 ile,¡[ 1h• la arteria ileoc!)lica hacia los nódulos 
linfáticos ileocólicos. 

La AMS )' sus ramas están rodeadas por un plexo rwrr;ioso 
periarteritll, a través del cual l.1s Hhras nelvios<t~ se dirigen a las 
porciones del intestino irrigada.~ [lOr la AMS (fig. 2-.'51). ut~ fibras 
simpáticas de los ne1vios para el yeyuno y ell1eon se Clligin,m en los 
sC:'gm en tos med u !are¡; Tb-1 O) alcanzan el plexo nervioso mesen
térico superior a través de los rroru:os simpático.~ y los uen;ios 
e.~¡Jltícuicos torácicos abdomiuo¡u>{¡;icos ~,mayor, meuor e imo 1. 

Las fibras simpáticas presinápticas haeen sinapsis en los cHcrpos 
celulares de las neuronas simpáticas postsinápticas en los ganglios 
celíacos y meseutérico su¡U'rior tprer;crtebralc~ i. Lus fihras para
simp.ític;t~ de los nervios para el ye) 1mo y el íleon deri\·;m de los 

troncos wgales }WSterion:s. Las fibras parasimpútil·as pre.~inítpticas 
hacen sinapsis con neuronas pamsimpúticas postsin<ípticas en los 
¡¡fe:ws mieulérico )' sttlmwcoso de la pared intestinal {v. también 
«Resumen de la ine"'ación de las víseeras abdominales», p. 301 ). 

La estimulación simpátiea reduce la actividad peristúltica ) 
secretora del intestino, y tiene un efecto vasoconstrictor, de manera 
<¡ue reduce o internunpe la digesti6n haciendo ¡¡ne haya sangre 
(y energía¡ disponible para ·la huida o la lucha». La estimulación 
parasimpátíea aumenta la motilidad del intestino r la seereci6n, 
restaurando la actividad 11igestiva tras una reacción simpática. El 
intestino delgado también tiene fibras sensitivas (aferentes vis
cerales). El intestino es insensible a la may01ía de los estímulos 
dolorosos, incluidas las incisiones y las quemaduras: sin embargo, 
es sensible a la distensi{m, e¡ u e se percibe como c1ílicos {dolor alxlo
minal esp<L~móc:lico o «calambres ahdominale~» ) . 

Intestino grueso 
El intestino gmeso es donde se ahsorbe el agua de los residuos no 
dige1ibles del quimo lk¡uido, con\'irtiéndolo en heces semis6lidas 
<¡ue se almacenan y se van acumulando hasta el momento de la 
defecación. El intestino grueso est•í formado por el ciego, el apén
diee vermifonne, el colorr rascellllente, tnmscer~o. descendente} 
sigmoide), el recto y el conduelo anal (fig. 2-521. El intestino gmeso 
puede diferenciarse del intestino delgado por: 

• Los apéndices omentales: peqHeños apéndice~ (proyeccio
nes) grasos, similares al omento. 

• Las tenias del colon: tres grues<tS bandas longitudinales, llama
das 1 ~ le11ia me.~ocólica, donde se fijan los meso<:olon trunsverso 
y sigmoide; 2) teuia omental, donde se insertan los <tpéndkes 
omentales; y 3 .' tenia libre, en la cual no se insertan mesocolon 
ni apéndices oment,tles. 

• Las haush·as: formaciones ~a<.:ulares del colon situadas entre 
las tenias. 

• Su calibre, o diámetro interno, que es mucho mayor. 

Las tenias del colon 1 banda~ engrosadas Je músculo liso que 
<:onstittl)'Cil la mayor pmte del nHísculo longitudinal del intestino 
grneso: empiezan en la hase del apéndic-e vennilorme, cuando la 
gruesa capa longitudinal del apéndice se separa en tres bandas. 
Las teni,ts Jbcurren a lo largo del intestino grue.~o. se ensanchan 
bruscamente ) se fusionan de nuevo en la unión re<.:tosigmoidea, 
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FIGURA 2- S1.1nervadón del intestino delgado. Las fibras nervosas Simpáticas presínápticas se originan entre los segmentos T8 o T9 a T10 o T11 de la médula 
espinal y alcanzan el plexo celíaco a través de los troncos simpáticos y de los nervios esplácnicos (abdominopélvicos) mayor y menor. Tras hacer sinapsis en 
los ganglios celíaco y mesentérico superior, las fibras nerviosas posts;náptlcas acompañan a las arterias has~ el intestino. Las fibras aferentes participan en los 
reAejos y el dolor. Los nervios parasimpáticos presinápticos (vagos) se originan en la médula oblongada y alcanzan el intestino a través del tronco vaga[ posterior. 
Establecen sinapsis con neuronas postsinápticas 'ntrínsecas de la pared del intestino. AMS, arteria mesenténca. superior. 

en una capa longitudinal continua alrededor del recto. Debido a 
su c;ontracci!Ín télnica, acortan la porción de la pare(! con que e~tún 

<L~ociadas, por lo cual el colon adopta la típica forma saculada entre 
tenias, formando las haustras. 

CIEGO Y APÉNDICE 

El ciego, la primera porción del intestino gmeso que se continúa 
con el colon asc:endente, es nn fondo de saco intestinal ciego, con 

una longitud y anchura de aproximadamente 7,5 cm. Est<Í situado 
en el CID, en la fosa ilíaca, inf(,rior a la uni1ín de la porción termi

nal del íleon y el ciego (figs. 2-.52 y 2-.5.'3). Cuando está distendido 
por heces o gas, el ciego puede palparse a través de la pared ante
ro lateral del abdomen. 

El ciego sut>le encontrarse a 2,.5 cm del ligamento inguinal, 
está recuhicrto casi por completo por pe1itoneo y puede elevarse 
libremente. Sin embargo, el ciego no tiene mesente1io. Debido a 
su relativa libe rtad, puede despl.l'l.arse de la fosa ilíaca. pero nor-
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Flexura cólica 
derecha 

Apéndices 
omentales 

del colon 

Ramas cecales 
anterior y posterior 
de la arteria ileocólica 

Colon transverso 

(A) VIsta anterior 

(B) Proyección anteroposterior (con medio de contraste) 

Flexura 
cólica izquierda 

Colon 
descendente 

Tenia libre 
del colon 

Apéndices omentales largos 

(C) Proyección anteroposterior (estudio con doble contraste) 

FIGURA2-52. lleon terminal e intestino grueso (incluido el ap~ndice vermiforme). A. El recto carece de tenias, haustras y apénd1ces ad•posos o mentales, 
rasgos caraccerfsticos del colon. B. Para e~aminar el colon se ha administrado un enema de bario eras eliminar la materia fecal med1ante un enema de limpieza. 
los estudios con contraste simple de bario muestran los pliegues semilunares que delimitan las haustras. C. Después del estudio con contraste simple, el paciente 
evacua el bario y se distiende el colon con aire para efectuar un estudio con doble contraste. La superficie luminal sigue cubierta por una fina capa de bario. 
A, colon ascendente; C, ciego; D, colon descendente; G, colon sigmoide; H, Ae~ura hepática o cólica derecha; R, recto; S, Ae~ura esplénica o cólica izquierda; 
T, colon transverso; U, haustra. (B porcorcesía del Dr. CS. Ho, Professor ofMedicallmaging, University ofToronto, Toro neo, ON, Canada; C por cortesía del 
Dr. E. L. Lansdown, Professor ofMedicallmaging, University ofToronto, Toronco, ON, Canada.) 
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Papila (ampolla) lleal 
Orificio ileal 

_...--Íleon 

-mr--- Orificio del 

(B) Vista anterior 

apéndice 

Apéndice 
vermiforme 

RGURA 2·53. Íleon terminal, ciego y apéndice vermiforme. A. El ciego se llenó con aire y, una vez seco, se abrió. Adviértanse la válvula ileocecal y el orificio 
ileal. El frenillo es un pliegue (más evidente en el cadáver) que desde la válvula ileocecal recorre la pared en la unión encre el ciego y el colon ascendeme. B. Interior 
del ciego que muestra el aspecto endoscópico ;vivo) de la válvula ileocecal. C. Incidencia aproximada de distintas posiciones del apéndice vermiforme, basadas en 
el análisis de 10.000 casos. 

mal mente eshí unido a la pared lateral del abdomen por uno o m á~ 
pliegues cecales cle peritoneo (Bg. 2-.'53B). El íleon terminal <>ntra 
en el ciego oblicuamente, y se invagina parcialmente dentro de> él. 

En la disecci6n, se aprecia 1¡ne el orificio ileul entra en el ciego 
entre los labios ileocólicos (supc1ior e inferior). unos plie~nes 
que se encuentran lateralmente limnando unas crestas denomi
nadas f•·enillos clel orificio ileal (Rg. 2-53A). Se consideraba que 
cuando el ciego se distiende o se mntrae, los lahios y los fi·enillos 
se tensaban activamente, cermndo la válvula para impedir el reflujo 
desde el ciego al íleon. Sin embargo, la ohservaci!Ín endoscópiea 
din."'Cta en persona~ vivas no respalda esta descripción. El músculo 
liso que rodea el oriReio está mal desarrollado; por ello, no es pro
hable que la válvula ejert.a una funcidn esfíntcriana t¡ue controle el 
paso del contenido intestinal desde el íleon al ciego. No obstante, 
el orificio suele estar cerrado por una <:ontracci6n tónica, apare
ciendo como mm papila ileal (válvula ileocecal) en el lado ceca! 
(fig. 2-53B). Es probable que ht papila ílea\ actúe como una válvula 
de mariposa relativamente pa.~iva, impidiendo el reflujo desde el 
ciego al íleon cuando tienen lugar las contracciones que propulsan 
el contenido hacia el eolon ascendente y hacia el eolon transverso 
(Magee) Dalley. 1986). 

El apéndice venniforme es un divertículo intestinal ciego, 
<.~lll una longitud de 6 a lO cm, t¡ne mntiene masas de tejido lin
foide. Se origina en la cara posteromcdial d<.·l ciego inferior a la 
unión ilet~ec<.·al. El apéndice vermilimne tiene rm corto rnesente
rio triangular, el mesoapéndice, que deriva de la cara posterior 
ele! me~entt•rio de In porción terminal dd íleon (v. fig. 2·52A t. El 
mcsoapéndice se une al ciego y a la porción proximal del apéndice 
vermiforme. La posición del apéndice vermiforme es vmiahle, aun
que suele ser retroceeal (lig. 2~'53C:. Las wrrelaciones clínicas tlel 
apéndiee se incluyen l'n el enadro <l'lul de las páginas 2.'59-260. 

La t:·usculari:::llción urlerial del ciq~o proviene de la arteria 
ileo<:ólica, rama tcrlllinal de laAMS 'figs. 2-54 y 2-55; talrla 2-10' 
El apéndit·c wrmif(,rnte está in·i~ado por la m·teriu apendiculm·, 
una rama de la arteria ileoc<ílica. El rlrl'IUye ~;mwso del ciego~ el 
apéndiee vennifi,nllc Anyc a tra,·és de nn,t trihntaria de la \''viS, la 
vena ileocólica lfig. 2-5M). 

El dn•1wjc liufiítico d<•l ei<·go y c•l apéndiee vermifúrnw pasa 
hacia los nc'1dulos linl:ítieos del mcsoapPndice ~ lo~ 11ódulos 
liufríticos ileocólims. situados a lo lnr~o de la art\'ria il<•occ',lk,t 
(fig. 2-56B l. Los ,·asos linfiítieos eférentc•s pa~an hacia los tlfíthtfos 

li uJtíticos mesl'llléricos su¡Jeriores. 
La iuer·wciiÍII del eiego y el apéndice \'ennif(mne pro\ icm: de 

netvios simp<Hieos y parasimp<iticos del plexo nwW'lllh'icosuperior 
(fig. 2-56C:. Lasjibm~> Ht•rüosa.5 simpdlicas se originan en la por
ción torácica infcri()r d~· la m~~dnla espinal, y las filwas 11rrUowrs 

¡wr-rtsimprílicas provienen de los ne"'ios vagos. Las fibras ncn iosas 
alerentcs cid apéndice vermiforme aeompaiian a los nervios sim· 
pátiws haeia el segmento TIO de la médula espinal (\'. t,unhién 
«Hesnmen dt• la inervaciiÍn tk• las vísecras abdominales». p . . '30 l ). 

COLON 

El colon está constituido por cuatro porcioneS-<L~ecndente. trans
H!rso, descendente y sigmoidc- tpw :se sueeden y l<mnan nn arco 

(v. figs. 2-4:3C) 2-.52). El colon rodea al intestino delgado, de modo 
qne el colon ascenclente S<' sitt'm a la derecha del intestino delgado, 
el colon transverso es superior y/o anterior a él, el colon dC'scen
dente a su izquierda, v d colon s i!.!;rnoide en una posición inferior. 

El colon ascendente t ' la \egnnda porción del intestino 
grueso. Discurre supt.>riormentc por el lado derecho de la em i
dad ahdominul, desd(' el ciego h.1cia d lülmlo dereeho del hígado. 
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Aorta

Arteria 

superior 

Arteria --;-4J,-.= 
cólica j;;;í'ijr-::::!!!l!!._(IJr.t 
intermedia 

Arteria --~~t"fí4P-._ 
cólica 
derecha 

Arteria 

Ciego 

Arteria ----"' 
apendicular 

Apéndice 
vermiforme 

(A) Vista anterior 

FIGURA 2- 54. Vascularización arterial del intestino. 

TABLA 2-10. IRRIGACIÓN ARTERIAL DEL INTESTINO 

Arteria Origen Recorrido 

Mesentérica superior 
1 

Aorta abdominal Discurre por la raíz del mesenterio hacia 
la unión ileocecal 

Intestinales (yeyunales Pasan entre las dos hojas del mesenterio 
e ileales) (n= 15-18) 

Cólica media Artería mesentérica Asciende retroperitonealmente y pasa entre 
superior las hojas del mesocolon transverso 

Cólica derecha Pasa retroperitonealmente para alcanzar 
el colon ascendente 

lleocólica 
1 

Rama terminal de la arteria Discurre a lo largo de la raíz del mesenterio y 
mesentérica superior se divide en ramas ileal y cólica 

Apendicular Arteria ileocólica Pasa entre las hojas del mesoapéndice 

Mesentérica inferior Aorta abdominal Desciende retroperitonealmente a la 
izquierda de la aorta abdominal 

Cólica izquierda Pasa retroperitonealmente hacia la izquierda 
del colon descendente 

Arteria mesentérica inferior 
Sigmoideas (n = 3-4) Pasa retroperitonealmente hacia la izquierda 

del colon descendente 

Rectal su erior Rama terminal de la arteria Desciende retro eritonealmente hacia el 

1 
p p 

mesentérica inferior recto 

Rectal media Arteria ilíaca interna Pasa retroperitonealmente hacia el recto 

Rectal inferior Arteria pudenda interna Cruza la tosa isquioanal para alcanzar el recto 

(8) Vista anterior 

Distribución 

Porción del tubo digestivo derivada 
del intestino medio 

1 
Yeyuno e íleon 

--
Colon transverso 

Colon ascendente i 
Íleon, ciego y colon ascendente 

Apéndice vermiforme 
~ 

Irriga porciones del tubo digestivo 
derivadas del intestino posterior 

·-
1 Colon descendente 

-
Colon descendente y colon sigmoide 

Porción roximal del recto p 

Porción media del recto 

Porción distal del recto y conducto anal 
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..... ~~~Arteria 
mesentérica 
superior 

Arteria cólica 
intermedia 

Arterias 
yeyunales 

Arterias ileales 

FIGURA 2-55. Arteriografia de la arteria mesentérica superior. Se na inyectado un colorante radiopaco en la circulación por medio de un catét~r introducido 
en la ar'tcria femoral que se ha hecho avanzar a través de las arterias ilíacas y la aorta hasra la abertura de 1 a arteria mesentérica superior. (Corresra del Dr. E. L. 
l.ansdown, Professor ofMedicallmaging, University ofToronto, Toronto, ON, Ca nada.) 

donde gira hacia la izquierda formando la Rexura cólica derecha 
(flexura lrepdtica). Esta flexura tiene una posición inferior a las cos
tillas 9." y lO.", y está cubierta por la patte inferior del hígado. 

El {;()Ion <t~cemlente es más estrecho que el ciego y es secun
darimnente retrope1itoneal, a lo largo del lado derecho de la pared 
posterior del abdomen. Elmlon <t\Cendente suele estar cubie1to por 
peritoneo anterionnente y a los lados; sin e m hargo, en tomo al 2.5% 
de h~ personas tiene un corto mesenterio. El colon aseemlente esttí 
separado de la pared anterolateml del alxlomen por el omento mayor. 
Entre la cara lateral del colon ¡tc;cendente y la pared abdominal adya
cente se encuentra un surco ve1tical profundo (el surco pamcúlico 
derecho ) tapizado de peritoneo parietal {v. fig. 2-49A). 

La irrigación arterial del colon ascendente) de la flexura cólica 
derecha pr()(:ede de ramas de la AMS, la arteria ileocólica y la arte
ria <:ólica derecha (figs. 2-54 y 2-.55; tabla 2-10). Estas arterias 
se anastomosan entre sí y (.'011 la rama derecha de la mteria cólica 
media, la primem de una serie de arcadas anastomótic.ts que se 
contimía C.'On las arterias cólica izquierd;a y sigmoidea para formar 
un conducto ;uierial continuo, la arteria marginal (mtcria yux
tacólica 1. Esta arteria discurre paralela al t'Oion durante tocla su 
longitud, junto a su borde mesentélieo. 

El drenaje wnoso del colon ascendente Huye por l.t ¡;ena ileocú· 
lica y la vena cólica derecha, tributarias de la \'MS (fig. 2-56A¡. El 
drenaje linfático pasa primero hacia los nódulos linfáticos epicó
)icos y paracólicos, y luego hada los nódulos linfáticos cólicos 
derechos intermedios e ileocálicos, y de éstm haeia los nódulos 
mesentériCO$ su¡wriores (flg. 2-.56B). La inerwción del colon aseen
dente proc-ede del plexo meserrtérico superior (fig. 2~560. 

El colon transverso es la tercera porción, más gr.mde )' móvil, 
del intestino grueso (''· fig. 2 52l. Crnza el abdomen desde la 

flexura cólica derecha hasta la jlexu ra ccílíca i:qu ierda, donde se 
dohla ioferiormente para convertirse en el eolon descendente. La 
flexura cólica izquierda (Hexura esplénica) en geneml es m<ls 
superior, más aguda y menos móvil qne la f-lexura cólic.:,t derecha. 
Se sihín anterior a la porción inferior del riñón izquierdo y se une al 
diafragma a tmvés del ligamento frenocólico (v. fig. 2 26). El colon 
transverso y su mesente1io, el mesocolmr t rrmscenw, se curva hacm 
ahajo, a menudo inferior al nivel de las crestas ilíaca.~ (/ig. 2-SiB ), 
y se adhiere o fusiona a la pared posterior de la bolsa omental. 
La raíz del mesocolon transverso (v. fig. 2-49A} se sitúa a lo 
largo del borde inferior del páncreas y se continúa con el peri
toneo parietal posteliormente. Al poder moverse libremente, el 
c.'Oion transverso tiene una posieíón valiable; normalmente cuelga 
hasta el nivel del ombligo (nivel de la vértebra L.'3) (fig. 2-57 A). Sin 
embargo, en individuos altos y delgado~. el colon transverso puede 
extenderse hasta la pelvis (fig. 2-.57B). 

La irrigación <rrterial del l'Olon transverso prcx.-ede principal
mente de la arteria cólica media (figs. 2-54 y 2-55; tabla 2-10\, 
t~na n.ml<l de la AM S. Sin embargo, también puede estar inigado, en 
grado diver~o. por ht~ arterias cólicas derecfw e í:quíerda a tmvés de 
amt~tomosis. mmponentes de la serie de urcacht~ anastomóti<:a.~ que 
<:olectivamente eonstituyen la mteria marginal (;utelia yuxtaeólica¡. 

El drenaje re1wso del colon transverso se produce a través de 
la \ 'MS l\'. fig. 2-56A). El drmwje linfático del colon transverso 
corre a cargo de los nódulos linfáticos cólicos medios, que a 
~u 'ez drenan en los 11ádulos lilrfiíticos mesentéricos superiores 
(v. Hg. 2-56Bl. 

La inerwciiÍil del colon transverso proc-ede del plexo mesenté
rico superior a través de los plexos periarte1iales de las arterias c:óli
cas derecha y metlia h·. fig. 2-56C). Estos nervios eondncen fibnts 
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linláticos 
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hipogástrico 
superior 
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hipogástricos 

hipogástricos 
interiores hasta el 
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(B) Nódulos li111fáticos 

Plexo hipogástrico 
(pélvico) inferior derecho 

(D) Nervios parasimpáti'cos para el colon descendente y sigmolde 

FIGURA2-56. Venas, nódulos linfáticos y nervios del intestino grueso. A. El drenaje venoso a través de las venas mesentéricas superior e inferior sigue el 
parrón de las arterias mesentéricas superior e inferior. 8. La linfa procedente del intestino grueso Auye secuen<ialmente hacia los nódulos epicólicos (sobre el 
intestino ), los nódulos paracólicos (a lo largo del borde del mesemerio), los nódulos cólicos intermedios (a lo largo de las arterías cólicas) y fina lmente hasta los 
nódulos mesentéricos superiores o inferiores y los troncos intestinales. C. La rnervación del colon ciene lugar a partir de plexos arteriales mixtos que se extienden 
desde los ganglios mesentéricos superior e 1nfenor a lo largo de las respectivas arterias. O. Fibras parasimpáticas originadas en los niveles 52-4 de la médula 
espinal ascienden independientemente desde los plexos hipogástricos infenores (pélvicos) hasra alcanzar el colon sigmoide, el colon desce ndente y el colon 
transverso distal. 
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(A) Vistas anteriores (B) 

FIGURA 2·57, Efecto de la complexión (hábito corpon~~l) sobre la situación 
del colon transwrso. A. los individuos llipet"astenicos de complexión fuette, 
tÓtax cotto y abdomen largo probablemente tengan el colon transverso en 
situación alea. 8. Los individuos con un flsíco aSI:éníco eSI:ilizado es probable 
que tenga o el colon descendido hacia la pelvi$ o dentro de ella. 

nerviosas si mpátic<t~ y par<t~impáticas (vagales), y fibras nerviosas 
aferentes viscerales (v. también «Resumen de la ine!Vaci(m de las 
víscems <lhdominales», p. 301 1. 

El colon descendente ocupa una posición secundmiamente 
retroperitoneal entre la flexura c<Íiica izquierda y lü f(¡sa ilíaca 
izquierda, donde se continúa con el colon sigmoide (\'. fig. 2-52). 
Así, el peritoneo cubre el colon anterior y lateralmente, y lo une a la 
pared posterior del abdomen. Aunque sea retropt'litoneal, el colon 
descendente, sobre todo en l.1 fosa ilíaca, posee un mesenterio 
corto aproximadamente en el33 ~ de los individuos; sin embargo, 
normalmente no es lo bastante largo <-~>mo para provocar vólvulos 
(torsiones) del <:olon. A medida que desciende, el colon pasa ante
rior al borde lateral del riiión izquierdo. Como en el caso del colon 
a~cendente, en h1 cara lateral del colon dest't!ndente se encuentm 
un surco ¡wraccílico, el iZC]Uierdo :v. fig. 2-49A). 

El colon sigmoide, camcterizado por ~~~ asa en forma en S, de 
longitud v.uiable, une el colon descendente con el recto ¡v. fig. 2-52). 
El colon sigmoide se e:<tiende desde la fosa ilíaca hacia el tercer 
segmento vertebral sacro ·(S3), donde se une al recto. La tenni
nación de las tenias del colon, aproximadamente a 15 cm del ano, 
indica la unión rectosigmoidea. 

El colon sigmoide tiene. generalmente, un mesente1io largo (el 
mesocolon sigmoide), y en consecuencia posee una considerable 
libertad de movimiento, especialmente en su pmte medí,\. (V. el 
cuadro azul ·.Vólvulo del colon sigmoide», p. 261.) La raíz del 
mesocolon sigmoide tiene tma inserción en forma de V inver
tida, que se extiende primero medial y superiormente a lo largo de 
los vasos ilíacos e.xtemos, y luego medial e inferiormente desde la 
bifurcación de los vasos ilíacos comunes hacia In cara ante1ior del 
sacro. El uréter i;,quierdo y la división de la arteria ilíaca común 
izquierda se sitúan retroperitonealmente, posteriores al vé1tice de 
la raíz del mesocolon sigmoide. Los apéndices omcutales del colon 
sigmoide son largos (v. fig. 2-52A); desaparecen cuando termina el 
mesentelio sigmoide. Las tenüt~ del colon también desaparecen a 
medida que el mÍlsculo longitudinal de la pared del colon se ens;ul
cha hasta formar una capa completa en el recto. 
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La irrigación arterial del colon descendente y el colon ~igmoide 
procede de las arterias sigmoideas y cólica b¡u ierda, ram.u. de la 
<ll'teria mesentérica inferior (AMI) (fig. 2-54; tabla 2-10\. De este 
modo, aproximadamente en la He.xum <:ólíca izquierda, se produc-e 
la segunda transici<Ín impmtante en la irrigación sanguínea de la 
porción abdominal del tubo digestivo: la AMS aporta sangre a la 
porción proximal a la Hexura \derivada del intestino medio emhJio
nario i, y la AMI irriga la porci<Ín distal a este punto (derivada del 
intestino pmterior embrionario l. Las :uterias sigmoideas descien
den oblicuamente hacia la izquierda, donde se dividen en ramas 
ascendente~ y descendentes. La rama superior de la arteria sig
moidea más superior se anastomosa con la rama descendente de la 
<uteria l~ílica izquierda, formando .ISÍ pm1e de la arteria marginal. 
El dre1u!¡e r:;e11oso del colon descendente )' el colon sigmoide se 
realiza en la ¡;e na mesentérica inferior y llesemboca habitualmente 
en la vena esplénica, y luego en la vena pm1a hepiltiea, de camino 
hacia el hígado (v. figs. 2-56A y 2-í.5B). 

El drenrlje linfático del colon descendente)' del colon sigmoide 
discurre a través de vasos que desembocan en los nódulos linfáticos 
epicólicos y paracólieos, y luego en los nódulos linfáticos cóli
cos intennedios, situados a lo largo de la arteria <-·ólica izquierda 
(v. fig. 2-.'568 ). La linfa de estos n6dulos ¡><ISa hada los nódulos 
linfáticos mesentéricos inferiores, que se sitúan en torno a la 
AMI; sin embargo. la linfa de lc1 Aexura c(llic:a izquierda también 
drena en los mídulos [¡,!{ático~ mesenMrícos superiores. 

Proximal mente ,1ln Hexma c6lica Í7l]Uiercla, las fibnt~ simpáticas 
y paniSimpáticas viajan junt<IS desde el plexo de la amta abdominal, 
a través d<:' plexos perimteriales, hasta akanzar la porción abdomi
nal del tubo digestivo~ v. fig. 2 56C); sin embargo, distal mente a la 
flexura siguen caminos separados. 

La iuen;(lción simpática del colon descendente y sigmoide 
prol-ede de la pordón lumhar del troneo simpátk"O a través de los 
nervios espláenicos lumbares (ahdominopélvi<-'OS), el plexo mesen 
tériL'O superior y los plexos perhute1iales de la AM 1 y sus ramas. 

La iuerwcióu ¡)(lmsim¡uítica prm~ene de los ueroíos es¡¡ltícnicos 
pélvicos a tmvés del plexo y los nervios hipogi't~tJicos infe1íores ' pél
vicos), que ascienden retropelitone,tlmente desde el plexo, C.'On inde
pendencia de la inígación arterial de esta porción del tubo digestivo 
(v. fig. 2-56D). Proximalmente a la porción media dek"Olon sigmoide, 
las fibras aferentes vis<.-erales que conducen la sensibilidad dolorosa 
pasan retrógrudamente l'On I:IS fibras simpútkas hacia los ganglios 
sensitivos de los nervios espinales tomcolumhares, mientras que h~ 
que l'Ondueen infonnación refleja viajan con las fibnt~ parasimpátictt~ 
hacia los ganglios sensitivos vagales. Distalmente a la porción media 
delc'Olon sigmoide, tmht~ ltt~ nhras aferentes viscerales <l<.'Oillpañan a 
las fibras pan1simpátícas retrógrad¡unente hacia los ganglios sensiti
vos de los nervios espinales S2-4 (v. también «Resumen de la ine!Va
dún de las vísc-ems alxlominales», p. 301 ). 

RECTO Y CONDUCTO ANAL 

El recto es la parte terminal ~ja del intestino g111eso, prim,uiamente 
retroperitoneal )' subperitoneal. Se <."Ontimía con el colon sig•~oid~ al 
nivel de la vé1tebra S3. La unión se encuentra en el extremo m fenor 
del mesentelio dell'Oion sicrmoide (v. fig. 2-.'521. El recto se continúa 
infe1iormente con elmnd~1cto anal. Est¡IS porciones del intestino 
gmeso se deselihen l'Oll la pelvis en el capítulo 3. 
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ESÓFAGO Y ESTÓMAGO 

Varices esofágicas 
Como las venas submucosas del esófago inferior drenan 
tanto en el sistema venoso porta como en el sistémico, 
constituyen una anastomosis portosistémica. En la hiper

tensión portal (un aumento anómalo de la presión de la sangre 
en el sistema venoso porta), la sangre no puede pasar a través del 
hígado por la vena p01ta hepática, provocando una inversión del 
flujo en la tributaria esofágica. El gran volumen de sangre hace 
que las venas submucosas aumenten mucho de tamaño, formando 
varices esofágicas (fig. C2-7). Estos conductos colaterales dis
tendidos pueden romperse y producir hemorragias graves, que 
pueden suponer un riesgo vital y son difíciles de controlar quirúr
gicamente. Las varices esofúgicas suelen aparecer en personas que 
sufren cirrosis ~cicatrización fibrosa} alcohólica del hígado {v. el 
cuadro azul «Cirrosis hepútica», p. 285}. 

Pirosis 
La pirosis (del griego, quemar) o «ardor de estómago», 
es el tipo más frecuente de malestar esofágico o dolor 
retroesternal. Esta sensación de quemazón en la porción 

abdominal del esófago suele deberse a la regurgitación de peque
ñas cantidades de alimento o de fluidos gástricos hacia e l esófago 
inferior (reflujo gastroesofiígico; RGE). La pirosis también puede 
asociarse a henlia de hiato (v. «Hernia de hiato» en este cuadro 
azul). 

Desplazamiento del estómago 
Los pseudoquistes pancreáticos y los abscesos de la bolsa 
omental pueden empujar anteriormente el estómago. 
Este desplazamiento suele ser visible en las radiografías 

laterales del estómago y en otras imágenes diaguósticas, como la 
tomografía computarizada (TC ). En la pancreatitis (inflamación 
de l páncrea~). la pared poste rior el estómago puede adherirse a 
la parte de la pared posterior de la bolsa omental que cubre el 
páncreas. Esta adherencia se produce debido a la estrecha relación 
entre la pared posterior del estómago y el páncreas. 

Varices esofágicas vistas a 
través de un esofagoscopío 

FIGURAC2-7. 

Hemia de hiato 
Una hernia de hiato es la protrusión de !?arte del estú
mago en el mediastino a través del hiato"esofágico del 
diafragma. Estas hernias son más frecuentes en perso

nas que han superado la mediana edad, posiblemente debido al 
debilitamiento de la porción muscular del diafragma )' al ensan
chamiento del hiato esofágico. Aunque clínicamente se distinguen 
varios tipos de hernias de hiato, los dos tipos principales son la 
hernia de hiato paraesofágica y la hernia de hiato deslizante (Skan
dalakis et al., 1996). 

En la hernia hiatal paraesofágica, menos frecuente, el car
dias conserva su posición normal (fig. C2-8A). Sin embargo, a t ra· 
vés del hiato esofágico y anterior al esófago se extiende una bolsa 
de peritoneo, que normalmente contiene parte del fundus. En 
estos casos, normalmente no se produce regurgitación del cotlte
nido gástrico, ya que el orificio cm·dial se encuentra en su posicióu 
normal. 

En la hernia hiatal deslizante, la más común, la porción 
abdominal del esófago, el cardias, y parte del fundus gástrico se 
deslizan superiormente dentro del tórax a través del hiato esofá
gico, especialmente cuando la persona estú tumbada o se inclina 
(fig. C2-8B). Puede producirse una cierta regurgitación del conte
nido del estómago hacia el esófago, debido a que e l efecto de pinza 
del pilar derecho del diafragma está debilitado. 

Espasmo pilórico 
La contracción espasmódica del píloro se produce oca
sionalmente en los lactantes, normalmente entre los 2) 
los 12 meses de edad. El espasmo pilórico se caracte

riza por una incapacidad de las fibras de músculo liso que rodean 
el conducto pilórico para relajarse nommlmente. En consecuencia, el 
alimento no pasa f~ícilmente desde el estómago hacia el duodeno, 
y el estómago se llena en exceso, lo que habitualmente provoca 
malestar y vómitos. 

Estenosis hipertrófica congénita 
del píloro 

La estenosis hipertrófica congénita del píloro es un 
acusado engrosamiento del músculo liso (hipertrofia) 
del píloro que afecta aproximadamente a 1 de cada 150 

lactantes de sexo masculino y a 1 de cada 750 lactantes de sexo 
femenino (Moore y Persaud, 2008). Normalmente, el peristaltismo 
g<ístrico empuja el quimo a través del OJificio y el conducto pilóri
cos a intervalos irregulares (fig. C2-9A}. En los bebés con estenosis 
pilórica, e l píloro alargado y engrosado e~ duro y el conducto piló
rico es estrecho (fig. C2-9B), presentando resistencia al vaciado 
g{tstrico. Proximalmente, el estómago puede dilatarse secundada
mente debido a la estenosis (estrechamiento) del píloro. Aunque 
no se conoce la causa de la estenosis congénita del píloro, la elevada 
incidencia de este cuadro en gemelos monocigóticos apunta a la 
implicación de factores genéticos. 
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FIGURA C2-8. 

Carcinoma gástrico 
Cuando el cuerpo o la porción pilórica del estómago 
están afectados por un tumor maligno, la masa puede 
ser palpable. Mediante la gastroscopia, los médicos 

A GURA C2-9 . Estenosis hipertrófica congénita del pnoro. A. Circulaci>Q!l 
normal a través del esfinrer pilórico. B. Detención del Aujo debido a la 

estenosis. 

pueden examinar la mucosa del estómago, previamente inHado 
con aire, lo que les permite observar las lesiones g¡ístricas y tomar 
biopsias (fig. C2-l0). El amplio drenaje linfático del estómago 
y la imposibilidad de extirpar todos los nódulos linfáticos plan
tean un problema quilúrgico. Los nódulos que se encuentran a 
lo largo de los vasos esplénicos pueden extirparse eliminando el 
bazo, los ligamentos gastroesplénico y esplenorrenal, así como el 
cuerpo y la cola del páncreas. Los nódulos afectados situados a lo 
largo de los vasos gastroomentales pueden elimiuarse resecando 
el omento mayor; sin embargo, es difícil extirpar los nódulos aór
ticos y celíacos, así como los que se encuentran alrededor de la 
cabeza del páncreas. 
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El gastroscopio se introduce por la nariz o por la boca y se 
hace descender lentamente por el esófago y el tubo digestivo 
hasta que se alcanza el nivel deseado. 

FIGURA C2-10. 

Gastrectomía 
y resección de nódulos linfáticos 

La gastrectomía total (extirpación de todo el estó
mago) es poco frecuente. Puede practicarse una gas
trectomía parcial (e.\tirpación de pmte del estómago) 

para eliminar una región del estómago afectada por un carcinoma, 
por ejemplo. Puesto que las anastomosis de las mterias que irri
gan e l estómago proporcionan una buena circubción colateral, 
pueden ligarse una o más artelias durante este procedimiento sin 
afectar gravemente el aporte sanguíneo a la parte del estómago 
que se conserva. Cuando se extirpa el antro pilórico, por ejemplo, 
se secciona el omento mayor paralelo e inferior a la arteria gastro
omental derecha, siendo uecesario ligar todas las ramas omentales 
de dicha arteria. No obstante, el omento no degenera, debido a 
las anastomosis con otras a1terias, como las ramas o mentales de la 
mteria gastroomental izquierda, que siguen intactas. La gastrec
tomía parcial para extirpar un carcinoma suele exigir también la 
eliminación de todos los nódulos linfáticos regionales implicados. 
Como la región pilórica es asiento frecuente de neoplasias, resulta 
especialmente importante extirpar los nódulos linfáticos pílóri
cos, así como los nódulos linfáticos gastroomentales derechos, que 
también reciben el drenaje linfático de esta región. A medida que 
el carcinoma gástrico avanza, la diseminación linfática de células 
malignas afecta a los nódulos linfáticos celíacos, en los cuales dre
nan todos los nódulos gástricos. 

Úlceras gástricas, úlceras pépticas, 
Helicobacter pylori y vagotomía 

Las úlceras gást1icas son lesiones abiertas de la mucosa del 
estómago, mientras que las úlceras pépticas son lesiones 
de la mucosa del conducto pilórico o, m{IS a menudo, del 

duodeno. La mayoría de las úlceras del estómago y del duodeno se 
a~ocian a la infección por una bacteria específica, Helicobacterpylori 
(H. pylori). Las personas que sufren ansiedad crónica gmve están más 
predispuestas a la aparición de úlcems péptic~IS. A menudo presentan 
unas tasas de secreción de ácido gástrico entre las comidas notable
mente más altas de lo nonnal. Se considera que la elevada acidez del 

estómago y el duodeno desborda al bicarbonato que se produc:e nor
malmente en el duodeno, y disminuye la eficacia del revestimiento 
mucoso del estómago, volviéndolo vulnerdble a H. pylori. La bacteria 
erosiona el revestimiento mucoso protector del estómago, inflamando 
la mucosa y haciéndola vulnemble a los efectos del ácido gásnico y las 
enzim¡IS digestiv¡IS (pepsina} que produce el estómago. 

Si la úlcera erosiona la~ arterias gástricas, puede provocar una 
hemorragia potencialmente mortal. Como la seereción de ácido 
por las c.-élulas pmietales gástricas está controlada may01itmiamente 
por los ne1vios vagos, en algunas personas que sufren úlceras cró
nicas o recurrentes se realiza una vagotomía (sección quirúrgica 
de los ne1vios vagos} para disminuir la producción de ácido. La 
vagotomía también puede asociarse a la resección de la región 
ulcemda (antrectomía, o resección del antro pilóJico), al objeto de 
disminuir la secreción ácida. Es poeo frecuente qne se realice una 
vagotomía troncal (sección quinírgica de los troncos vagales), ya 
que también se sacrifica la inervación de otniS estmcturas abdomi
nales (fig. C2-11A). En la vagotomía gástrica selectiva se elimina la 
ine1vación del estómago, pero se conservan los ramos vagales para 
el píloro, el hígado y las vías biliares, los intestinos y el plexo celíaco 
(fig. C2-11B). La vagotomía proximal selectiva pretende dene1var 
todavía más específicamente la región donde se localizan las c-élulas 
parietales, con la esperanza de afectar a las células productoras 
de ácido mientniS se respetan otras funciones gástricas (motilidad1 
estimuladas por el nervio vago (fig. C2-11C). 

U na úlcera gástrica posterior puede erosionar la pared del estó
mago h<ISta el páncreas, provocando dolor referido en el dorso. En 
estos casos, la erosión de la arteria esplénica produce hemorragias 
graves dentro de la cavidad peritoneal. Los impulsos dolorosos 
procedentes del estómago son transportados por fibras viscerale-s 
aferentes que acompañan a los nervios simpáticos. Esto se eviden· 
cía por el hecho de que tnJs una vagotomía completa el dolor de 
una úlcera péptica recurrente puede persistir, mientras que los 

Posterior}T 1 ronco vaga 
Anterior 

Ganglio celíaco 

(B) 

Vistas anteriores 

(A) 

FJGURAC2-11. Vagotomla. Se muestran vagotomfas uoncal (A), gáscnca selectiva 
(B) y proximal selectiva (q. los rra.ms rojos indican el lugar de sección quirúrgica del 
nervio. 
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pacientes que se han sometido a una simpatectomía bilateral pue· 
den presentar una úlcera péptica perforada sin sentir dolor. 

Dolor referido visceral 
El dolor es una sensación desagradable asociada a una 
lesión tisular, real o potencial, que es vehiculad;l por fibras 
nerviosas específicas al encéfalo, donde puede modularse 

su percepción consciente. El dolor orgánico que nace en una víscera 
como el estómago varía de sordo a intenso; sin embargo, el dolor se 
localií'.a mal. Inadia al nivel del dermatoma que recibe fibras sensi
tivas viscerales del órgano afectado. El dolor nferido visceral pro
vocado por Uila úlcera gástrica, por ejemplo, se refiere¡\ la región 
epigástrica debido a que el estómago está inervado por ;Úerentes 
para el dolor que llegm1 a los ganglios sensitivos espinales y a los 
segmentos medulares T7 y T8 a través del nervio esplácnico mayor 
(fig. C2-12). El cerebro inte1preta el dolor como si la irritación 
tuviera lugar en la piel de la región epigástrica, que también está 
inervada por los mismos ganglios sensitivos y segmentos medulares. 

El dolor que se OJigina en el peritoneo pa1ietal es de tipo somá
tico y suele ser intenso. Es posible localizar el punto donde se ori
gina. La base anatómica de esta localización del dolor es que el 
peritoneo pmietal eshí inervado por fibras sensitivas somáticas, a 
través de los nervios torácicos, mientra~ que una víscera como el 
apéndice vermiforme está inervada por fibras aferentes viscerales 
del nervio esplácnico menor. El peritoneo parietal inflamado es 
extremadamente sensible al estiramiento. Cuando se aplica pre
sión con el dedo en la pared anterolateral del abdomen por encima 
del lugar de la inflamación, el pelitoneo pmietal se estira. Al apar
tar el dedo bmscamente, suele percibirse un dolor localizado muy 
intenso, que se conoce como dolor de rebote. 

INTESTINO DELGADO 
E INTESTINO GRUESO 

Úlceras duodenales 
L;15 úlceras duodenales (pépticas) son erosiones 
inflamatorias de la pared duodenal. La mayoría (65 %) 

se encuentra en la pared posterior de la porción superior 
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del duodeno, e11 la zona situada en los p1imerus 3 cm desde el 
píloro. En ocasiones, la úlcern perfora In pared duodenal y permite 
que su contenido entre en la cavidad peritoneal y produzca una 
l'eritonitis. Debido a que la porción superior del duodeno se rela
ciona estrechamente con el hígado, la vesícula biliar y el páncreas, 
cualquiera de ellos puede adherirse al duodeno inflamado. Tam· 
bién pueden ulcernrse a medida que la lesión sigue erosionando el 
tejido circundante. Aunque es frecuente el sangrado de las úlceras 
duodenales, la erosión de la arteria gastroduodenal, una relación 
posterior de la porción superior del duodeno, por una úlcera duo
denal causa una hemorragia grave en la cavidad pelitoneal, con la 
consiguiente pe1itonitis. 

Cambios evolutivos en el mesoduodeno 
f.~ Duramte el periodo fetal temprano, todo el duodeno 
\~ posee un mesenterio; sin embargo, la mayorí.t se 

fusiona con la pared posterior del abdomen debido a 
la presión ejercida por el colon transverso que lo cubre. Como 
la inserción del mesoduodeno a la pared es secundaria \produ
cida mediante la formación de unafascia de fusión; se ha tratado 
en «Embriología de la cavidad peritoneal», p. 218 ), el duodeno 
- y el páncreas, que se encuentra estrechamente asociado a él
pueden separarse (movilizarse quirúrgicarnente} de las vísce ras 
retroperitoneales subyacentes durante las intervenciones quinír
gicas en el duodeno sin poner en peligro el apmte sanguíneo del 
riñón ni el del uréter. 

Hernias paraduodenales 
~ Alrededor de la flexura duodenoyeyunal existen dos o 
~~...., tres pliegues y fosas (recesos) inconstantes (fig. C2-13). 

2' EI¡Jliegue y la fosa parmluodenales son gmndes y se 
sitúan a la izquierda de la porción ascendente del duodeno. Si un 
asa de intestino se introduce en esta fosa, puede estrangularse. 
Durante la reparación de una hernia paraduodenal hay que 
ir con cuidado para no lesionar las ramas de la arteria y la vena 
mesentéricas inferiores o las ramas ascendentes de la mteria L'Ólica 
izquierda, que están íntimamente relacionadas con el pliegue y la 
fosa paruduodeuales. 

Hfgado, vesfcula biliar 

Duodeno, 
cabeza 
del páncreas 

Apéndice vermiforme ~---
Ciego y colon __ ._ 
ascendente 

Vista anterior 

y duodeno (debido a la-------=~==~ 
irritación del diafragma) 

:::!!!i::-!1-- ---intestino delgado (rosa} 

~:.------- Colon sigmoide 

Riñón y uréter 

FIGURA CZ·12. 
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Breve revisión de la rotación 
embrionaria del intestino medio 
~ . El conocimiento de la rotación del intestino medio explica 
\~ la disposición de los intestinos en el adulto. El intestino 

primigenio consta del intestino anterior, medio y poste
rior. El dolor que procede de los derivados del intestino anterior 
(esófago, estómago, p{mcreas, duodeno, hígado y conductos bilia
res) se localiza en la región epigáshica. El dolor procedente de los 
derivados del intestino medio (intestino delgado distal al conducto 
colédoco, ciego, apéndice vermiforme, colon ascendente y la mayor 
parte del colon transverso) se localiza en la región periumbilical. El 
dolor procedente de los derivados del intestino posterior (porción 
distal del colon transverso, colon descendente, colon sigmoide y 
recto) se localiza en la región hipogástrica. 

Durante 4 semanas, el crecimiento rápido del intestino medio, 
irrigado por la AMS, se hernia fisiológicamente en la porción proximal 
del cordón umbilical (fig. C2-14M. Se une al sa<:o vitelina mediante 
el conducto vitelina. Cuando vuelve a la cavidad abdominal, el intes
tino medio rota 270" alrededor del eje de la AMS (fig. C2-14B y C). 
A medida que disminuye el tamaño relativo del hígado y los riñones, 
el intestino medio regresa a la cavidad abdominal al ir aumentando 
el espacio disponible. A medida que las porciones del intestino ocu
pan sus posiciones definitivas, sus inserciones mesentéricas sufren 
modificaciones (fig. C2-l4D y E). Algunos mesenterios se acortan y 
otros desaparecen (p. ej., la mayor parte del mesenterio duodenaH. 
La malrotacíón del intestino medio causa diversas anomalías con
génitas, como el vólvulo (torsión) del intestino. 

Desplazarse por el intestino delgado 

Cuando se exponen porciones de intestino delgado ¡¡ 

través de una herida quirúrgica, no es evidente cuál es 
el extremo proximal y cuál el distal de un asa de intes

tino. Si se pretende seguir el intestino en una dirección pmticular 
(p. ej., tratar de seguir el íleon hasta la unión ileocecal), es impor
tante saber qué extremo es cada uno. Es posible que falte el peris
taltismo normal, que podría proporcionar una indicación. H.ty que 
colocar las manos a cada lado del intestino y su mesenterio, y a con
tinuación seguir el mesenterio con los dedos hasta la raíz (su inser
ción en la pared posterior del abdomen), desenredando el asa de 
intestino si es neeesmio. Cuando se ha enderezado el mesenterio 
y el intestino para alinearse con la dirección de la raíz, el extremo 
superior será el craneal y el inferior será el caudal. 

Isquemia intestinal 

La oclusión de los wsos rectos ( v. fig. 2-48B) por émbolos 
(p. ej., coágulos de sangre} provoca isquemia de la parte 
de intestino afectada. Si la isquemia es grave, produce la 

necrosis del segmento implicado y aparece un íleo (obstmcción del 
intestino) de tipo paralítico. El íleo se acompaña de dolor cólico 
intenso y de distensión abdominal, vómitos y, a menudo, fiebre y 
deshidratación. Si el cuadro se diagnostica pronto (p. ej., utilizando 
una arteriografía mesentérica srtperior), la parte obstntida del vaso 
puede tratarse quirurgicamente. 

Divertículo ileal 

~~ Un divertículo ileal (de Meckel) es una anomalía <.'On
\ \i'..l géni!a que afecta all% a 2% de la poblaeión. El divertí-
_, culo, que es un resto de la porción proximal del conducto 

vitelina embrionatio, aparece generalmente como una bolsa digiti
forme (fig. C2-l5A). Siempre está en el lugar de inserción del con
ducto vitelina, en el borde antimesentérico (el borde del intestino 
opuesto a la inserción mesentérica) del íleon. El divertículo se loca
liza normalmente a 30-60 cm de la unión ileocecal en los lactantes y 
a 50 cm en los adultos. Puede estar libre (7 4%) o fijado al ombligo 
(26%) (fig. C2-l5B). Aunque su mucosa es predominantemente de 
tipo ileal, también puede incluir áreas de tejido gástrico productor 
de ácido, de tejido pancreático o de mucosa colónica o yeyunal. 
Un divertículo ileal puede inflamarse y producir un dolor que se 
asemeja al causado por la apendicitis. 

Situación del apéndice vermiforme 
El apéndice retrocecal se extiende supeliormente hacia 

· - ; la flexura cólica derecha y suele estar libre (v. fig. 2-53C). 
· Ocasionalmente se encuentra bajo la cubierta pelitoneal 

del ciego, donde suele fusionarse con el ciego o con la pared pos
terior del abdomen. El apéndice puede proyectarse inferionnente 
hacia o por encima del borde del estrecho superior de la pelvis. 
La posición anatómica del apéndice determina los síntomas y la 
localización del espasmo muscular y de la sensibilidad dolorosa 
cuando el apéndice se inflama. La base del apéndice se encuen-
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FIGURA C2-14. 

tra profunda a un punto situado a un tercio de la longitud de una 
línea oblicua que une la E lAS derecha con el ombligo (el¡mnto de 
McBttmey sobre la línea ~pinownbilic(/l). 

Apendicitis 
La inflamación aguda del apéndice vermiforme, la 
apendicitis, es una causa frecuente de alulomeu 
agudo (dolor abdominal intenso de aparición súbita). 

Normalmente, la presión digital en el punto de McBurney de· 
sencadena el dolor abdominal más intenso. En personas jóve
nes, la apendicitis suele estar causada por hiperplasia de los 

folfculos linfoides del apéndice, que ocluyen su luz. En personas 
de más edad, la obstrucción normalmente se debe a un Jecalito 
(coprolito/, una concreción formada alrededor de un <:entro de 
material fecal. Cuando las secreciones del apéndi<:e no pue
den salir, éste se hincha y estira el peritoneo visceral. El dolor 
de la apendicitis suele comenzar de forma vaga en la región 
perinmhilical; esto se debe a que las fibras dolorosas aferentes 
entran en la médula espinal a nivel de TlO. Poste riormente, 
aparece un dolor intenso en el CID dehido a la irritación del 
peritoneo parietal que tapiza la pared posterior del abdomen. 
La extensión del muslo en la articulación de la cadera aumenta 
el dolor. 

1 .. 
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Divertículo ileal 

(A) 

Ombligo 

(B) 
FIGURA C2-1 S. 

La infección aguda del apéndice puede provocar una trombosis 
1 coagulación de la sangre) en la arteria apendicular, que a menudo 
se sigue de isquemia, gangrena (muerte del tejido} y perforación 
del apéndice inflamado. La rotura del apéndice provoca una infec
cióu en el peritoneo (pe,.itonitis), aumento del dolor abdominal, 
náuseas, vómitos, o ambos, y rigidez alxlominal (agarrotamiento 
de los músculos abdominales}. La flexión del muslo derecho alivia 
el dolor, ya que produce la relajación del músculo psoas derecho, 
un flexor del muslo. 

Apendicectomía 
La extirpación quirúrgica del apéndice vermiforme 
(apendicectomía), puede realizarse a través de una 
incisión transversal o alternante (con separación de 

fibras musculares) centrada en el punto de McBurney, en el 
ClD (v. el cuadro azul «Incisiones quirúrgicas del abdomen», 
p. 198). Tradicionalmente se utiliza una incisión alternante per
pendicular a la línea espinoumbílícal, pero también se usa con 
frecuencia la incisión transversal. La eleccióu del lugar y del tipo 
de incisión depende del cirujano. Aunque típicamente el apén
dice inflamado se encuentra profuudo al punto de McBurney, 
el lugar de máximo dolor y sensibilidad indica su localización 

real. 
La apendicectomía laparoscópica se ha conve1tido en el 

procedimiento estándar que se utiliza selectivamente para extirpar 
el apéndice. En primer lugar se infla la cavidad abdominal con 
dióxido de carbono ga~eoso, distendiendo la pared abdominal, para 
aumentar la visibilidad y el espacio de trabajo. Ellaparoscopio se 
introduce a través de uua pequeña incisión en la pared anterolate
ral del abdomen (p . ej., ce rca o a través del ombligo). Se necesitan 

una o dos incisiones adicionales («portales») para el acceso quirúr
gico (instmmental) al apéndice y a los vasos relacionados. 

En los infrecuentes casos de malrotación intestinal, o falta de 
descenso del ciego, el apéndice vermiforme no se encuentra en el 
CID. Cuando el ciego es alto (ciego subhepático), el apéndice se 
sitúa en el hipocondrio derecho (v. tabla 2-1} y el dolor se localiza 
en esta región, no en el CID. 

Colon ascendente móvil 
Cuando la porción inferior del colon ascendente tiene 
un mesenterio, el ciego y la porción proximal del colo11 
suelen ser móviles. Esta situación, presente aproximadll

mente en elll% de los individuos, puede provocar un vólvulo dd 
colon (del latín volvo, girar;, una obstmcción del intestino debida a 
su torsión. La cecopexía puede evitar el vólvulo y la posible obstruc
ción del colon. E u esta iutervención de anclaje, se sutura una tenia 
del ciego y del colon ascendente proximal a la pared del abdomen. 

Colitis, colectomía, ileostomía 
y colostomía 

La inflamación crónica del colon (colitis ulce
' rosa, enfermed<U.l de Crohn) se caracteriza por 

la inflamación grave y la ulcemción del colon y el 
recto. En algunos pacientes se lleva a cabo una colectomía, durnnte 
la cual se exti1pan la porción tenninal del íleon y el <:olon, así <:omo el 
recto y el conducto anal. Luego se realiza una ileostomía pam esta
blet.-er un estoma, una abertura cutánea artificial entre el íleon y la 
piel de la pared anterolateral del abdomeu (fig. C2-16M. La porción 
final del íleou se pasa a tmvés de la perife1ia de la citada abertura en 
la pared anterolateral del abdomeu y se cose a ella, permitiendo así la 
salida de su contenido. Tras efectuar una colectomía parcial, se lleva 
a cabo una colostomía o sigmoidostom(a para crear una abertura 
cutánea a.~tificial para la porción tenninal del colon (fig. C2-16B). 

Colonoscopia 
El interior del colon puede observarse y fotografiarse 
en un procedimiento C.'Onocido como colonoscopia o 
coloscopia, utilizando un endosC.'Opio alargado y flexible 

de fibra óptica (colonoscopio) que se introduce en el colon a través 
del ano y el recto (fig. C2· 17A). Es posible introducir pequeños 
instrumentos a través del colonoscopio, que se utilizan para realizar 
intervenciones quirúrgicas menores, como obtención de biopsias 
o extirpación de pólipos. La maymía de los tumores del intestino 
grueso afectan al colon sigmoide y al recto; a menudo aparecen 
cerca de la unión rectosigmoidea. El interior del colon sigmoide 
se observa con un sigmoidoscopio, un endoscopio más corto, en un 
procedimiento denominado sigmoidoscopia. 

Diverticulosis 
La diverticulosis es un trastorno en el cual aparecen 
numerosos falsos divertículos (evaginacioues externas 
o saculaciones de la mucosa del colon} a lo largo del 
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(A) 
VIstas anteriores 

(8) 

FIGURA C2-16. A. lleostomra. B. Colostomla. 

intestino. Afecta principalmente a personas de mediana edad y 
ancianos. La diverticulosis se localiza frecuentemente en el colon 
sigmoide (fig. C2-l7C y Di. 

Los divertícrtlos colónicos no son auténticos divertículos, ya 
que se forman a partir de protrusiones sólo de la mucosa, evagina
das a través de puntos débiles (separaciones ) que aparecen entre 
fibras musculares, en lugar de afectar a toda la pJ.red del colon. 
Se encuentran con más frecuencia en la cara mesentérica de ].as 
dos tenias del colon no mesentéricas, donde las arterias nutridas 
perforan la capa muscular para llegar a la submucosa. 

Los divertículos pueden infectarse y romperse, produciendo 
una diverticulitis. También pueden alterar y erosionar las arterias 
nutridas, lo que provoca hemorragias. Las dietas ricas en fibra 
se han mostrado eficaces para disminuir la aparición de divertí
culos. 

(A) 

Tubo flexible 
de fibra óptica 

(C) 
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FIGURA·C2-18. Vólvulo d'el colon sigmoide. 

Vólvulo del colon sigmoide 

• La rotación y torsión del asa móvil del colon y el "'1r mesocolon sigmoides -vólvulo del colon sigmoide 
(fig. C2-18)- dete rmina la obstrucción de la luz del 

colon descendente y de cualquier porción de colon sigmoide proxi
mal al segmento retorcido. Se produce estreñimiento (imposibili
dad de paso de las heces) e isquemia (ausencia de flujo sanguíneo) 
en la porción enrollada de colon, que puede progresar hasta la 
impactación fecal (acumulación inamovible de heces comprimidas 
o endurecidus) del colon y la posible necrosis (muerte tisular) del 
segmento afectado si no se trata. 

(8) 

(D) VIsta anterior 

FIGURA C2· 17. Examen del intestino grueso. A. Colonoscopia. B. Oiverriculosis del colon, fotografiada a través de un colonoscopio. C. Partes de un 
colonoscopio Pueden hace~e fotografias mediante una cámara unida al colonoscopio. O. Oivertlculos en e l colon sigmoide. 

http://medicomoderno.blogspot.com


262 Capi[Uio 2 Abdomen 

Puntos fundamentales 

ESÓFAGO Y ESTÓMAGO 

Esófago. El esófago es un transportador tubular de alimentos, 
que los lleva desde la faringe hasta el estómago. t El esófago 
entra en el diafragma a nivel de la vértebra T1 O, pasando a través 
de su pilar derecho, que se decusa alrededor suyo para fonmar el 
esfínter esofágico inferior f1siológico. t La porción abdominal, 
en forma de trompeta, formada totalmente por músculo liso 
inervado por el plexo nervioso esofágico, entra en el cardias del 
estómago. t La porción abdominal del esófago recibe sangre de 
las ramas esofágicas de la arteria gástrica izquierda (procedente 
del tronco celíaco). t Las venas submucosas drenan en los 
sistemas sistémico y portal, por lo que constituyen anastomosis 
portocavas que pueden volverse varicosas en presencia de 
hipertensión portal. t Internamente, en el individuo vivo, el 
esófago está separado del estómago por una transición brusca de 
la mucosa, la línea Z. 

Estómago. El estómago es la porción dilatada del tubo 
digestivo, situada entre el esófago y el duodeno, especializada 
en acumular el alimento ingerido y prepararlo química y 
mecánicamente para la digestión. t El estómago se dispone 
asimétricamente en la cavidad abdominal, a la izquierda de la 
línea media y normalmente en el CSI. Sin embargo, la posición del 
estómago puede variar notablemente entre personas con distintos 
biotipos. t La porción abdominal del esófago entra en el cardias, 
y su porción pilórica conduce a la salida hacia el duodeno. + El 
vaciado gástrico está controlado por el píloro. + En vida, la cara 
interna del estómago está recubierta por una capa protectora 
de moco, que recubre unos pliegues gástricos que desaparecen 
con la distensión. + El estómago es intraperitoneal; el omento 
menor (que envuelve las anastomosis entre los vasos gástricos 
derechos e izquierdos) está f1jado a su curvatura menor, y el 
omento mayor (que envuelve las anastomosis entre los vasos 
gastroomentales derechos e izquierdos) está fijado a su curvatura 
mayor. t Los vasos de sus curvaturas irrigan el cuerpo y el antro 
pilórico del estómago. La parte superior del cuerpo y el fundus 
están irrigados por.vasos gástricos cortos y posteriores. + El 
músculo liso trilaminar del estómago y las glándulas gástricas 
reciben inervación parasimpática procedente del vago; la 
inervación simpática del estómago es vasoconstrictora y se opone 
al peristaltismo. 

INTESTINO DELGADO E INTESTINO GRUESO 

Intestino delgado. El duodeno es la primera porción del 
intestino delgado, y recibe quimo mezclado con ácido gástrico y 
pepsina directamente desde el estómago a través del píloro. 
+ El duodeno sigue en su mayor parte un curso secundariamente 
retroperitonea l, en forma de C, alrededor de la cabeza del 
páncreas. + Lz porción descendente del duodeno recibe los 
conductos colédoco y pancreático. + A este nivel, o justo 
distalmente, se produce una tra nsición en la irrigación de la 
porción abdominal del tubo digestivo. Proximalmente a este 
punto es irrigado por ramas del tronco celíaco y distal mente es 
irrigado por ramas de la arteria mesentérica superior. 

El yeyuno y el fleon forman las asas de intestino delgado que 
ocupan la mayor parte de la división infracólica del saco mayor 
de la cavidad peritoneal. t El yeyuno se sitúa mayoritariamente 
en la región superior derecha y el íleon en la inferior izquierda. Su 
longitud conjunta es de 3-4m (en el cadáver; en el individuo vivo 
es más corto, debido a la «tonicidad» de esta estructura). Los 
dos quintos proximales son yeyuno y los tres quintos distales son 
Oeon, aunque no existe una línea de transición clara entre ambos. 
El diámetro del intestino delgado se hace progresivamente más 
pequeño a medida que el quimo semilíquido avanza a través de 
él. + Sus vasos sanguíneos también se hacen más pequeños, pero 
el número de hileras de arcadas aumenta, mientras disminuye la 
longitud de los vasos rectos. t La grasa en que están embebidos 
estos vasos dentro del mesenterio aumenta, haciendo que sea 
más dificil visualizar estas estructuras. + El íleon se caracteriza 
por su abundancia de tejido linfoide, que se acumula en nodulillos 
linfoides (placas de Peyer). + La porción intraperitoneal del 
intestino delgado (yeyuno e íleon) está suspendida del mesenterio, 
cuya raíz se extiende desde la unión duodenoyeyunal a la izquierda 
de la línea media y a nivel de L2 hasta la unión ileocecal en la fosa 
ilíaca derecha. + Un divertículo ileal es una anomalía congénita 
presente en el1% a 2% de la población. Su longitud es de 3-6 cm y 
en los adultos típicamente se localiza a 50 cm de la unión ileocecal. 

Intestino groeso. El intestino grueso está fonmado por el 
ciego, el apéndice venmifonme, el colon (ascendente, transverso, 
descendente y sigmoide), el recto y el conducto anal. + El intestino 
grueso se caracteriza por presentar tenias cólicas, haustras, 
apéndices omentales y un gran diámetro. + El intestino grueso 
empieza en la válvula ileocecal, pero su primera porción, el ciego, 
es un saco que cuelga inferionmente a la válvula. + El ciego, 
sacular, es la parte más ancha del intestino grueso; es totalmente 
intraperitoneal y no posee mesenterio, por lo que puede moverse 
dentro de la fosa ilíaca derecha. La válvula ileocecal es una 
combinación de válvula y de esfínter débil, y se abre periódicamente 
de manera activa para permitir la entrada del contenido del 
Oeon, y forma una válvula unidireccional fundamentalmente 
pasiva entre el íleon y el ciego que impide el reflujo. + El apéndice 
venmifonme es un divertículo intestinal, rico en tejido linfoide, que 
desemboca en la cara medial del ciego, nonmalmente profundo a 
la unión del tercio lateral y de los dos tercios mediales de la línea 
espinoumbilical. Habitualmente, el apéndice tiene una posición 
retrocecal, pero el32% de las veces desciende hasta la pelvis 
menor. + El ciego y el apéndice están inigados por ramas de los 
vasos ileocecales. 

El colon tiene cuatro porciones: ascendente, transverso, 
descendente y sigmoide. + El colon ascendente es una 
continuación superior, secundariamente retroperitoneal, del ciego, 
que se extiende entre el nivel de la válvula ileocecal y la flexura cólica 
derecha. + El colon transverso, suspendido por el mesocolon 
transverso entre las flexuras derecha e izquierda, es la porción 
más larga y más móvil del intestino grueso. El nivel hasta el que 
desciende depende en gran medida del biotipo (hábito corporal). 
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• El colon descendente ocupa una posición secundariamente 
retroperitoneal entre la flexura cólica izquierda y la fosa ilíaca 
izquierda, donde se continúa con el colon sigmoide. • El colon 
sigmoide, con forma de S, está suspendido del mesocolon 
sigmoide; su situación y longitud son muy variables, y finaliza 

en la unión rectosigmoidea. Las tenias, haustras y apéndices 
omentales se interrumpen en dicha unión, situada anterior al 
tercer segmento sacro. 

La porción de intestino grueso proximal a la flexura cólica 
izquierda (ciego, apéndice vermiforme y colon ascendente y 
transverso) es irrigada por ramas de los vasos mesentéricos 

superiores. Distal mente a la flexura, la mayor parte del intestino 
grueso restante (colon sigmoide y descendente, y recto superior) 
es irrigada por los vasos mesentéricos inferiores. • La flexura 

Bazo 

El bazo es un 6rg,mo O\ oidc ~ pulposo, habitualmente de tono 
morado, c¡ue tiene aproximadamente la forma y el tamaño dt: 

un pniio cerrado. Es relativamente delicado, y est;í <:onside 

rado el órgano ahdominal más vulnerable. St: sitiÍa en l,t regi6n 

snpcrolateral del CSI. o hipocondrio del abdomen, doJHle goza 
de la protec:ci<Ín de la caja tonícica inferior (fig. 2-58A y B 1. 

Como el mayor úrgano linfMi<:o, participa en el sistt>ma de 

defensa del orgnnismo: es un lugar de prolifemdán de linfo

citos :células blancas tle la sangre) y de vigilancia y respuesta 
inmunitarias. 

Prenatalnwnte, el hazo es un 6rgano hematopoyético (l(mnador 

(\<'sangre !. pero después del nacimiento se ocupa fundamental

mente de identifil'ar, extmenle la l'irl'uladtín y destruir los glólmlos 

rojos gastados y las plaquetas rotas, así t'Omo de red dar el hit>JTO y 
la glohina. El ha?.o achía como reservorio de sangre, almacenando 

glólmlos rojos)' plaquetas, y hasta cierto punto pue(le propor<:ionar 
una especie dt! «autotrans!iJsi<Ín» en respuesta al estrés provm:ado 

por una hemorragia. A pesar de s11 tanwño y de las mnnerosas y 
tí ti les funcione:; <¡He desempeña. no es un {,rgano vital (no es nel'e

sario para la '~da). 
Para llen1r ill'aiX> estas funciones, el hazo es una masa hland<t 

y vascular \sinnsoidal) con una (·áps11la fibroelástica relativamente 

delicada (fig. 2-58E). Su fina tápsula está rodeada por completo 
por una hoja de pe1itoneo visceral, exl'epto en el hilio esplénico, 
por do1Hle entran y salen las ramas esplénil:as de la arteria y la 

vena esplénieas, respectivamente ~ fig . .2-.'5SD). Por ello, es capaz 

de una notable expansión y de una cierta contrm:dtíll, relativa
mente rápida. Se trata de un 1írgano m(l\·il, mtmtue no suele reha
sar infc1iormente la región costal; descansa sobre la.fle.wra cúfica 
i:::quiada (ng. 2-.58A y Bi Posteriormente se relaciona eonlas cos

tillas 9." a 1 J." (su ejt> mayor es aproximadamente paralelo a la 1 O:' 
costilla: ) está separmlo de e11as por el tliarragma )' ef receso costo

diafmgnuítico, nna extcnsíún a modo de hendidura de la cavidad 
pleural entre el diafragma y la pmtc infclior de la eaja tor;ícíca. Las 

relaciones del bazo son: 
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cólica izquierda también marca la división entre la inervación 
parasimpática craneal (vagos) y sacra (esplácnicos pélvicos) del 
tubo digestivo. • Las fibras simpáticas son transportadas hasta 
el intestino grueso por los nervios abdominopélvicos (menor y 
lumbar), a través de los ganglios prevertebrales (mesentéricos 

superior e inferior) y los plexos periarteriales. • La mitad del 
colon sigmoide marca una divisoria en la inervación sensitiva del 
cubo digestivo abdominal: proximalmente, las aferentes viscerales 
para el dolor viajan retrógradamente con las ~bras simpáticas 
hasta los ganglios sensitivos de nervios espinales, mientras que 
las que transportan información para los reAejos viajan con fibras 

parasimpáticas hasta los ganglios sensitivos vagales; distal mente, 
los dos tipos de fibras aferentes viscerales viajan con las fibras 
parasimpáticas hasta los ganglios sensitivos de nervios espinales. 

• Antt>rionuente. el e\t6ma!!;o. 

• Posteriormente, la parte izquier(la del diafragma.< fU<' le separa 
de la pl('ura, el pulm6n y las costillas !:l." a 1 1.". 

• lnferiornwnte. la flexura cólica iz<p•ienla. 

• Medialmente, el1iiit'm ÍZ<JHienlo. 

El bazo varía considerablemente de tamaiío, peso ) f(mna; 110 

ohstante, suele tener 1mos 12 cm de largo y í cm de ancho. 
La cara diafragmática del b;n:o adopta una limmtt·onvcxa 

para ajustarse a la concm~dad del diafragma~~ a los tliCJ})(>S tluYo~ 

de las costillas adyat'entes \ fig. 2-.58.\ a C). La estr<•dm n·lad(n1 
entre el ha~.o y las costillas. que normalmente 11' protegen, pned<· 

resultar pet~judicial cuando ~e prt)(lucen fra<.:turc1s costales h. <'1 
cuadro azul «Hotma espl0nit:a», p. 2"i1 :. Los bonles anterior~ 
supedor ele) bazo sou agudos, a menudo escotados. mientras 

que su extremidad postedor (medial) y lill borde inferior so11 

redondeados 1 fig. 2-58DI. Normalmente. el hazo no se extiende 

m á.~ allá dd Jd)(ml<· del arw cost.tl izquierdo, por lo fjUC, a menos 
fllle se haya agrandado, es diflcilmcnte palpal)le a trm·(>s de la p.trcd 
anterolateral del abdomen. Cuando se endurece) agranda hasta 

aproximadamPnt<• tres ,.el'es su tamaiio normal, .~<· desplaza por 

delmjo del rehorde costal i~.qnienlo ~· Sil honle supei;m· (esco
tado) se sittía inf(·ronwdialm<·nte (\·. el cumlro azul «Esplenecto

mía y esplenomegalia», p. :281 ). El borde escotado es útil cu;mdo 
se palpa un hazo agrandado, ~~a qnl' cuando el sujeto efeetJía una 
inspiraci<'nt profunda, a menudo pueden palparS<· las C'scotaJuras. 

Normalmentt· el hazo l'Ontiene una gran cantidad d0 san~re 
!(lle es expulsada pcritÍI:Iieamente hada la circulación por la al'd<Ín 
dt:"l músculo liso de su eápsula) sus tmhét·Jilas. El gran tamaiio de 
la arteria (o ele la vena) (:'splénil'a indil'a el \'olumen de sangre que 

pasa a través de los capilart·s ~· los ~<·nos Jd bazo. 
La delgada ca\psula 6bmsa del bazo está compuesta por 

kjido conec:tim fihroehístico dcn~o e írregulnr, que se engmesa 
('JI el hilio <'splén ic.:o (fig. :2-5/)E). En su interior, las tmbéculas 
1 pcqt~Pñas bandas fibrosas), que se originan en la (;ara profunda 
de la e;ípsula, tmns¡)(11tan vasos sanguíneos hasta y desde el par~n

quima o pulpa esplénica, la smtancia del hazo. 

J 

http://medicomoderno.blogspot.com


2~ Caplwlo 2 Abdomen 

Diafragma 

Arco 
costal 
izquierdo 

,< .. 
· -~'-""-'iil.>:-Bazo ~ •• ~ 

transverso .., 
______ ___. 

--~ Linea ~ ' 
de reflexión 
de la pleura 
(receso 
costo
diafragmático) 

~Linea axilar media 

(A) Vista anterior (B) VIsta lateral (C) Viste anterior 

Extremidad 
posteriof 

(extremo medial) 

Vasos gástricos cortos r Discurren 
Vasos gastroomentales dentro del 
izquierdos ligamento 

Cápsula 
Peritoneo 

Trabéculas 

gastroesplénico 

Ligamento -.:-J~¡¡¡¡;:;;¡¡¡:¡ 
esplenorrenal, 
contiene los 
vasos 
esplénicos y la 
cola del páncreas 

[J Extremidad anterior CapWar en la pulpa roja 

Vena en una trabécula O Borde inferior Nódulo de pulpa blanca 
• Borde superior (E) 

(O) Vista lnferomedlal 

FICURA 2-58. El balo. A y B. Anatomia de superficie del bazo y relaciones con la parrilla costal,los órganos abdomtnales anteriores, las vísceras toráckas y el 
receso pleural coscodiafTagmático. C. Anatomía de superfu:ie del bazo y el páncreas, y relaCiones con e d1afragma y las vísceras abdominales posteriores. D, duodeno; 
E, estómago; P, páncreas; Rl, riñón izquierdo; SI, glándula suprarrenal izquierda. D. Cara visceral del bazo. Las escotaduras son características del borde superior. Las 
concavidades de la cara visceral son improntas formadas por las estructuras que están en contacto con el bazo. Panc, ugar de contacto con la cola del páncreas. 
E. Estructura interna del bazo. 

El bazo está en contacto con la pared posterior del estómago y 
se conecta con su curvatura mayor mediante el ligamento gastroes
plénico, y con el riñón izquierdo a través del ligamento espleno
rrenal. Estos ligamentos, que contienen los vasos esplénicos. están 
unidos al hilio del bazo en su cara medial (flg. 2-580). A menudo, 
el hilio del bazo está en contacto con la cola del páncreas y consti
tuye el límite izquierdo de la bolsa omental. 

La wsculari::.ación arterial del bazo proc-ede de la arteria 
esplénica, la mayor rama del tronco celíaco (fig. 2-59A). Sigue 
nn trayecto tortuoso poste1ior a la bolsa omental, anterior al riiión 
izquierdo y a lo largo del borde superior del p¡íncreas. Entre las 
hojas del ligamento esplenorrenal, la mteria esplénica se divide en 
cinco o nH~s ramas que entran en el hilio del bazo. La ausencia de 
anastomosis entre estos vasos mteriales dentro del bazo determina 
la formación de los segmentos va.~crtlares del ba:o: dos en el84% 
de los bazos y tres en el resto, entre los que existen planos relativa· 

mente avasculares, que permiten efectuar esplenectomías subtota
les (v. el cuadro azul «Esplenectomía y esplenomegalia", p. 281). 

El drenaje t>lmoso del bazo se produce a través de la vena esplé
nica, formada por varias tributarias que emergen del hilio (ngu
ras 2-59A y 2-60B ). Se une a la vena mesentérica inferior (VM I) y 
discurre postelior al cuerpo y la cola del páncreas durante la mayor 
parte de su recorrido. La vena esplénica se une con la VtviS poste
rior al cuello del páncreas para forn1.1r la rf'na porta hepática. 

Los vasos linfáticos esplénicos parten de los nódulos linfáticos 
del hilio y pasan a lo largo de los ' "asos ~.>splénieos hacia los nódulos 
linfáticos pancreatoesplénicos en su camino II<Idil los uádulos 
celíocos (fig. 2-6IA ). Los nódulos linf<íticos pancreatoesplénicos se 
relacionan con la cara posterior y el borde supelior del páncreas. 

Los nervios del ba::;o derivan del1>lexo celíaco !fig. 2-61B¡. Se 
distribuyen plincipalmente a lo largo de las ramas de la arteria 
esplénica, y su fundón es vasomotora. 
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Cuello de la vesícula biliar 

Conducto hepático común 

Conducto colédoco 

Vena pona hepática 

Aneria hepática común 

Glándula suprarrenal derecha 

Porción superior del duodeno 

Conducto pancreático accesorio 

(A) 

(C) 

Riñón derecho 

Porción descendente del 
duodeno 

Ampolla hepatopancreática 

Esfínter hepatopancreático 

Conducto cístico 

Papila duodenal 

Pliegue circular 

Papila duodenal 

Pliegue longitudinal 
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---~c---._ Cara Cliafragmática 
del bazo 

~._JW......--::;:'$1?'- Ligamento 
esp~enorrenal 

'f-~--T- Glándula suprarrenal 
izquierda 

Vena esplénica 

Riñón izquierdo 

Vena renal izquierda 

FIGURA 2·59. Bazo, páncreas, duodeno y vías biliares. A. Relac•ones del bazo, el páncreas y las vías biliares extrahepáticas con otras vísceras retroperitoneales. 
8. Desembocadura del conducto colédoco y el conducto pancreátiCO en el duodeno a través de la ampo lla hepatopancreática . C. Interior de la pordón 
descendente del duodeno donde se aprecian las papilas duodenales mayor y menor. O. Estructura del tejido acinar (productor de enzimas). La microfotografía del 
páncreas muestra acinossecretores y un •slote pancreático. 

Páncreas 
El pánc•·eas es una {!.láudula lligc:.<>tiw accesorio alargada ~ue 
se sitúa retroperitoncalmente, cubriendo y cnmmdo trans,·e•-.~al
mente los cne•vos de las vértebras Ll y L2 (el nivel del plano 
transpilórico) en la pared postPrior del abdomen (v. fig. 2-58C). 
Se halla posterior al est<ímago, entre el duo¡\eno a la derecha y 
el bazo a la i%rptierda • fig. 2 59Al. El mesocolon transverso se 
inserta a lo lar¡;o de su borde anterior (v. fig. 2-39A). El páncreas 
prodnee: 

• Una ~ecredc'Jn exocrina (jugo pmlc:rcdlico <le las l"(~lulas adna
rcs~ que excreta en el duodeno a tnw6 de los comluctns pan
creáticos principal y accesorio. 

• Secreciones endocrinas (glr~cai!ÚII t' itrsr~li1w de los isl()tcs 
¡)(IIU:redficos (de Langcrhans] ' (¡nc pasan a la sangre (,. figu
ra 2-59D I. 

A efectos descriptivos, el páncreas se di\'ide en cuatro porcio
nes: cahe;;.a, cuello, C:IU'I7JO y cola. 
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FIGURA 2-60. Vasculouización arterial y drenaje venoso del páncreas. Deb1do a la estrecha relaCión entre el páncreas y el duodeno, comparten parcial o totalmente 

los vasos sangu neos. A. Arterias. El bazo y el páncreas, excepto la parte inferior de la cabeza del páncreas (incluido el proceso unciforme). reciben sangre del tronco 

celíaco. B. Drenaje venoso. C. Arteriografla celiaca. Se ha myectado selectivamente un co orante rad1opaco en la luz del tronco celíaco. 

La cabeza del páncreas, la porción ensanchada de la glándula, 
está abrazada por la curva en forma de C del duodeno, a la dere
cha de los vasos mesentéricos superiores, justo inferior al plano 
transpilólico. Se une firmemente a la cara medial de las porciones 
descendente y horizontal del duodeno. El proceso uncifonne, 
una proyecci(m de la parte inferior de la cabeza del páncreas, 
se extiende medialmente hacia la izquierda, posterior a la AMS 
(v. fig. 2-60A). La cabeza del páncreas descansa posteliormente 
sobre la VCl, la arteria y la vena renales derechas, y la vena renal 
izquierda. En su camino hacia su desembocadura en la poreicín 
descendente del duodeno, el co11ducto colédoco descansa en un 
surco sobre la cara posterosupmior de la cabeza o est<Í incluido en 
su parénquima (v. fig. 2-.59A y B; v. también fig. 2-45). 

El cuello del páncreas es cmio 11,.5-2 cm) y oculta los vasos 
mesentélico~ superiores, que forman un smco en su cara poste· 
rior (v. fig. 2-44B y C). La cara ante1ior del cuellq, cubie1ia por 
peritoneo, es adyaeente al píloro del estómago. L<\ VMS se une a la 
vena esplénica posteriormente al cuello, para formar la vena porta 
hepática (Rg. 2-60). 

El cuerpo de] páncreas se continúa desde el cuello y se sitúa 
a la izquierda de la AMS y la VMS, pasando sobre la aorta y la 
véJiebra L2, continuando justo por encima del plano transpilcí1ico, 
posterior a la holsa omental. La cara anterior del cue1110 del pán
creas está cubierta por pelitoneo y se sitüa en el suelo de la bolsa 
o mental, formando parte del lecho del est<Ímago (v. fig. 2-39A y B¡. 
La cara poste•ior del cue1vo <:<\rece de pe~itoneo y se encue ntra en 
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(A) Nódulos linfáticos 

Nervios esplácnicos 
abdominopélvicos 
(mayor, menor e 

Arteria, 
plexo y 
ganglio 
mesentéricos 
superiores 

(B) Nervios 
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O Nódulos pancreatoesplénicos 
D Nódulos celfacos 
O Nódulos mesentéricos superiores 
1!1 Nódulos pilóricos 
0' Nódulos hepáticos 

Cla ve 

LJ Nervios simpáticos 
El Nervios parasimpáticos 
• Plexos (simpático y 

parasimpático) 

F1GURA 2-61. Drenaje linfático e inervación del páncreas y el bazo. 
A. La5 fiechas indican el flujo de linfa hacia los nódulos linfáticos. B. Los 
nervios del páncreas son nervios autónomos procedentes de los plexos celíaco 
y mesentérico superior. Una densa red de fibras nerviosas pasa desde el plexo 
celfaco a lo largo de la arteria esplénica hasta el bazo. En su mayoría son 
f1bras simpáticas postsinápticas para el músculo liso de la cápsula esplénica, 
las trabéculas y los vasos intraesplén icos. 
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<·ontacto (.'()n la aorta, la AMS, la glándula sHpramm<tl izq11ierda, el 
tiñón izquierdo y los vasos renales w fig. 2-59A). 

La cola del páncreas se sitlÍa anterior al riiión izquierdo, 
donde se relaciona estrechamente con el hilio del bazo y la Hexura 
cólica i7.quierda. La cola es relativamente m<lvil y pasa entre la.~ 
hojas del ligamento esplenorrenal junto con los vasos esplénkos 
(fig. 2-58Dl. 

El conducto pancreático principal empie7.a en la cola del 
p<íncreas y discurre a lo largo del parénquima de la glándula hasta 
la cabeza. donde gira infe1iormente y se relaciona estrechamente 
con el conducto colédoco (v. fig. 2-59A y B). Los conductos pan
cre<Íti<;o y colédoco normalmente se unen pam l(mnar la ampolla 
hepatopancreática (de Vater), <:01ta y dilatada, que desemboca 
en la porci!Ín descendente del duodeno en el vértice de la pa¡>ilo 
duodenal mayor (v. fig. 2-59B y C). Como mínimo en el 25 ~ de 
los casos, los dos conductos desembocan en el duodeno por sf"pa
rado. 

El esfíntea· del conducto pancreático (alrededor de la por
ción terminal del cond11cto pancreático), el esfínter del conducto 
colédoco (alrededor de la terminación de éste\) el esfínter de 
la ampolla (esfínter hepatopmH:reático o de Oddi; .tlrededor de 
la ampolla hepatopancreMica) son esfínteres de mÍlsculo liso c¡ue 
controlan el Aujo de bilis y de jugo pancreático hada la ampolla, 
e impiden el reHujo del contenido del duodeno hada la ampolla. 

El conducto panca·eático accesorio (v. fig. 2-59A} desem
boca en el duodeno, en el vé•tice de la papila d11odenal me11or 
(v. fig. 2-59C). En general, el conducto accesorio <.'Omunica con 
el <.'Omlucto pancreútico principal, pero al!:,'llll<L~ veces el (.'{}nducto 
pancre;\tko principal es m<ÍS pequeño que el accesorio } ambos 
pueden no estar conectados. En estos casos, el <.'Onducto accesorio 
transpmta la mayor p<ute del jugo pancreúti<.'O. 

La irrigaciá11 arterial del pá11creas deriva principalmente de 
las ramas de la arteria esplénica, notablemente tortuosa. Existen 
numerosa.~ arterias pancreáticas que forman varias arcadas con 
ramas pancreáticas de las (litarías gastroduodenal y mesentérica 
superior (v. fig. 2-60A). Hasta 10 ramas pueden pasar desde la 
m1eria esplénica al cuerpo y la eola del páncreas. l..&L~ mtelitJs pan
creatoduodenales s11¡1eriores anterior)' posterior, ramlL~ de la m1e
ría gastrodnodenal, y las (literías ¡wncreatoduodem1les inferiores 
anterior y posterior, ramas de la AMS, forman arcadas localizada~ 

anterior y poste1iormente que irrigan la cabeza del páncreas. 
El drerwjc cerwso del páncreas tiene lugar a tntvés de las cena.~ 

¡)(mcredticas correspondientes, tributarias de las ramas esplénica ) 
mesentérica superior de la vena porta hepática; la mayoría de ellas 
desemboca en la wna esplénica \ v. fig. 2-608). 

Los casas linfátkos ¡umcreáticos acompañan a los vasos sanguí· 
neos (fig. 2-6lA). Casi todos ellos terminan en los nád11los ¡){m crea· 
toasplénicos que se encuentran a lo largo de la arteria esplénica, 
aunque algunos V<l.~os lo hacen en los nódulos linfáticos pilóricos. 
Los vasos eferentes de estos nódulos drenan en los ruídrtlos linfá
ticos mesentéricos .~uperiores o en los nádu/os liufiíticos celíacos a 

tra,·és de los nódulos /iufiíticos lwptÍticos. 
Los nercio.s dcf ptíncrcas proceden de los nervios cagas y 

espltícnicos abrlominopé[¡;icos r1ue pasan a través Jel diafragma 
(fig. 2-61B). uL~ fibras nerviosas parasimpáticas y simpáticas pasan 
a lo largo de las arteJi¡l.~ del plexo celíaco y el plexo mesentédco 

t 
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superior y llegan al páncreas (v. también «Resumen de la iner
vación de las vísceras abdominales~, p. 301). Además de las ~bras 
simp<lticas que pasan hacia los vasos sanguíneos, las fibras simpáti
cas y parasimpáticas se dist1ibuyen hacia las células acinares y los 
islotes pancreáticos. Las fibras parasimpúticas son secretomotoras, 
aunque la secreción pancreática está mediada p1incipalmente por 
las hormonas secretina y colecistocínina, que se forman en el duo
deno y la porción proximal del intestino en respuesta a la estimula
ción por pmte del c:ontenido ácido del estómago. 

Hígado 
Ellúgado, el mayor órgano del cuerpo después de la piel y J,¡ mayor 
glándula del organismo, pesa aproximadamente 1.500 g y supone 
aproximadamente el 2,5% del peso corporal en el adulto. En el feto 
maduro actúa c:omo órgano hematopoyético, y es proporcional mente 
el doble de grande (5% del peso l'OilJoral). 

Con excepción de los lípidos, tod<l~ las sustanci<l~ absorhidas en el 
tubo digestivo se dirigen primero al hígado a tmvés del sistema de la 
vena p01ta hepática. Además de sus numeros<l~ actividades metabóli
cas, el hígado almacena glucógeno)' secreta la bilis, un líquido a m mi
llo amaJTonado o verde que l'Olabora en la emulsión de las gnl~<l~. 

La bilis sale del hígado a través de los conductos biliares -los 
conductos hepáticos derecho e izquierdo- que se unen para for
mar el conducto hepático COilliÍil. Éste se une al conducto cístico 
para formar el conducto colédoco. El hígado produce bilis conti
nuamente, pero entre comidas se acumula y almacena en la vesí
cula biliar, que además concentra la bilis absorbiendo agua y sales. 
Cuando el alimento llega al duodeno, la vesícula biliar envía bilis 
concentrada al duodeno a través de los conductos biliares. 

ANATOMÍA DE SUPERFICIE; CARAS, REFLEXIONES 

PERITONEALES Y RELACIONES DEL HÍGADO 

El hígado se localiza principalmente en el cuadrante superior 
derecho del ahdomen, donde es protegido por la caja torácica y el 

Diafragma 

Hoja posterior del 
ligamento coronario 

Músculos posteriores 
del abdomen 

Caras del hígado: 

~• Diafragmática 

CJ Visceral 

(A) Vista lateral derecha - corte sagital esquemático 

Dimensiones verticales y movilidad del hígado 

E Región epigástrica FD Flanco derecho 

Espiraciór~ 

forzada 

Posición 
respiratoria 
neutra 

~~ Hipocondrio izquierdo HD Hipocondrio derecho 
--- --- -- - Planos medioclavicular y transpilórico 
TT ••• T ... Plano transumbilical 

FIGURA 2-62. Anatomfa de superficie del hfgado. Posición, extensión y 
relaciones del hfgado con la caja torácica, y su movilidad ante los cambios de 
posición y los movimientos del diafragma. 

diafragma (fig. 2-62). El hígado normal se sittía por debajo de las 
l'OStillas 7." a lV' del lado derecho y atraviesa la línea media hacia 
el pezón izquierdo. Por ello, el hígado ocupa la mayor parte del 
hipocondrio derecho y el epigastrio superior, y se extiende hasta 
el hipocondrio izquierdo. El hígado se mueve con los desplaza
mientos del diafragma, y en posición erecta se localiza más infelior
mente, debido a la gravedad. Esta movilidad facilita su palpación 
(v. el cuadro aznl <<Palpación del hígado», p. 28.'3). 

El hígado tiene una ca m diafragmática convexa (antelior, supe
Jior y algo posterior) y una cara visceral (posteroinfe1ior) relativa
mente plana, o incluso cóncava, que están separadas anterionnent<• 

(B) Corte sagital, lfnea medioclavlcular, visto desde la derecha 

AGURA 2· 63. Caras del hlgado y espacios virtuales asociados. A. Corte sagital esq uemático a través del diafi-agma, el hígado y el riñón derecho, que muestra l;;s 
dos caras del hígado y los recesos peritoneales relacionados. B. Corte sagital por resonancia magnética que muestra la s relaciones indicadas en A en un sujeto vivo. 
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por el abrudo borde inferior que sigue el reborde costal derecho. 
inle1ior al diafmgma , fig. 2-fiJA). 

La ca•·a diafragmática del hígado es li~a y con forma de 
cúpula en la parte donde ~e relaciona <;on la eonewidad de la cara 
inferior del diafragma, que lo sep,tra de la pleura, los pulmones, 
el pe1icardio y el corazón (fig. 2-63A y B '· Los recesos (espacios) 
subfrénicos, extensiones superiores de lu cm~dad peritoneal (saco 
mayor}, se locali7 .. an entre las caras antelior y superior de la superfi
cie diafragmática del hígado y el diafl·agma. Los recesos subfrénieos 
estún separados por e!liganumto falcifomw, que se extiende entre 

Ligamento coronario 

Lóbulo 
ízquieroo 

lr---Ligamento redondo 
del hígado 
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el hígado}' la pared anterior del abdomen, y da lugar a los recesos 
derecho e izquierdo. La porción del compm1imiento supra<.'Óiieo 
de la c;widad peritoneal inmediatamente inferior al hígado es el 
espacio subhepático. 

El receso hepatorrenal lbolsa de Morrison) es la extensión 
posterosupe1ior del espacio subhep•íti<:o situado entre la p¡¡rte dere
cha de la eara visceral del hígado, y el dii<ín y la ghíndula supra
rrenal derechos. El receso hepatorrenal es 1111a parte de la cm~dad 
pe1itone¡¡l dependiente de la gravedad cuando la persona está en 
decúbito supino; el líquido que drena de la bolsa omental Huye hada 
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falciforme 
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FIGURA 2-64. Relaciones peritoneales y viscerales del hlgado. A. La cara diafragmática convexa del hígado se amolda a la cara inferior del diafragma. La 
superficie del hígado está dividida en un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo por los ligamentos falciforme y coronario (v. también 0). B. Esquema de los repliegues 
peritoneales (ligamentos) y cavidades relacionadas con el hígado. Se han seccionado las inserciones del hígado y se ha sacado d e su sirio, colocándolo a la derecha y 
girándolo posteriormente, como cuando se pasa la página de un libro. C. En su posición anatómica, la cara visceral del hígado esrá dirigida hacia abajo, hacia atrás 
y hacia la izquierda. En las piezas embalsamadas se observan las impresiones dejadas en dicha cara por las estructuras adyacentes con las cuales contacta. D. Las dos 
capas de peritoneo que forman el ligamento falciforme se separan sobre la cara superior del hígado para formar la hoja anterior del ligamento coronario, deja ndo 
el área desnuda del hígado sin recubrimiento peritoneal. VCI, vena cava inferior. E. De los dos recesos gravitatorios que se fo rman en la cavidad abdominopélvica en 
decúbito supino, el superior es el receso heparorrenal, que recibe el drenaje de la bolsa omencal y de las porciones abdominales airas (supracólicas) del saco mayor. 
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este receso (ng. 2-64B y E). El receso hepatorrenal se comunica 
ante•iormente con el receso subfrénico derecho. Hay c¡ue tener 
presente que norm<tlmente todos los recesos de la cavidad perito
neal son sólo espacios potendales, qne IÍnicamente mntienen el 
líquido peritoneal suficiente para lulnicar las membranas pelito
neales adyacentes. 

La cara cliafragmátíca del hígado está cnhie1ta por peritoneo 
viseeral, excepto posteriormente, en el área desnuda del hígado 
(fig. 2-64B a D ), donde se encuentra en contacto directo eon el dia
fi'agma. El úrea desnuda está delimitada por la reAexión del pelito
neo desde el tliafragm,, hasta ella como las hojas anterior :supelior) 
y posteJior finlelior) del ligamento <.'Oronario (fig. 2-6.3AI. Est<t~ 
hojas se encuentran en el lado derecho para formar el ligamento 
triangular derecho y divergen hacia la izquierda para engluhar 
el área desnuda triangular (fig. 2-64A a D). La hoja anterior del 
ligamento coronario se contimía a la izquierda con la hoja dere
cha del ligamento falciforme,)· la hoja posterior se contimía con 
la hoja derecha del omento menor. Cerca del vértice (el extremo 
i:-.quierdo 1 de ht cui'ía que forma el hígado, las hojas antelior )'pos
terior de la pmte izquierda del ligamento coronario se encuentran 
para fimmr el ligamento triangular izquierdo. La ver cruza el 
profundo surco de la vena cava situado en el úrea desnuda del 
hígado í flg. 2-64B a D ). 

La cara visceral del hígado se hulla cubierta por perito
neo {fig. 2-64e }, a excepción de la fosa de la vesícula biliar 
:'fig. 2-658 ~ y el porta hepático, una fisura transversa c¡ue deja 
paso a los vasos (la vena porta hepática, la arteda hepática propia 
y los V<t~os linfáticos \, el plexo nervioso hepático y los conductos 
hepútieo~ que entran y ~alen del hígado. A diferencia de la cara 
diafragmática, lisa, la cara visceral presenta numerosas fismas e 
impresiones por el contacto con otros órganos. 

Dos fisum~ orientadas sagital mente, unidas centralmente por e l 
¡¡orta hepático transverso, forman la letra H sobre la cara vist-eral 
(flg. 2-6.SA). La fisum portul principal (sagital derecha) es el 
sm<.~> continuo formado anteriormente por la fosa de la vesícula 
biliar, y posteriormente por el surco de la vena cava inferior. La 
fisura umbilical (sagital izquierda) es el surco continuo fin· 
mado anteriormente por la fisura del ligamento redondo y pos
teriormente poi' la fisura del ligamento venoso. El ligamento 
redondo del hígado es el vestigio fibroso de la cena umbilical, 

que transportaba sangre oxigenada y rica en nutrientes desde la 
placenta hasta el feto. El ligamento redondo y las pequeñas ce11as 
¡ummmbilicnles discurren por el borde libre del ligamento faki
fonne. El ligamento venoso es el vestigio fibroso del conducro 
GCIJOSO fetal, que desviaba la sangre desde la vena umbilical hücia 
la ver. «C:Ortocircnitamlo» el hígado (fig. 2-658). 

El omento menor, que rodea la tríada portal lvena porta 
hepática, arteria hepática propia y conducto <.-o[édoco}. pasa 
desde el hígado hacia la ct"''atura menor del est<imago } los 
2 cm iniciales de la porción superior del duotleno (fig. 2-66A). El 
borde libre engrosado del omento menor que se extiende entre 
el porta hepMico y el duodeno es elligamellto liepatoduodeual; 
encierra las estm<:tunt~ <¡ue pasan a través del porta hepático. El 
resto laminar del omento menor, elligamenta hepatogástrica, se 
extiende entre el surco delligmnento venoso y la ctuvatma menor 
del estómago. 
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AGURA 2-65. Cara vis.:eral del hfgado. A. Los cua¡ro lóbulos anatómicos del 
hígado vienen definidos por estructuras extemas (reflexiones peritoneales y fisuras i 
B. Es¡rucwras que forman y ocupan las fisuras de la cara visceral del hígado. 

Ademi'ls de las fisuras , ht~ impresiones táreas) de la eara visl-eml 
t flg. 2-64e l reflejan las relaciones del hígado con: 

• El lado derecho de la eara anterior del estómago. áreas gástrica 
) pilórica. 

• La porción supe1ior del duodeno, área drwdeutd. 
• El omento menor (se extiende dentm de la fisnra del ligamento 

venoso J. 
• La vesícula biliar, losa de la vesícula biliar. 
• La He~ura cólica derecha y el colon transverso derecho, área 

cúlica. 
• El riiión y la glándula suprarrenal derechos. áreas reifal y supra

nema/. 

LÓBULOS ANATÓMICOS DEL HÍGADO 

E:-.ternumente. el hígado se divide en dos lólmlos anatómicos y dos 
l6lmlos accesorios por las reflexiones r¡ue forma el peritoneo <>ll 

+ 
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FIGURA 2·66. Relaciones del hígado con otras vísceras abdominales, el omento menor y la triada portal. A. El corte sagital anterior se ha real izado en el 
plano de la fosa de la vesícula biliar y el corte sagital posterior en el plano de la f.s ura delligame<~to venoso. Ambos cortes se han unido mediante un estrecho 
corte coronal en el plano del porta hepático. Puede apreciarse la relac1ón del h 'gado con las v1sceras abdominales anteriores (intraperitoneales). La tríada portal 
pasa entre las hojas del ligamento hepatoduodenal para entrar en el hígado en el porta hepático La ~rteria hepática común pasa entre las hojas del ligamento 
hepatogástrico. B. Corte coronal por resonancia magnética (RM) del tórax inferior y el abdomen, donde se observan las relaciones del hígado con las vísceras 
a bdom in al es posteriores ( retroperitoneales ). {B por cortesía de 1 Dr. W. Kucharczyk, Professor o f Med ca 11 maging, Universiry ofT oro nto, T aromo, ON, Canada. j 

su superficie, por las fisuras que se forman en relación a dichas 
reHexiones, )' por los vasos que irrigan el hígado y la vesícula 
biliar. Estos «lóbulos» superficiales en realidad no son lóbulos en 
el sentido en que este término se utiliza habitualmente al re fe
rirse a glándulas, y sólo se relacionan de forma secundaria con la 

arquitectura interna del hígado. El plano definido por la inserción 
del ligamento falciforme y la fisura sagital izquie rda (umbilical ), 
situado prácticamente en la línea media, separa el gran lóbulo 
derecho de l lóbulo izquierdo, mucho más pequeño (v. figu
ras 2-64A, C y D, y 2-6.5). En la cara visceral inclinada, las fisuras 

http://medicomoderno.blogspot.com


272 Capítulo 2 Abdomen 

portal principal y umbilical discurren a cada lado de dos lóbu
los <\Ccesorios (que forman parte del lóbulo derecho anatómico) 
separados por el porta hepático: el lóbulo cuadrado (anterior e 
inferior) y el lóbulo coudado (posterior y superior). El lóbulo 
caudado no se ll,una ,1sí porque su posición sea caudal (que no lo 
es}, sino porque a menudo emite una «coJa, en forma de proceso 
papilar alargado (v. fig. 2-64C). Los lóbulos caucl.ldo y derecho 
están conectados por un proceso caudado qne se extiende hacia 
la derecha, entre la VCI y el porta hepático (fig. 2-658 ). 

SUBDIVISIONES FUNOONALES DEL HÍGADO 

Aunque internamente, donde el parénquima hepútico se mues
tra continuo, no están delimitados de manera clara, existen dos 
hígados (porciones o lóbulos portales) funcionalmente indepen
dientes, el derecho y el izquierdo. Las porciones hepáticas 
derecha e izquierda están m~í.s equilibradas en cuanto a su masa 
que los lóbulos anatómicos, aunque la porción derecha sigue 
siendo algo mayor (figs. 2-67 y 2-68; tabla 2-ll). Cada porción 
hepática tiene sus propias ramas primarias de la arteria hepática 
propia y de la vena porta hepática, y su propio drenaje biliar. El 
lóbulo emulado podría considerarse, de hecho, una tercera por
ción; su vascularización es independiente de la bifurcación de la 
tríada portal (recibe vasos de ambos paquetes) y es drenado por 
una o dos pequeilas venas hepáticas, que desembocan directa
mente en la VCI, distalmente a las venas hep<'iticas principales. 
El hígado puede subdividirse adicionalmente en cuatro divisio
nes, y éstas en ocho segmentos hepdtíc:os resecables quirúrgica
mente, cada uno de ellos irrigado independientemente por una 
rama secundaria o ter·ciaria, respectivamente, de la tríada portal 
(fig. 2-67). 

Segmentos hepáticos (quirúrgicos) del hígado. Excep
tuando el lóbulo caudado (segmento l ), el hígado se divide en 
porciones (lóbulos portales > derecha e izquierda según la división 
primaria ~ l.") de la tríada portal en ramas derecha e izquierda; 
la fisura portal principal, en la cual se sitúa la vena hepática 
media, es el plano que delimita las porciones derecha e izquierda 
(fig. 2-67A a C!. En la cara visceral, este plano esh\ delimitado 
por la.fisura portal principal (sagital derecha )·. En la cara diafrag
mática, el plano está delimitado por la extrapolación de una línea 
imaginaria - la línea de Cantlie (Cantlie, 1898 ~- que discurre 
desde la escotadura para el fondo de la vesícula biliar hacia la VCl 
(figs. 2-67B y 2-68A y C). Las porciones derecha e izquie rda se 
subdividen verticalmente en didsiones mediales y laterales por las 
fisuras portal derecha y umbilical, donde se sit(tan las venas hepá
ticas derecha e izquierda (Rgs. 2-67 A, D y E, y 2-68}. La fisura 
portal derecha no tiene una demarcación extema (v. Rg. 2-65A). 
Cada una de las cuatro divisiones recibe una rama secundaria (2.") 
de la tríada portal (fig. 2-67A). (Nota: la dh~sión medial del hígado 
-di!Jisión medial i::;quierda~ forma pmte del lóbulo anatómico 
derecho; la división lateral i::;quierda es lo mismo que el lóbulo 
anatómico izquierdo. ) El plano hepático transcerso, a nivel de 
las porciones horizontales ele las ramas derecha e izquierda de 
la tríada portal, divide tres ele las cu,1tro divisiones (todas menos 
la división medial izquierda), creando así seis segmentos hepríti· 
cos, cada uno de los cuales recibe ramas te rciarias de la tríada. 

La división medial izquierda también se considera un segmento 
hepático, por lo que la pa1te principal del hígado tiene siete seg
mentos (segmentos 11 a VIII, numerados en sentido horario), 
que también poseen nombres descriptivos (figs. 2-67 A, D y E, y 
2-68). El lóbulo caudado (segmento 1, lo que hace nn total de 
ocho segmentos) recibe ramas de ambas divisiones y es drenado 
por sus propias venas hepáticas menores. 

Aunque el patrón de segmentación que hemos descrito es el 
más c:omún, los segmentos varían considerablemente en su forma 
y tamaño, debido a las variaciones individuales en la ramificación 
de los vasos hepáticos y portales. La significación clínica de los 
segmentos hepáticos se explica en el cuadro azul «Lobectomías y 
segmentectomías hep<lticas», en la p<\gina 283. 

VASOS SANGUÍNEOS DEL HÍGADO 

El hígado, al igual que los pulmones, recibe sangre (vasos aferentes) 
de dos fuentes: una fuente venosa, dominante, y otra menor, arte
da] ( v. fig. 2-67 AL Por la wna porta lrepdtica circula el 75% a 80 % 
de la sangre que llega al hígado. La s,mgre portal contiene cerc.-.\ 
de un 40% más de oxígeno que la sangre que regresa al corazón 
por el circuito sistémko, y es la que riega el parénquima hepático 
(células hepáticas o he¡wtocitos ) (fig. 2-69 ). La vena porta hepá
tica transpmta prácticamente todos los nuhientes absorbidos en 
el tubo digestivo a los sinusoides del hígado. La excepción son los 
lípidos, que son absorbidos por el sistema linf<í.tic:o y no pasan por el 
hígado. La sangre mterial de la arteria hepática propia, que supone 
únicameute el 20% a 25% de la sangre que recibe e l hígado, se
distribuye inicialmente por las estructuras extraparenquimc1tosas, 
en particular por los conductos biliares intrahepáticos. 

La vena porta hepática, corta y ancha, se forma por las venas 
mesentérica superior y esplénica posteriormente al cuello del pán
creas. Asciende anterior a la VCI en el ligamento hepatoduocle
nal formando parte de la tríada portal (\'. Rg. 2-66A). La arteria 
hepática común, una rama del tronco celíaco, se extiende desde 
el tronco celíaco hasta el origen de la arteria gastroduodenal, y 
la arteria hepática propia, desde el migen de la mteria gastro· 
duodenal hasta la bifurcación de la arteria hepática (v. fig. 2-60A 
y C). En el porta hepático, o cerca, la arteria hepática propi.\ )' 
la vena porta hepMica terminan dividiéndose en ramas derec!M 
e izquierda; estas ramas primarias inigan las porciones hepáticas 
derecha e izquierda, respectivamente. Dentro de cada porción,las 
ramificaciones secundadas simultáneas de la vena porta hep.ítica y 
de la arteria hepática propia irrigan las divisiones mediales y late· 
rales de las porciones derecha e izquierda ele! hígado; tres de las 
cuatro ramas secundadas sufren una nueva ramificación (terciaria~. 

para irrigar de manera independiente siete de los ocho segmentos 
hepáticos (v. Rg. 2-67). 

Entre los segmentos se encuentran las venas hepáticas dere
cha, intennedia {media) e izquierda, cuya función y distribu
ción son intersegmentarias, y que drenan partes de los segmentos 
adyacentes. Las venas hep<lticas, formadas por la unión de cenas 
colectoras que a su vez drenan en las cenas centrales del parén· 
quima hepático (fig. 2-69l, abocan en la VCI justo inferior al dia
fi·agma. La uni6n de estas venas a la VCl ayud,\ a mantener el 
hígado en su posición. 
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Ramas derecha e izquierda (1. ") 
de la arteria hepática propia 

-------Arteria hepática propia Tríada portal 
Venaporta ~ 

--------Conducto colédoco 

Vista anterior 

U = Fisura umbilical 
2. • = Ramas secundarias de las estructuras de la tríada portal 
3. • = Ramas terciarias de las estructuras de la tríada portal 

(E) VIsta Inferior 

FIGURA 2· 67. Segmentación hepática. A. las venas hepáticas derecha, intermedia e izquierda discurren dentro de tres planos o f1suras (portal derecha (DJ, pon:al 
principal (P] y umbilical (U]) que dividen el hígado en cuatro divisiones ven:icales, cada una de las cuales recibe una rama secundaria (2.q) de la tríada portal. El plano 
portal transverso (T) subd1v1de de nuevo eres de las divisiones en segmenws hepáticos, cada uno de los cuales recibe ramas terciarias (3. ")de la tríada. la división 
medial izquierda y el lóbulo caudado también se consideran segmentos hepáticos, lo que hace un total de ochos segmentos hepáticos resecables quirúrgicamente 
(segmentos 1 a VIII, cada uno de los cuales camb1én recibe un nombre, como se muestra en la fig. 2-67 y la tabla 2-11 ). Cada segmento posee una vascularizac1ón y un 
drenaje bil ar intrasegmencarios propios. las venas hepáticas son intersegmentarias, ya que drenan porciones de los diversos segmentos adyacentes a ellas. B y C. la 
inyecc1ón de látex en las ramas derecha (rojo) e izquierda (azul) de la vena pon:a hepática evidencia los hígados derecho e izquierdo, así como la línea de Cantlie, que los 
delimita sobre la superficie del d1afragma. O y E. la inyección de látex de distintos colores en las ramas secundarias (segmentos IV, V y VIII) y terciarias de la vena porta 
pennite visualizar las divisiones del hígado y los segmentos hepáticos 1 a VIII. VB, vesícula biliar. 
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FIGURA2-68. Porciones, divisiones y segmentos del hfga.do. Cada porción, división y segmento se dentifica con un nombre; los segmentos tamb1én se 

dennlican media me números romanos. • La línea de Cantlie y la fisura sagital derecha son marcadores de superficie que definen la fisu ra portal principal. 

TABLA 2· 11. NOMENCLATURA DE LOS SEGMENTOS DEL HrGADO 

Término anatómico Lóbulo derecho Lóbulo Izquierdo Lóbulo caudado 

Porción hepática derecha [Lóbulo portal Porción hepática Izquierda [Lóbulo portal Porción posterior del hígado 1 
derecho') il(J.Iierdo'] 

División lateral División medial División medial División lateral (Lóbulo 1 [Lób"lo ~ 
derecha derecha izquierda izquierda caudado caudado 

derecho*] ! izquierdo'] . 
1 

Segmento Segmento [Área medial Segmento posterior 
posterior lateral posterior medial superior] lateral izquierdo 

' Término funcional/ 
! Segmento VIl Segmento Vlll Segmento 11 

quirúrgico•• [Área posterior [Área anterior Segmento [Área lateral superior] 
superior] superior] medial izquierdo Segmento posterior 

Segmento Segmento Segmento IV Segmento anterior 
anterior lateral anterior medial 1 lateral izquierdo Segmento 1 
derecho 

L 
Segmento VI Segmento V 

[Área medial 
Segmento 111 

[Área posterior [Área anterior inferior= lóbulo [Área lateral inferior] 

1 
inferior] inlerior] cuadrado) 

•• Las leyendas que aparecen en la tabla y las figuras anteriores corresponden a la nueva Terminología Anatomica: lntemational Anatomical Terminology ( 1998). La 
termínolog a anterior se muestra entre corchetes. 

De acuerdo con la terminología previa. el lóbulo caudado se dividía en las mitades izquierda y derecha, y 
• La mitad derecha del lóbulo caudado se consideraba una subdivisión del lóbulo portal derecho. 

La mitad zquierda del lóbulo caudado se consideraba una soodivisión del lóbulo portal izquierdo. 
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FIGURA 2-69. Aujos de Mngrw y bilis en el hfgado. A. Esta peque"a parte de un lobulillo hepático muestra los componentes de la triada portal interlobulillar 
y la postctón de los smusotdes y los conductíllos bthares. la tmagen ampliada de la superficie de un bloque de parénquima extra Ido del hlgado en 8 muestra el 
patrón hexagonal de los lobulillos y la sttuación de A dentro de dicho patrón. B. Conductos biliares extrahepácicos, vesícula biltar y conductos pancreáticos. 
C. El conducto colédoco y el conducto pancreático entran en la ampolla hepatopancreática, que se abre en la porción descendente del duodeno. 
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DRENAJE LINFÁTICO E INERVACIÓN DEL HÍGADO 

El hígado es un importante órgano productor de linfa; entre la 
cuarta parte y la mitad de la linfa que recibe el conducto torácico 
procede del hígado. 

Los vasos linf<iticos del hígado aparecen (.'Omo vasos linfáticos 
superficiales en la cápsula fibrosa del hígado subperitoneal (cáp
sula de Clisson ), que forma su superficie externa (v. fig. 2-66A), y 
como vasos linfáticos profundos en el tejido conectivo, que acom 
pañan las ramificaciones de la tríada portal y de las venas hepáticas 
Ulg. 2-69A). La mayor parte de la linfa se forma en los espacios 

Orificio de la ------:::::::;oo-.n-~ vena cava en 
el diafragma 

Hígado----

Venas hepáticas entrando 
en la vena cava inferior en '-1-k='-"'-~ 
el área desnuda del hígado 

Conducto ----+-il==~~:::"' 
cístico 

(A) Drenaje linfático 

Vesícula 
Plexo nervioso hepático 

(B) Inervación 

perisinusoidales (de Disse) y drena en los linfáticos profundos de 
las triadas portales intralobulillares vecinas. 

Los vasos linfáticos superficiales de las superficies anteriores de 
las caras diafragmática y visceral del hígado, y los vasos linfáticos 
profundos que acompañan a las triadas portales, convergen hacia el 
porta hepático. Los linfáticos superficiales drenan en 1os nódulos 
linfáticos hepáticos distribuidos a lo largo de los vasos y conduc
tos hepáticos en el omento menor (fig. 2-70A). Los vasos linfáticos 
eferentes procedentes de estos nódulos linfáticos drenan en los 
nódulos linfáticos celíacos, que a su vez drenan en la cisterna del 

Clave para nodulos linfáticos <)~~ 
ll:Q(.~,/~'. g:CI Gástricos izquierdos r ~ Mediastinioos 

Celiacos 
Hepáticos 
Císticos 

% ~~ g E~~=- -
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~ Arteria gástrica izquierda 
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Arteria hepática común 
- Arteria renal izquierda 

Arteria mesentérica superior 

Aorta abdominal 

Vena cava inferior 
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O P,arasim~tícos 
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y parasimpátlco) 
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vagal anterior 

Tronco 
vagal posterior 

Ganglio y plexo celiacos 

Tronco simpático 

Ganglio y plexo 
mesentéricos superiores 

FIGURA 2-70. Drenaje linfático e inerv.~eión del hlga.do. A. El hígado es uno de los principales órganos productores de linfa. La linfa del hígado fluye en dos 
direcciones: la de la parte superior del hígado circula hacia nódulos linfáticos situados superiormente en e l tórax; la del hígado inferior lo hace hacia nódulos 
situados inferiormente en el abdomen. B. El plexo hepático, el derivado de mayor ramai'lo del plexo celiaco, acompaña a las ramas de la arteria hepática prop•a 
hasta el hrgado, y contiene fibras simpáticas y parasimpáticas. 

b 
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qr1ilo, un saco dilatado en el extremo inferior del conducto torácko 
(\'. fig. 2-1001. 

Los vasos linfiíticos superficiales procedentes de las superficies 
posteriores de las caras diafragmática y visceral del hígado drenan 
hacia el área desnuda del hígado. Allí drenan en los nódulos lin· 
fáticos frénicos o se unen a los vasos linfMicos profundos que han 
acompañado a las venas hepátieas que eonvergen en la VCI, y luego 
pasan eon esta gran vena a través del diafragma para drenar en los 
nódulos linfáticos mediastínicos posteriores. Los vasos efe
rentes de estos n6dulos se unen a los C."Onductos linf<ltico derecho y 
torácieo. Unos cuantos vasos linfMieos siguen caminos distintos: 

• Desde la cara posterior del lóbulo izquierdo hacia el hiato eso
fágieo del diafragma, para terminar en los nódulos gáYtricos 
izquierdos. 

• Desde la cara diafragmática central ante1ior a lo largo del liga
mento falciforme, hacia los nódulos linfáticos paraestemales. 

• A lo largo del ligamento redondo del hígado hacia el ombligo y 
los vasos linfaticos de la pared anterior del abdomen. 

Los neroios del hígado proeeden del plexo nervioso hepático 
(fig. 2-70B), el mayor de los deriv-cldos del plexo celíaco. El plexo 
hepático acompaña a las ramas de la arteria hepática propia y de la 
vena porta hepática hasta el hígado. Está constituido por fibras sim
pátic<L~ procedentes del plexo c-elíaco y por Rbms parasimpátic<L~ 
de los troncos vagales anterior y posterior. Los vasos y conductos 
biliares de la tJíada portal eshín acompañados por fibras nerviosas; 
aparte de provocar V<L~oconstricción, su función no está clara. 

Conductos biliares y vesícula biliar 
Los conductos biliares transportan bilis desde el hígado al duo
deno. La bilis se produce continuamente en el hígado, y se almac.-ena 
y c.'Onc.·tmtra en la vesícula hiliar, que la libera intermitentemente 
cuando entra grasa en el duodeno. La bilis emulsiona la grasa, de 
manera que puede nbsorberse en l.t porción distal del intestino. 

Cuando se observa a pequeño aumento un corte de tejido hepá
tico normal, se aprecia un patrón que tradicionalmente se describe 
<.'Omo de lobulillos l1epáticos hexagonales (v. flg. 2-69A). Cada lobu
lillo posee una vena centr.al que discurre por su centro y de la que 
salen radialmente sinusoides (capilares grandes) y placas de hepa
tocitos (células hepátic;l~) que se dirigen hacia un perímetro imagi
nario, extrapolado a partir de las triadas portales interlobulillares 
(ramas tenninales de la vena porta hepática y la arteria hepática pro
pia, y ramas iniciales de los conductos biliares). Aunque suele decirse 
que son las unidades mtatómicR'i del hígado, los «lobuliiJos, he¡~íticos 
no son unidades estrocturJ.!es, sino que el patrón lobuliUar es una 
C.'Onsecuenciu fisiológica de los gradientes de presión y se ve alterado 
por los procesos patológicos. Como el <.'Onducto biliar no está en el 
centro, ellobulillo hepéitico no representa una unidad funcional corno 
los acinos de otras glándul1l~. No obstante, ellobulillo hepátiC.'O es un 
c.'Oncepto consolidado, y resulta útil a efectos descriptivos. 

Los hepatocitos secretan bilis en los conductillos biliares que 
se forman entre ellos. Los conductillos drenan en los pequeños 
conductos biliares interlobulillares y luego en ccmducros biliares 
colectores de mayor tamaño de la tríada portal intrahepática, que 
coufluyen para formar los conductos hepáticos (v. fig. 2-69B). Los 
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conductos hepáticos derecho e izquierdo drenan las porciones 
hepáticas derecha e izquierda (lóbulos portales), respectivamente. 
Poco después de dejar el porta hepático, los conductos hepáticos 
derecho e izquierdo se unen para formar el conducto hepático 
común, al que se une por la derecha el conducto cístico pam for
mar el comlucto colédoco (parte de la tríada portal del omento 
menor). qne tr..mspo1ta la bilis hacia el duodeno. 

CONDUCTO COLÉDOCO 

El conducto colédoco o conducto biliar común se form,t en el 
bonk· libre del omento menor por la unión del ccmducto cístíco y 
el conducto heprítico comtín (v. ngs. 2-65 y 2-60B). L.tlongitud del 
colédoco oscila entre 5 y 15 cm, dependiendo del punto en que el 
conducto císti<.'O se une al conducto hepático <.'Omtín. 

El conducto colédoco desciende posterior a la porción superior 
del duodeno y se sitúa en un surco en la cara posterior de la cabeza 
del páncreas. En el lado izquierdo de la porción descendente del 
duodeno, el conducto colédo(,'() entra en contacto con el conducto 
prmcreático principal. Los dos (.'()nductos discurren oblicuamente a 
través de la pared de esta porción del duodeno, donde se unen para 
fonnar la ampolla hep(ltopancreática (ampolla de Vater) (fig. 2-69C). 
El extremo distal de la ampolla desemboca en el duodeno a trdvés 
de la papila duvdenalmayor(v. fig. 2-45C ). El músct1lo circular que 
rodea el extremo distal del conducto colédoco se engruesa para for
mar el esfinter del conducto colédoco (fig. 2-69C). Cuando este 

Nódulos 
linfáticos císlicos 

Nódulos --.l;i:i:..;:;,;~~-tl,.A.Hf 
finfátícos 

hepáticos ~~~[j~~~~;~~~~~~~j~ Nódulo linfático 
del orificio 
omental 

Arteria 
gastro
duodenal 

Arteria y vena 
pancreatoduodenales 
posteriores 
superiores 

VIsta anterior 

superiores 

FIGURA 2-71. Arterias que irTipn el conducto col~doco y drenaje linfático 
de la veskula biliar y el COf'Kiucto colédoco. Los vasos linfátrcos dt! la vesícula 
biliar y los conductos biliares se anastomo~n superiormeme con los del 
hígado t! inferiormente con los del páncreas; la mayor pan:e del drenaje fluye 
hacia los nódulos linfáticos cel racos. 
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esfínter se contrae, la bilis no puede entrar en la ampolla ni en el 
duodeno; en consecuencia, la bilis regresa hacia la vesícula biliar a 
través del eonducto cístim, para ser C.'Oncentrada y almac:enada. 

Las arterüts que irrigan el conducto colédoco son (fíg. 2-íl): 

• La arteria cística, (jUe irriga la porción proximal del conducto. 
• La rama derecha de la a1icria hepática propia, que perfunde la 

parte media del conducto. 
• La artería ¡umcreatoduodenal superior posterior y la arteria 

gastrodrwdenal, que irrigan la porción retroduodenal del con
ducto. 

Las cenas de la porción proximal del conducto colédoco y de 
los condrtctos hepáticos suelen entrar directamente en el hígado 
(fíg. 2-72). La cena pancreatodrwdenal superior posterior drena 
la porción dist,ll del conducto c:olédoco y drena en la vena porta 
hepática o en una de sus tributarias. 

Los vasos linfáticos del conducto colédoco pasan hacia los 
nódulos linfáticos císticos, cerca del cuello de la vesícula biliar, 
el nódulo del orificio omental y los nódulos linfáticos hepáticos 
(v. figs. 2-70 y 2-71 ). Los \'asos linf<Hicos eferentes del conducto 
c:olédoco p1l~an hacia los nódulos lirifdticos celíacos. 

VESÍCULA BILIAR 

La vesícula biliar (de 7 a 10 cm de longitud} se encuentra en la 
fosa de la cesícula biliar en la cara visceral del hígado (llgs. 2-65B 
y 2-72). Esta fosa poco profunda se encuentra en la unión de las 
porciones (lóbulos portales) derecha e izquierda del hígado. 

Clave 

Fibras simpáticas 

--- Presinápticas 
- - - - Postsinápticas 

Fibras parasimpáticas 

--- Presinápticas 
Postsinápticas 

- -- Nervio frénico 
derecho 
(sensitivo) 

Arteria cística 

Triángulo cistohepático (de 

La relación de la vesícula biliar con el duodeno es tan estre
cha que la porción superior del duodeno suele estar teii.ida por 
bilis en el cadáver (llg. 2-í3B). Como es necesario retraer hacia 
arriba el hígado y la vesícula biliar para exponer a esta última 
(fig. 2-69B) durante un abordaje quirúrgico anterior abierto 'Y 
los atlas suelen representarla en esa posición), resulta fácil olvidar 
que en su posición natural el cuerpo de la vesícula biliar se sitúa 
anterior a la porción superior del duodeno, y que su cuello y el 
conducto colédoco son inmediatamente superiores al duodeno 
(v. llg. 2-37 A). 

La vesícula biliar, con forma de pera, puede contener hasta 
50 ml de bilis. El peritoneo rodea completamente el fondo de la 
vesícula biliar y une su cuerpo y su cuello al hígado. La cara hepá
tica de la vesícula biliar se une al hígado mediante tejido conectivo 
de la cápsula fibrosa del hígado. 

La vesícula bilim· tiene tres porciones (v. figs. 2-69B, 2-72 y 2-73}: 

• El fondo, el extremo ancho y romo, que nonnalmente se pro
yecta desde el borde inferior del hígado en el extremo del 9.~ 
cmtílago costal, en la LMC {v. llgs. 2-30A y 2-31A). 

• El cuerpo, la porción principal, que está en contacto con la 
cara visceral del hígado, el colon transverso y la porción supe
Jior del duodeno. 

• El cuello, que es el extremo estrecho y ahusado, opuesto al 
fondo, que se dirige hacia el porta hepático. El cuello tiene 
forma de S y se une al conducto cístico. 

El conducto cístico (de unos 3 a 4 cm de longitud} couecta 
el cuello de la vesícula biliar con el conducto hepático común 

Cuello de la vesícula biliar 

Nervio frénico derecho 

Tronco vagal anterior 

~~~,¡¡¡¡Ir""""-"...---Conducto hepático 
común 

'---T---+----A la rama izquierda de 
la vena porta hepática 

Vista anterior; el hígado y la vesícula biliar se han retraído hacia arriba 

A GURA 2- 72, Nervios y venas del hfgado y del sistema biliar. Los nervios desea can a lo largo de la arteria hepática propia y el conducto colédoco y sus ramas. 
La inervación simp~tka es vasomotora en el hfgado y en el sistema biliar. Las venas del cuello de la vesícula biliar se comunican con las venas císticas a lo largo de 
los conductos cístico~ b~iares. Pequeilas venas éÍsticas pasan desde fa porc1ón adherente de la vesícula biliar a los si nusoides del hígado. 
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Conducto 
hepático 
derecho 

Conducto 
hepático 
izquierdo 

\&""~~~~-~ Conducto 
hepático 
común 

Cuello de la 
vesícula biliar 

~Conducto 
cístico 

~- Conducto 
colédoco 

(C) VIsta lateral izquierda 

FIGURA 2-73. Situación normal de la vesíc:ula biliar y liLS vfas bília~s extrahepáticas. A. Imagen de la vesícula biliar obtenida mediante colangiografra 
retrógrada endoscópica. B. Corte sag1tal esquemático que muestra las relaciones de la porción superior del duodeno. C. Colangiografla retrógrada endoscóp1ca 
de los conductos biliares. El conducto cístico se encuentra casi siempre anterior al conducto hepático común. (A y C por cortesía del Dr. G.B. Haber, University of 
Toronto, Taranta, ON, Ca nada .} 

(fig. 2-73B y C). La mucosa del cuello forma una espiral y crea un 
pliegue, el pliegue espira1 (vúlvulaespiral) (fig. 2 69B). El pliegue 
espiml mantiene abierto el conducto cístico, de modo que lu bilis 
puede desviarse f;ícilmente al interior de la vesícula biliar cuando 
el extremo distal del conducto colédoc."O está cerrado por el esfínter 
del conducto colétloco o el esfínter Je la ampolla, o puede pasar 
hacia el duodeno cuando se contrae la vesícnla biliar. El pliegue 
espiral también proporciona una resistencia adicional al vaciado 
brusco de la bilis cuando los esfínteres esh\n cerrados y se produc.-e 
un aumento repentino de la presión intra.abdominal, como al estor
nudar o toser. El condncto cístico pasa entre las hojas del omento 
menor, generalmente paralelo al (.'()llducto hepútko (.'()mún, al que 
se une para formar el conducto colédoco. 

Vesícula biliar 

La irrigación arterial de la vesíc!tla biliar y el co11ducto cístico 
procede de ht arteria cística rfigs. 2-71, 2-72 y 2-74A), que a 
menudo se origina en la mma dt·reclw de la arteria hepática pro· 
pía, en el triángulo entre el conducto hepáti(.'() c.·mmín, el conducto 
cístico y la cara visceral del hígado, el triángulo :·o trígono) cis
tohepático {de Calot) {fig. 2-72}_ Las variaciones en el origen y el 
reconiJo tle la arteria cística son fi·ecuentes (fig. 2-748 y C). 

El drenaje verwso del conducto cístico y el cuello de la e;esí
cula biliar fluye por las venas císticus. Estas venas, pequeñas y 
habitualmente múltiples, pueden pasar de manera directa hacía 
el hígado o drenar en el hígado a tmvés de la vena pmta hepática, 
después de unirse a las venas que drenan los conductos hepáticos y 
el conducto cofédoco proximal (v. fig. 2-72). Las Rmas del fondo y 

Rama derecha Rama derecha de la 
arteria hepática propia 

Conducto 
hepático izquierdo 

Rama derecha de la 
arteria hepática propia 

de la arteria Conducto .... g~: 
~~;:::;:~ \l~rLconducto 

hepático común 

Triángulo 

(8)0,5% 

Conducto hepático 
izquierdo 

. - 2,1% 

2,6% 

(C) 24,0% t 
FIGURA 2- 74. Variaciones en el origen y el curso de la arteria dstica. A. La arteria dscica se origina habitualmente en la ~ama derecha de la arteria hepática 
prop"a., en el triángulo cistohepácico (de Calot), limitado por el conducto cístico, el conducto hepático común y la cara visceral del lóbulo derecho del hígado. 
8 y C. El 24,5% de las personas presenta variaciones en el origen y el curso de la arteria dstica (Daseleret al., 1947), un hecho clínicamente relevante durante la 
colectstectomfa (extirpación quirúrgica de la vesícula biliar). 
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el cuerpo de la vesículn bíliar pasan directamente a la cam viseeral 
del hígado y drenan en los sinusoides hepáti<:os. Como se trata 
del drenaje de un lecho capilar (sinusoidal) a otro, t-onstituye un 
sistema portal adicional (paralelo). 

El drenaje linfático de la vesícula biliar se realiza a los nódu
los linfáticos hepáticos (v. fig. 2-71), a menudo a través de los 
nódulos linftitícos císticos, localizados cerca del cuello de la vesí
cula biliar. Los vasos linfátims eferentes de estos nódulos pasan 
hacia los nóllulos linfáticos celíacos. 

Los nervios paro la vesícufl¡ biliar y el conducto cí~tíco (v. fig. 
2-72) p<lsan junto con la arteria cística desde el plexo nen;ioso 
celíaco (fibras simpáticas y aferentes viscerales [dolor}), el nervio 
vago (parasimp<lti<:o) y el neroio frénico derecho (fibras ,tferentes 
sonuíticas ). La estimulación parasimpática provoca contracciones 
de la vesícula biliar y la relajación de los esfínteres en la ampolla 
hepatopancreática. Sin embargo, generalmente estas respuestas 
están estimuladas por la honnona colecistocinina, producida por 
las paredes del duodeno ;en respuesta a la llegada de alimentos 
grasos l y distribuida por el torrente sanguíneo. 

Hfgado 

Vena 
mesentérica 

superior 

Venas 
epgástricas 

Vena 
gástrica 

superior 

L.o.-:-~-;;r-Venas rectales 
medias 

izquierda 

Colon 

o 

VENA PORTA HEPÁTICA 
Y ANASTOMOSIS PORTOSISTÉMICAS 

La vena porta hepática es la conducción princip<tl del sistema 
venoso porta (fig. 2-7.5A y B). Se forma anterior a la VCI y J.XlS· 
terior al euello del páncreas (junto al nivel de la vértebra Ll y el 
plano transpilórieo), por la unión de la VMS y la vena esplénica. 
En aproxim,tdamente un tt'reio de las personas, la VMl se une a la 
conflueneia de la VMS ) l.t vena esplénica; en esos easos, las tres 
venas forman la vena porta hepática. En la maymía de la gente, la 
VMI desemboca en la vena esp\4!nica (60%; v. fig. 2-6.5A) o en la 
VMS (40%). 

Aunque la vena pmia hepática es un vaso grande, su curso es 
t'Orto (7-8 cmi y t'll ~u mayor pmtC> discurre dentro del ligamento 
hepatoduodenal. Al aproximarse al porta hepático, la vena porta 
hepática se divide en dos m mas, derecha e izquierda. L1 vena porta 
hepMica re<.'Oge la s;mgre po<.'O oxigenada, pero rica en nutrientes, 
de la porción abdominal d'el tubo digestivo, incluidos la vesícula 
biliar, el páncreas y el Law, y la conduce hada el hígado. Se ba 
afirmado que tiene lugar una transmisión de sangre, por la cual 

Vena 

Porta 

Vena 
porta 
hepática 

Aorta 
abdominal 

Bazo 

Vena 
esplénica 

Vena renal 
izquierda 

Arteria ilíaca 
común izquierda 

Vena ilfaca común izquierda 

(A) VIsta anterior (8) Proyección anteroposterior, reconstrucción de angio-RM 

FIGURA 2-75. Tribu13rias de la ve.na porta hep,tica y anastomosis portosistémicas. A. Las anastomosis proporcionan circulaCión colateral en caso de 
obstrucción en el hígado o en la vena porta hepática. En la ilustración, las tributarias de la porta se han coloreado en ozul oscuro y las anastomosis porrosistémicas en 
azul claro. Las letras A a D indican la situación de las anastomosis. A, anastomosis entre las venas esofágicas submucosas que drenan en la vena ácigos (sistémica) o 
en la vena gástrica izquierda (portal); cuando se dilatan son las vanees esofágicas. B, anastomosis entre las venas rectales inferior y media que drenan en la vena cava 

inferior (sistémica) y la vena rectal superior, que continúa como vena mesentérica inferior (portal). Las venas submucosas que la forman están nonnalmente dilatadas 
(tienen aspecto varicoso), incluso en Jos neonatos. Cuando la mucosa que las contiene se prolapsa, constituyen las hemorrouks. (El aspecto varicoso de las venas Y la 
aparición de ~morroides no se relaciona típicamente con la hipertensión portal, como suele afirmarse.) C, anastomosis entre las venas paraumbilicales (portales) Y 
pequeñas venas epigástricas de la pared anterior del abdomen (sistémicas); éstas pueden darlugar a la «cabeza de medusa• (flg. C2 24 ). D, en las caras posteriores 
(zonas desnudas) de vlsceras secundariamente retroperitoneales, o en el hfgado, ramas de venas viscerales -por ejemplo, la vena cólica, las venas esplénicas o la 
propia vena porta hepática (portales) se anastomosan con venas retroperitoneales de la pared posterior del abdomen o del diafragma (sist~micas). B. Angiogratla 
(venografla portal) por resonancia magnética (angio-RM) que muestra lascributarias y la formación de la vena porta hepática en un individuo vivo. 
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la sangre de la vena esplénica, que transporta los productos de la 
degmdación de los glóbulos rojos desde el baw, pasa mayoritaria
mente al hígado izquierdo. La sangre de la VM S, rica en nutrientes 
absorbidos en el intestino, pasa sobre todo al hígado derecho. Den
tro del hígado, sus ramas se distribuyen en un patrón segmentarlo 
\v. «Vasos sanguíneos del hígado», p. 272} y terminan en capilares 
ensanchados, Jos SÍIIUSOicles UCIIOSOS (/el/tígac/o (v. flg. 2-69A). 

Las anastomosis portosistémicas, por las cuales el sistema 
venoso porta se comunica con el sistema venoso sistémico, se for
man en la submucosa del esófago inferior, en la submucosa del 
conducto anal, en la región paraumbilical y en las caras posteriores 
(áreas desnudas) de las vísceras secundariamente retroperitonea
les, o dell1ígado (fig. 2-75: v. detalles en la leyenda). Cuando la 

BAZO Y PÁNCREAS 

Rotura esplénica 
El bazo, aunque está bien protegido por las costillas 9. • 
a 12.• (fig. 2-30B), es el órgano abdominal que se lesiona 
con mayor frecuencia. La estrecha relación del bazo con 

las costillas que normalmente le protegen puede ser petjudicial en 
caso de fr.1cturas costales. Los golpes fuertes en el lado izquierdo 
pueden frncturar una o más costillas, con la consiguiente forma
ción de fragmentos óseos afilados que pueden lacerar el bazo. 
Asimismo, las contusiones en otras regiones del abdomen que pro
vocan un aumento pronunciado y súbito de la presión intraabdo
minal (p. ej., por el impacto contra el manillar de una motocicleta) 
pueden romper la delgada cápsula fibrosa del bazo y el peritoneo 
que lo recubre, dañando su parénquima blando y pulposo. Cuando 
el bazo se rompe, sangra profusamente. La rotura esplénica causa 
una hemorragia intraperitoneal grave y shock. 

Esplenectomía y esplenomegalia 
~ Es dificil reparnr una rotura esplénica; en consecuenda, a 

menudo debe realizarse una esplenectonúa (extirpación 
del bazo) a fin de impedir que el paciente muera a causa de 

la hemorragia. Cuando es posible efectuar una esplenectomía subto· 
tal (parcial), se produce una rápida regeneración. Incluso una esple
nectom.ía total no suele producir efectos secundarios graves, sobre 
todo en los adultos, dado que la mayoría de sus funciones las asumen 
otros órganos reticuloendotelíales (p. ej., el hígado y la médula ósea), 
aunque hay mayor vulnerabilidad a ciertas infecciones bacterianas. 
Cuando el bazo enferma debido a, por ejemplo, leucemia grnnulo
cftica (aumento del recuento leucocitario), puede agrandarse hasta 
alcanzar un tamaño y un peso más de 10 veces superior a los nor
males (esplenomegalia). La hipertensión (aumento de la tensión 
arterial) se acompaña a veces de congestión del bazo. Normalmente, 
el bazo no es palpable en el adulto. Por lo general, si su borde infe
rior puede detectare palpando bajo el arco costal izquierdo al final 
de la inspiración (fig. C2-19A), está agrandado unas tres veces res
pecto a su tamaño «normal". También se produce esplenomegalia 
en algunas formas de anemias hemolíticas o granulocíticas, en las 
cuales se destruyen glóbulos rojos o blancos, respectivamente, a una 
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circulación portal a través del hígado está disminuida u obstruida 
debido a una enfermedad hepática o a la compresión ejercida por 
un tumor, por ejemplo, la sangre del tubo digestivo todavía es 
capaz de llegar al lado derecho del cord7..ón por la VCI a través 
de estás vías colaterales. Las rutas alternativas pueden utilizarse 
porque la vena porta hepática y sus tributarias no tienen válvulas; 
de este modo, la sangre puede Huir en dirección inversa hacia la 
VCI. Sin embargo, el volumen de sangre redirigido a través de las 
rut,IS colaterales puede resultar excesivo y provocar la aparición de 
varices (vemiS anormalmente dilatadas), que pueden ser mortales 
(v. el cuadro azul «Hipertensión portal», p. 288) si no se soluciona 
la obstrucción quirúrgicamente (v. el cuadro azul «Derivaciones 
portosistémicas .. , p. 288). 

velocidad anormalmente elevada (6g. C2-19B). En estos casos, una 
esplenectomía puede salvar la vida del paciente. 

Bazo(s) accesorio(s) 
En la vida prenatal pueden desarrollarse uno o más bazos 

,~ accesorios cerca del hilio esplénico. Pueden incluirse 
total o parcialmente en la cola del páncreas, entre las 

hojas del ligamento gastroesplénico, en el compartimiento infrn
cólico, en el mesenterio o en estrecha proximidad a un ovario o un 
testfculo (fig. C2-20). En la mayoría de los individuos afectos, sólo 
existe un bazo accesorio. Los bazos accesorios son relativamente 
frecuentes; suelen ser pequeños (aproximadamente l cm de diá
metro, oscilando entre 0,2 y 10 cm) y pueden parecer un nódulo 
linfático. Es importante tener presente la posibilidad de que haya 
bazos accesorios, ya que si no se e>.tirpan en la esplenecto.mía, los 
sfntomas que motivaron la extirpación (p. ej., anemia esplénica) 
pueden persistir. 

--- --Colon 
descendente 

FIGURAC2·19. Exploración del bazo. A. Técnica de palpación del bazo. 
B. Bazo de 4.200 g de peso encontrado en una autops1a. 
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Cola del páncreas 

Hilio del bazo 

AGl.JRA C2-20, Posibles loadizaaones de los bazQ5 a«UUrios. Los punto~ 
indican los lugares donde pueden encontrar5e pequeños bazos accesorios. 

Biopsia esplénica con aguja 
y esplenoportografía 

La relación del receso costodiafragmátíco de la cavidad 
pleural con el bazo es clínicamente relevante (v. fig. 
2-31A). Este espacio potencial desciende hasta el nivel 

de la 10.• costilla en la línea rnedioaxilar. Hay que tener presente 
su existencia cuando se realiza una biopsia esplénica con aguja, o 
cuando se inyecta material radiopaco en el bazo para visualizar la 
vena porta hepática (esplenoportografía). Si no se actúa con cui
dado, este material puede entrar en la cavidad pleural y provocar 
pleuritis (inflamación de la pleura). 

Bloqueo de la ampolla 
hepatopancreática y pancreatitis 

Como el conducto pancreático principal se une al con
ducto colédoco para fonnar la ampolla hepatopancreática 
y atraviesa la pared del duodeno, un cálculo biliar que cir

cule por las vías biliares extrc~hepáticas puede alojarse en el extremo 
distal estrechado de la ampolla. donde ésta desemboc-a en la cúspide 
de la papila duodenal mayor (v. fig. 2-59A y B). En tal caso se blo
quean tanto las vías biliares como las pancreáticas, de forma que la 
bilis y el jugo pancreático no pueden pasar al duodeno. Sin embargo, 
la bilis puede retroceder y entrar en el conducto pancreático, lo que 
suele provocar pancreatití.s (inflamación del páncreas). Los espas
mos del esfínter hepatopancreáHco también pueden asociarse a un 
reflujo similar de la bilis. Normalmente, el esfínter del conducto 
pancreático impide el reflujo de bilis hacia el conducto pancreático: 
no obstante, si la ampolla hepatopancreática está obstruida, el débil 
esfínter del conducto pancreático puede ser incapaz de oponerse 
a la presión excesiva de la bilis en la ampolla hepatopancreática. 
Cuando existe un conducto pancreático accesorio que conecta con el 
conducto pancreático principal y desemboca en el duodeno, puede 
compensar la obstrucción del conducto pancreático principal o el 
espasmo del esfínter hepatopancreático. 

Colangiopanc::reatografía retrógrada 
endoscópica 

La colangiopancreatografía retrógrada endoscó
pica (CPRE) se ha conve1tido en la técnica estándar 
para diagnosticar los trastornos pancreáticos y biliares 

(fig. C2-21). En primer lugar se hace pasar un endoscopio de Abra 
óptica a través de la boca, el esófago y el estómago. A continuación 
se entra en el duodeno y se introduce una cánula en la papila duo
denal mayor, que se hace avanzar, bajo control fluoroscópico, al 
interior del conducto deseado (el conducto colédoco o el conducto 
pancre¡ttico) para inyectar el medio de contraste radiológico. 

Tejido pancreático accesorio 
No es infrecuente que aparezca tejido pancreático acce-

,~ sorio en el estómago, el duodeno, el íleon o un diver
tículo ileal: no obstante, las localizaciones más comunes 

son el estómago y el duodeno. El tejido pancreático accesorio 
puede contener células de islotes pancreMicos que producen glu
cagón e insulina. 

Pan-:reatectomía 
Para tratar la pancreatitis crónica puede extilparse la 
mayor parte del páncreas -una intervención denomi
nada pancreatectomía. Las relaciones anatómicas y la 

irrigación de la cabeza del páncreas, el conducto colédoco y el duo
deno hacen que sea imposible eliminar toda la cabeza del páncreas 
(Skandalakis et al., 1995}. Normalmente se conserva una franja de 
pl'íncreas a lo largo del borde medial del duodeno para preservar el 
aporte sanguíneo duodenal. 

Conducto 
hepático común 4========~ 

Conducto colédoco 

Conducto pancreático 
a.ccesorio 

Conducto pancreático 
principal 

Ampolla 
hepatopancreátlca 

Proye<:ció anterior 

FIGURA C2-21. Colangiopancreatografia retrógrada endosc6pica. 
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Rotura del páncreas 
El páncreas tiene una localización central dentro del 
cuerpo. Por ello, no es palpable y está bien protegido 
frente a todos los tmumatismos penetrantes excepto los 

más graves. El páncreas, al igual que el hígado, posee una reserva 
funcional <:onsiderable. Debido a todo esto, el páncreas, como 
órgano exocrina, no suele ser una causa primaria de problemas 
clínicos (aparte de la díabetes, un trastorno endocrino de las células 
de los islotes). La mayo!Ía de los problemas del páncreas exocrina 
son secundarios a problemas biliares. La lesión pancreática puede 
deberse a una compresión brusca, gmve e intensa del abdomen, 
como ocurre al impactar con el volante en un aecidente automo
vilístico. Como el páncreas se sitúa transversalmente, la columna 
vertebral actúa como un yunque y la fuerza traumática puede rom
per el páncreas, que es friable. 

La rotura del páncreas suele desgarrar el sistema ductal, lo que 
permite que el jugo pancreMico entre en el parénquima de la glán
dula e invada los tejidos adyacentes. La digestión del tejido pancreá
tico y de otros tejidos por el jugo pancreátko es muy dolorosa. 

Cáncer pancreático 
El cáncer de la cabeza del páncreas es umt de las causas más 
frecuentes de obstrut'Ción extrahepática del sistema biliar. 
Dadas las relaciones posteriores del páncreas, el cáncer de 

la cabeza suele t'Omprimir y obstruir el t'Onducto t'Oiédoco, la ampolla 
hepatopancreáticao ambos. Esta afección causa una obstru<:ción, con 
la consiguiente retención de pigmentos biliares, aumento del tamaño 
de la vesícula biliar e ictericia obstructiV'a. La ictericia es la coloración 
amarillenta de la mayoría de los tejidos, la piel, las mucosas y la con
juntiva por los pigmentos biliares circulantes. 

La mayoría de las personas que sufren c-áncer de páncreas pre
senta un adenocarcinmrw ductal. Normalmente cursa con dolor 
intenso en el dorso. El cáncer del cueUo y del cuerpo del pánereas 
puede causar una obstrucción de la vena porta o de la VCI, debido a 
que el p<úlcreas cubre estas grandes venas (v. fig. 2-60B). El amplio 
drenaje pancreático a nódulos linfáticos relativamente inaccesibles y 
el hecho de que el cáncer de páncreas típicamente metastatiza pre
cozmente en el hígado, a través de la vena porta hepática, hace que la 
resección quin1rgica del páncreas canceroso sea prácticamente inútil. 

HÍGADO, VÍAS BILIARES 
Y VESÍCUlA BILIAR 

Palpación del hígado 
El hígado puede palparse en una persona tumbada 
debido a que el hígado y el diafragma se mueven infe
riormente con las inspiraciones profundas (v. flg. 2-62). 

Una técnica para palpar el hígado es colocar la mano izquierda 
posteriormente, por detrás de la porción inferior de la caja 
torácica (fig. C2-22). A continuación, se coloca la mano derecha 
sobre el cuadrante superior derecho del sujeto, lateral al recto del 
abdomen e inferior al areo costal Se solicita a la persona que 
respire profundamente mientras el examinador presiona pastero
superiormente con la mano derecha y empuja anteriormente con 
la mano izquierda (Bickley y Szilagyi, 2005). 
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FIGURA C2-22. Palp;ación del borde inferior del hlgado. 

Abscesos subfrénicos 
(~ La peritonitis puede inducir la formación de absce.~os 
~ localizados (acumulación de exudado puntlento, o pus) 

en diversas pa11es de la cavidad abdominal. Los recesos 
subfrénicos derecho e izquierdo son una zona donde con frecuen
cia se acumula pus. Los abscesos subfrénicos son más comunes 
en el lado derecho, dada la frecuencia de la rotura del apéndice 
vem1iforme y la perforación de úlceras duodenales. Los recesos 
subfrénicos derecho e izquierdo se <.'Ontinúan con el receso hepa
torrenal (la parte más baja - más afectada por la gravedad- de 
la cavidad peritoneal en decúbito supino), por lo que el pus de un 
absceso subfrénico puede drenar en uno de los recesos hepatorre
nales (flg. 2-64E), sobre todo cuando el paciente está encamado. 

El abseeso subfrénit'O a menudo se drena mediante una indsión 
reaJizada por debajo o a lo largo de la 12.• costilla (EIIis, 2006}, sin 
que sea necesario practicar una abertura en la pleura o el peritoneo. 
Los abscesos subfrénicos anteriores suelen drenarse con una inci
sión subcostal localizada inferior y paralela al arco costal derecho. 

Lobectomías y segmentectomías 
hepáticas 

Cuando se descubrió que las ramas derecha e izquierda 
de la arteria hepática propia y los conductos hepáticos 
derechos e izquierdos, asf como las ramas derecha e 

izquierda de la vena porta hepática, no se comunicaban signifi
cativamente, fue posible practicar lobectomías hepáticas, la 
extirpación de ta porción derecha o izquierda del hfgado, con una 
hemorragia mínima. 

La mayo1ia de las lesiones del hfgado afectan a la poreión dere
cha. Recientemente, sobre todo desde la introducción del bisturí 
cauterizador y la cirugía láser, se pueden efectuar segmentec
tomías hepáticas. Esta técnica permite extraer (resecar) úuica
mente los segmentos que han sufrido una lesión grave o que están 
afectados por un tumor. Las venas hepáticas derecha, intermedia 
e izquierda sirven como guías para los planos (fisuras ) entre las 
divisiones hepáticas (flg. C2-23); sin embargo, también constituyen 
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Vena hepática 
derecha 

Diafragma 
(B) Ecograffa transversal 

Venas { lzqu erd~ 
h át· Intermedia 

ep leas Derecha 

Vena cava inferior 

-- Fisura portal principal 
- Fisura portal derecha 

(C) Sección transversal del hígado superior 

FIGURA C2-23. Estudio ecográfico de las venas hep,ticas. 

una importante fuente de sangrado a la cual deberá enfrentarse el 
cirujano. Aunque el patrón de ramificación que se muestra en la 
figura 2-67 A es el más frecuente, los segmentos pueden variar con
siderablemente en form a y tamaí'ío debido a las variaciones indi
viduales en la ramificación de los vasos hepáticos y portales. Toda 
resección hepática es empílica, y precisa una determinación del 
patrón de segmentación del paciente mediante ecografías, inyec
ción de contraste u oclusión mediante catéter con balón ( Cheng et 
al., 1997~ . Las lesiones más extensas, que probablemente dejarían 
grandes áreas del hígado desvascularizadas, pueden hacer que siga 
siendo necesaria una lobectomía. 

Rotura del hígado 
~ El hfg•do e> .,..)nemble 'J. rotum debido • '" gmn 
( 1 tamaño, posición fija y friabilidad (se desmenuza fácil-

mente). A menudo, el hígado es desgarrado por una 
costilla fracturada que perfora el diafragma. Dado que el hígado 
cuenta con una gran vasculariz.ación y es muy friable, las laceracio
nes hepáticas suelen causar hemorragias profusas y dolor en el cua
drante superior derecho. En estos casos, el cirujano debe decidir si 

eliminar el material extraño y el tejido contaminado o desvitalizado 
por disección o efectuar una segmentectomía. 

Arterias hepáticas aberrantes 
~ La variante más frecuente de las ramas derecha o izquierda 

· , de la arteria hepática propia, en la cual surge como una 
. rama terminal de la arteria hepática propia (fig. C2-24A), 

puede verse sustituida total o parcialmente por una arteria abe
rrante (accesoria o alternativa) de otro origen. El origen más común 
de la arteria hepática derecha aberrante es la AMS (fig. C2-24B). 
El origen más común de la arteria hepática izquierda aberrante es 
la arteria gástrica izquierda (fig. C2-24C). 

Variaciones en las relaciones 
de las arterias hepáticas 

En la mayoría de las personas, la rama derecha de la arte.. · a ria hepática propia cruza anterior a la vena porta hepá
F tica (fig. C2-24D}; sin embargo, en algunos individuos 

la arteria cruza posterior a la vena porta hepática (fig. C2-24E). 
En la mayoría de las personas, la rama derecha discurre posterior 
al conducto hepático común (fig. C2-24G). En algunos indivi
duos, la rama derecha cruza anterior al conducto hepático común 
(fig. C2-24F), o surge de la AMS, por lo que no cruza en ningún 
momento el conducto hepático común (fig. C2-24H). 

Hepatomegalia 
El hígado es un órgano blando y muy vascularizado que 
recibe una gran cantidad de sangre inmediatamente antes 
de que entre en el corazón. Tanto la VCI como las venas 

hepáticas carecen de válvulas. Cualquier aumento de la presión 
venosa central se transmite directamente al hígado, que aumenta de 
tamaño a medida que se congestiona con la sangre. La congestión 
intensa pasajera distiende la cápsula fibrosa del hígado, produciendo 
dolor alrededor de las costillas inferiores, especialmente en el hipo
condrio derecho. Esta congestión, sobre todo si se asocia a una acti
vidad diafragmática elevada o sostenida, puede ser una de las causas 
del «Rato•• (punzada dolorosa en el costado) y la posible explicación 
de que dicho fenómeno afecte aliado derecho. 

Además de los trastornos que provocan congestión hepática, 
como la insuficiencia cardíaca congestiva, las enfermedades víricas 
y bacterianas como la hepatitis causan hepatomegalia (agranda
miento del hígado). Cuando el hígado aumenta mucho de tamaño, 
su borde inferior puede palparse con facilidad por debajo del arco 
costal derecho e incluso puede llegar al estrecho superior de la 
pelvis, en el CID del abdomen. 

Los tumores también agrandan el hígado. Este órgano constituye 
una localización frecuente de cardnomas metastásicos (neoplasias 
secundarias por diseminación a partir de órganos drenados por el 
sistema venoso portal, p. ej., el intestino grueso). También pueden 
pasar células cancerosas al hígado desde el tórax, especialmente 
desde la mama derecha, debido a las comunicaciones existentes 
entre los nódulos linfáticos torácicos y los vasos linf!'tticos que dre
nan el área desnuda del hígado. Los tumores metastásicos forman 
nodulillos duros y redondeados dentro del parénquima hepático. 
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Arteria gástrica izquierda 

Arteria esplénica 

Arteria mesentérica superior 

Arteria hepática derecha 
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Arteria gástrica 
izquierda 

Arteria hepática 
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(F y G) Relaciones entre la rama derecha de la arteria hepática propia y el conducto hepático común 

Vistea anteriores 

FIGURA C2-24. Variaciones de las ramas derecha e izquierda de la arteria hep.itica propia. 

Cirrosis hepática 
El hígado es el principal lugar donde se detoxifican las 
sustancias absorbidas por el sistema digestivo; por ello, 
es vulnerable al daño celular y la postelior cicatrización 

y formación de nodulillos regenerativos. En la cirrosis hepática se 
da una destrucción progresiva de los hepatocitos (fig. 2-69), que 
son reemplazados por grasa y tejido fibroso. Aunque numerosos 
disolventes industriales, como el tetracloruro de carbono, produ
cen cirrosis, este cuadro es mucho más frecuente en personas que 
sufren alcoholismo crónico. 

La cirrosis alcohólica, la más común de las numerosas causas de 
hipertensión portal, se caracteriza por hepatomegalia y un aspecto 
<<nodular>> de la superficie hepática (v. fig. C2-30B en el cuadro azul 
<<Derivaciones portosistémicas», p. 288) debido a cambios grasos y 
fibrosis. El hígado tiene una gran reserva funcional; de este modo, 
las manifestaciones metabólicas de insuficiencia hepática aparecen 
tardíamente. El tejido fibroso rodea los vasos sanguíneos y los con
ductos biliares intral1epáticos, lo cual hace que el hígado se endu
rezca e impide la circulación de la sangre a través de él (hipertensión 
portal). El tratamiento de la cirrosis hepática avanzada puede incluir 
la creación quirúrgica de una derivación portosistémica o portocaw, 
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anastomosando los sistemas venosos pórtal y sistémico (v. el cuadro 
azul «Derivaciones portosistémicas», p. 288). 

Biopsia hepátiea 

• 

Mediante biopsia hepática puede obtenerse tejido hepá
tico con fines diagnósticos. Como el hígado está situado 
en el hipocondrio derecho, protegido por la caja torácica 

que lo cubre, nonnalmente la aguja se introduce a tmvés del l0.0 

espacio intercostal derecho, en la línea medioaxilar. Antes de que el 
médico realice la biopsia, se pide al paciente que haga una espiración 
completa y que contenga la respiración, a fin de reducir el receso 
costodíafragmático y disminuir la posibilidad de dañar el pulmón y 
contaminar la cavidad pleural. 

Vesícula biliar móvil 
En la mayorfa de las personas, la vesícula biliar se fija 
íntimamente a la fosa de la vesícula biliar sobre la cara 
visceral del hígado (fig. 2· 72). En aproximadamente el 

4% de los sujetos, sin embargo, la vesícula biliar se encuentra 
suspendida del hígado por un corto mesenterio, lo que aumenta 
su movilidad. Las vesículas biliares móviles pueden sufrir tor
sión vascular e infarto (insuficiencia súbita de irrigación arterial 
o venosa). 

Variaeiones de los conductos 
cístico y hepático 

En ocasiones, el conducto cístico discurre junto ál con-

,,- dueto hepático com1ín y se adhiere estrechamente a él. 
El conducto cístico puede ser corto, o incluso faltar. En 

algunas personas se observa una unión baja de los conductos cís
tico y hepáti!:o común (fig. C2-25A). Debido a ello, el condncto 
colédoco es corto y se sitúa poste.rior a la porción superior del duo
deno, o incluso inferior a éste. Cuando hay una unión baja, los dos 
conductos pueden estar unidos por tejido fibroso, lo qne dificulta 
el pinzamiento quirúrgico del ronducto cístico sin lesionar el con
ducto hepático común. 

En otras ocasiones, la unión de los conductos cístico y hepátiro 
común es alta, cerca del porta hepático {fig. C2-25B). En otras, 

Vesfcula biliar 

Conducto hepático 
común 

Colon transverso 

el conducto cístico forma una espiral anteriormente sobre el con
ducto hepático común antes de unirse a éste en el lado izquierdo 
(fig. C2-25q. Es importante que los cimjanos tengan presentes la.~ 
variaciones en la formación de las arterias y los conductos biliare~ 
cuando ligan el conducto cístico durante una colecistectomía (extir
pación quirúrgica de la vesícula biliar). 

Conductos he,páticos accesorios 
La presencia de conductos hepáticos accesorio!> 

, - (aberrantes) es frecuente, y se sitúan en posiciones 
peligrosas para la realización de una colecistectomía. 

Un (.'Onducto accesorio es un conducto segmentario normal que 
se une al sistema biliar por fuera del hígado eu lugar de hacerlo 
en el interior de éste (fig. C2-26). Como drena un segmento nor
mal del hígado, puede producirse una fuga de bilis si se secciona 
inadvertidamente durante una intervención quirúrgica (Skandala
kis et al., 1995}. De 95 vesículas biliares y conductos biliares estu
diados, siete presentaban conductos accesorios: cuatro se unían 
al conducto hepático común cerca de los conductos císticos, dos 
se unían al conducto cístico, y uno era un conducto anastomótico 
que conectaba el conducto cístico con el conducto hepático comú11 
l Grant, en Agur y Dalley, 2009). 

Litiasis biliar 
Los cálculos biliares son concreciones que se forman 
en la vesícula biliar, el conducto cfstk'O o el conducto 
colédoco, y están compuestos principalmente por crista

les de colesterol (fig. C2-27). Los cálculos biliares (colelitiasis,litia
sis biliar) son mucho más frecuentes en las mujeres, y su incidencia 
aumenta con la edad. Sin embargo, en aproximadamente el 50% 
de las personas, los cálculos biliares son «silentes» ~asintomáticos). 
Durante nn pe1íodo de 20 años, dos terceras partes de las personas 
que presentan cálculos biliares asintomáticos se mantienen sin sín
tomas. Cuanto m:~s tiempo permanezcan silentes los cálculos bilia
res, menor es la probabilidad de que aparezcan síntomas. Para qu~· 

los cálculos biliares provoquen síntomas clínicos deben alcanzar un 
tamaño suficiente para lesionar mecánicamente la vesfcula biliar o 
para ohstmir las vías biliares (Townsencl et al., 2004). 

Conducto 
cfstico 

(A) Píloro del 
estómago 

Conducto 
colédoco 

(B) (C) 

Conducto 
colédooo Vistas anteriores 

AGURA C2-25. Unión de los conductos clstico y hep,rico romún. A. Unión baja. B. Un1ón aira. C. Recorrido ton:LroSC. 
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El extremo distal de la ampolla hepatopmtcre<ítica es la parte 
más estrecha de las vías biliares y el lugar donde los cálculos bilia
res impactan con mayor frecuencia. Los c¡ílculos biliares también 
pueden alojarse en los conductos hepático y cístico. Los cálculos 
biliares alojados en el conducto cístico pueden producir un cólico 
biliar ~ dolor intenso y espasmódico). Cuando la vesícula biliar se 
relaja, el cálculo en el conducto cístico puede volver al interior 
de la vesícula biliar. Si un cálculo bloquea el conducto cístico se 
produce una colecistitis (inflamación de la vesícula biliar) debido 
a la acumulación de bilis, lo que causa el aumento de tamaño de 
la vesícula biliar. 

Otro lugar frecuente donde pueden impactar los cálculos biliares 
es una saculacíón anómala (bolsa de Hartmann) que aparece en esta
dos patológicos en la unión del cuello de la vesícula biliar y el con
ducto cístico. Cuando el saco es grande, el conducto cístico se origina 
en su cara superior izquierda, y no en lo que parece ser el vértice 
de la vesícula biliar. Los t-álculos biliares suelen acumularse en esa 
bolsa. Si se rompe una úlcera péptica duodenal, puede formarse una 

FIGURA C2-Z7. Coikulos biliares (colelitiasis). Se ha abierto la vesicula 
biliar para mostrar los numerosos ca!cu l<!s biliares amarillos de colesterol. 
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falsa comunicación entre la bolsa y la porción superior del duodeno, 
que permite el paso de los cálculos biliares al duodeno. (V. el cuadro 
azul siguiente, «Cálculos biliares en el duodeno».) 

El dolor de la impactacián de la vesícula biliar se produce en 
la región epigástriea, y m{IS tarde se desplaza a la región hipoc-on
dríaca derecha, en la unión del9 ... cartílago costal y el borde lateral 
de la v.lina del músculo recto del abdomen. La inflamación de la 
vesícula biliar puede causar dolor en la pared posterior del tórax 
o en el hombro derecho como resultado de la irritación del dia
fragma. Si la bilis no puede salir de la vesícula biliar, entra en la 
sangre)' causa ictericia (v. el cuadro azul «C¡íncer pancreático», 
p. 283}. La ecografía y la TC son técnicas habituales incruentas 
para localizar los cálculos. 

Cálculos biliares en el duodeno 
~--;--.. Cuando la vesícula biliar se dilata y se inflama debido a un 

,......,.,#> W' cálculo biliar impactado en su conducto, pueden fonnarse 
adherencias con las víscems adyacentes. La inflamación 

mantenida puede destruir (ulcemc) los límites tisulares entre la vesí
cula biliar y una porción del tubo digestivo que se encuentre adhe
rida a ella, y mnducir a la formación de una fístula colecistoentérica 
(fig. C2-28). Debido a su proximidad a la vesícula biliar, la porción 
superior del duodeno y el <.'Oion transverso son las localizacíones más 
probables donde puede aparecer u na fístula de este tipo. La fístula 
permitiría que un cálculo de gran tamaño, incapaz de atravesar el 
<.'Onducto cístim, llegara al t11bo digestivo. Los cálculos grandes que 
entran en el intestino delgado por esta vía pueden quedar atrapados 
en la válvula ileocecal, produciendo una obsbucción intestinal (íleo 

biliar). Las fístulas colecistoentéricas también permiten el paso de 
gas desde el tubo digestivo a la vesícula biliar, lo que c-onstituye un 
signo radiográfim de este trastorno. 

Colecistectomía 
A las personas que sufren cólicos biliares graves suele 
extirpárseles la vesícula biliar. A menudo se utiliza la 
colecistectomía laparoscópica en lugar de la técnica qui-

Vesícula 
biliar --~.f---e-~ 
patológica 

Cálculo --m~•• 
biliar ,._..,.~..OY-'-~ ..... 

Adherencia 

Visión lateral Izquierda 

FIGURA C2-Z8. 
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nírgica abierta. La arteria cística casi siempre se origina en la rama 
derecha de la arteria hepática propia en el triángulo cistohepá
tico (triángulo de Calot)(v. figs. 2-72 y 2-7 4A). En la práctica clínica 
habitual, el triángulo cistohepático está limitado inferiormente por 
el conducto cfstico, medial mente por el conducto hepático común 
y superiormente por la cara inferior del hígado. La disección cuida
dosa del triángulo cistohepático al principio de la colecistectomía 
mantiene a salvo a estas importantes estructuras en caso de que 
haya variaciones anatómicas. Los errores durante la cirugía de la 
vesícula biliar suelen deberse a la incapacidad para reconocer las 
variaciones comunes en la anatomía del sistema biliar, especial
mente en su vascularización. Antes de cortar cualquier estructura y 
extraer la vesícula biliar, los cirujanos identifican los tres conductos 
biliares, así como las arterias hepática y cística. Normalmente es 
la rama derecha de la arteria hepática propia la que se encuentra 
en peligro durante la cirugía, y debe localizarse antes de ligar la 
arteria cística. 

Hipertensión portal 
Cuando la cicatrización y la fibrosis de la cirrosis obs
truyen la vena porta hepática en el hígado, aumenta la 
presión en la vena y sus tributarias y se produce una 

hipertensión portal. El gran volumen de sangre que Ruye desde 
el sistema porta al sistema sistémico en las zonas de anastomosis 
portosistémicas hace que se formen venas varicosas, en especial en 
el esófago. Las venas pueden estar tan dilatadas que sus paredes 
pueden romperse y eausar una hemorragia (v. fig. C2-7}. 

La hemorT'.tgia de las varices esofágicas (venas esofágicas dilata
das) en el extremo distal del esófago a menudo es grave y puede ser 
mortal. En casos de obstrucción portal grave, las venas de la pared 
anterior del abdomen (normalmente tributarias de la cava) que se 
anastomosan con las venas paraumbilicales pueden volverse varico-

izquierda 

superior 
(B) Latero-lateral 

(A) Normal 

Cabeza de 
medusa en la 
cirrosis hepática 

FIGURA C2-29. 

sas y adoptar un aspecto similar a pequeñas serpientes que irradian 
bajo la piel que rodea al ombligo. Este cuadro se conoce como la 
cobew de medusa, por su semejanza con las serpientes de la cabeza 
de Medusa, un personaje de la mitología griega (fig. C2-29). 

Derivaciones portosistémicas 
Un método común de reducción de la hipertensión 
portal es derivar la sangre del sistema venoso porta al 
sistema venoso sistémico mediante la creación de una 

comunicación entre la vena porta y la VCI. Esta anastomosis por
tocava o derivación portosistémica puede llevarse a eabo gracias 
a que estos vasos se encuentran cerca uno del otro, posteriores 
al hígado (fig. C2-30A a C). Otra fonna de disminuir la presión 
portal es unir las venas esplénica y renal izquierda, después de 
efectuar una esplenectomfa (anastomosis o derivación espleno
rrenal) (fig. C2-30B a D) (Skandalakis et al., 1995). 

(D) Esplenorrenal central 

(C) Término-lateral 

FIGURA C2-30. D~iones portosisa\micas (flecltas rojlls). 

l 
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Puntos fundamentales 

BAZO Y PÁNCREAS 

Bazo. EJ bazo es un órgano pulposo y muy vascularizado 
(sinusoidal), envuelto pM una delicada cápsula tibroelástica. 
• El bazo está completamente cubierto por peritoneo, excepto en 
el hilio esplénico, donde se insertan el ligamento esplenorrenal (que 
lleva los vasos esplénicos al bazo) y el ligamento gastroesplénico 
(que lleva los vasos gástricos cortos y los gastroomentales 
izquierdos hacia el estómago). t El bazo normalmente tiene el 
tamaño aproximado del puño cerrado, aunque existe un grado 
considerable de variabilidad fisiológica. t El bazo es el mayor 
órgano linfoide, pero no es imprescindible para la vida. t Como 
resef'IOI'io de sangre, en general es capaz de una expansión 
y contracción pasajeras considerables, pero puede sufrir un 
agrandamiento crónico y mucho más intenso cuando se ve afectado 

por procesos patológicos. t A pesar de que está protegido por las 
costillas 9.• a 11.• que lo cubren, el bazo, relativamente delicado, es 

el órgano abdominal más vulnerable a los traumatismos indirectos. 
• los golpes fuertes en el abdomen pueden provocar un brusco 
aumento de la presión intraabdominal que puede romper el bazo y 
causar una copiosa hemorragia intraperitoneal. 

Páncreas. El páncreas es, a la vez, una glándula exocrina 
productora del jugo pancreático que se segrega en el duodeno para 
la digestión, y una glándula endocrina productora de insulina y 
glucagón que se liberan como hormonas en el torrente sanguíneo. 
• El páncreas, secund;uiamente retroperitoneal, está compuesto 
por una cabeza, un proceso uncifonne, cuello, cuerpo y cola. La 
cabeza, a la dell!Cha de la AMS, está rodeada por el duodeno en 

forma de C y es atravesada por la parte tina! del conducto colédoco; 
su prolongación, el proceso uncifonne, pasa posterior a la AMS. 
• El cuello pasa anterior a la AMS y la VMS¡ esta última se fusiona 
en este lugar con la vena esplénica para formar la vena porta 

hepática. t El cuerpo se sitúa a la izquierda de la AMS y discurre 
transversalmente a través de la pared posterior de la bolsa omental, 
cruzando anteriormente por encima del cuerpo vertebral de L2 y 
la aorta abdominal. • La cola entra en el ligamento esplenorrenal 
cuando se acerca al hilio esplénico. • La vena espténica discun-e 
paralela y posterior a la cola y al cuerpo, mientras se dirige desde el 
bazo a la vena porta hepática. • El conducto pancreático principal 
sigue un curso similar en el espesor del páncreu, continuando 
transversalmente a través de la cabeza para fusionarse con el 
conducto colédoco para formar la ampolla hepatopancreática, 
que desemboca en la porción descendente del duodeno. t Como 
glándula endocrina, el páncreas reábe una irrigación abundante 
desde las arterias pancreatoduodenal y espWnica. t Aunque 

recibe fibras simpáticas \liiSOmotoras y fibras parasimpáticas 
secretomotoras, la regulación de la secreción pancreática es 

fundamentalmente hormonal. • El páncreas se encuentra protegido 
gracias a su localización central en el abdomen. Es raro que el 
páncreas exocrina provoque problemas clínicos, aunque la diabetes, 
que afecta al páncreas endocrino, es cada vez más frecuente. 

HÍGADO, CONDUCTOS BILIARES, VESÍCULA BILIAR 
Y VENA PORTA HEPÁTICA 

Hígado. El hígado ctesempeña varias funciones. t Es nuestro 

mayor órgano metabólico; inicialmente recibe todos los 
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nutrientes absorbidos, excepto las grasas. t También es 
nuestra mayor glándula, ya que actúa como glándula intestinal 
extrínseca fabricando bilis. • El hígado ocupa básicamente toda 
la cúpula derecha del diafragma y se extiende hasta el vértice 
de la cúpula izquierda. Por ello, disfruta de la protección de 
la caja torácica inferior y se mueve con los desplazamientos 
respiratorios. • El hígado está dividido superficialmente por el 
ligamento falciforme y por un surco para el ligamento venoso 
en un gran lóbulo anatómico derecho y un lóbulo izquierdo 
mucho más pequeño; en su cara visceral existen formaciones 
que delimitan los lóbulos caudado y cuadrado. t El hígado 
está recubierto por peritoneo ex.cepto en su área desnuda, 
delimitada por reflexiones peritoneales que comprenden los 
ligamentos coronarios. t Según las ramificaciones entrelazadu 
de la tríada portal (vena porta hepática, arteria hepática propia 
y conductos biliares intrahepáticos} y de las venas hepáticas, 
el parénquima continuo del hígado puede dividirse en lóbulos 

portales derecho e izquierdo (más el lóbulo caudado ). t El 
hígado puede dividirse adicionalmente en cuatro subdivisiones y 
luego en ocho segmentos hepáticos resecables quirúrgicamente. 
t El hígado, como los pulmones, tiene una vascularización 
doble: el75% a 80% de la sangre le llega a través de la vena 
porta hepática, y el 20% a 25% le llega a través de la arteria 
hepática propia, para dirigirse fundamentalmente a los elementos 
extraparenquimatosos. La vena porta hepática y la arteria 
hepática propia entran en el hígado a través del porta hepático, 

donde salen los conductos hepáticos. • Tres grandes venas 
hepáticas drenan directamente en la VCI, incluida en el área 
desnuda del hígado. • El hígado también es el mayor órgano 
productor de linfa del organismo. Su cara visceral drena a través 
de una vía abdominal, y su cara diafi-agmática drena a través de 
una v(a torácica. 

Conductos biliares y vesícula bUiar. Los conductos hepáticos 
derecho e izquierdo drenan la bilis producida por los lóbulos 
portales derecho e izquierdo en el wnduao hepitico común, 
que por tanto transporta toda la bilis procedente del nlgado. 
• El conducto hepático común se fusiona con el conducto cístico 
para formar el conducto colédoco, que transporta la bilis hasta 
la porción descendente del duodeno. t Cuando el esfinter del 
conducto colédoco está cerrado, la bilis retrocede hacia los 
conductos colédoco y dstico, y llena la vesícula biliar, donde se 

almacena y concentra entre comidas. t Aunque la inervación 
parasimpática puede abrir el esfinter del conducto colédoco (y el 
esfl'nter, más débil, de la ampolla hepa.topancreática) y contraerla 
veslcula biliar, en general estas acciones son respuestas reguladas 
hormonalmente a la entrada de grasa en el duodeno, que provocan 
el vaciado en éste de la bilis acumulada. t La vesícula bi!iar, con 
forma de pera, está fijada a la cara visceral del hígado, y su fondo se 
proyecta desde el borde inferior del hígado hacía la pared anterior 
del abdomen en la intersección entre el plano transpilórico y la 
LMC derecha. • La ~ícula biliar, el conducto cístico y la porción 
más superior del conducto colédoco son irrigados por la arteria 
cfstica, una rama que se origina en la rama derecha de la arteria 
hepática propia, dentro del triángulo cistohepático. t Además de 
drenar a través de las venas c:ístícas que acompañan a la arteria 
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cística y desembocan en la vena porta hepática, las venas del fondo 
y del cuerpo forman un minisistema porta que drena directamente 
en los sinusoides hepáticos profundos a la cara visceral del hígado. 

Vena porta hepática. la vena porta hepática, grande pero 
corta, se forma posterior al cuello del páncreas por la unión de 
la VMS y la vena esplénica, y transporta toda la sangre venosa 
y los nutrientes que se encuentran en la sangre desde el tubo 

digestivo hasta el hígado. • la vena porta hepática finaliza en el 
porta hepático, bifurcándose en ramas derecha e izquierda que se 
distribuyen con un patrón segmentario por los lóbulos portales 

Riñones, uréteres 
y glándulas suprarrenales 

Los ri1iones producen 01ina que es transportada por los nréteres a la 
vejiga urinaria, en la pelvis. Lacarasuperomedia.l de cada riñón nor
malmente está en contacto con una glándula suprarrenal. Un débil 

Centro tendinoso del 
diafragma 

Glándula 
suprarrenal 
derecha 

Arterias ilíacas 

Ganglio y 
tronco 

Arteria y vena ilíacas externas 

Cresta del pubis 
Vista anterior 

derecho e izquierdo. • la vena porta hepática atraviesa ell igamento 
hepatoduodenal (borde libre del omento menor y límite anterior del 
orificio omental) formando parte de una tríada portal extrahepática 
(vena porta hepática, arteria hepática propia y conducto colédoco). 
+ las anastomosis portosistémicas proporcionan una vía colateral 
por donde la sangre puede llegar al corazón cuando existe una 
obstrucción de la vena porta hepática o una enfermedad del hígado. 
Sin embargo, cuando las vías colaterales tienen que transportar 
grandes volúmenes de sangre, pueden desarrollarse varices 
esofágicas, potencialmente mortales. 

tabique de fascia separa estas ghíndulas de los riñones, por lo que en 
realidad no están unidos entre sí (v. fig. 2-76). Las glándulas supra
rrenales actúan como parte del sistema endocrino, con una función 
completamente distinta de la de los liñones. Los órgm10s urinarios 
superiores (liiíones y uréteres) sus vasos y las glándulas suprarre
nales son estmctmas primariamente retroperitoneales sihmdas en 

Glándula suprarrenal 
izquierda 

Arteria 
:l:!~ri=--~m..;---mesentérica 

superior 

Tronco 
~'-':.(;~~¡r.¡.--- simpático 

oblicuo 

Arteria y vena testiculares 

FIGURA 2-76. Pared posterior del abdpmen. Se observan los grandes vasos, los riñones y las glándulas suprarrenales. En esta vista se na eliminado la mayor 
parte de la fascia . El uréter cruza la arteria ilíaca externa justo después de la bifUrcación de la ilíaca común. Las arterias gonadales (arterias testiculares, en el hombre 
de la ilustración, o arterias ováricas en la mujer) cruzan anteriores a los uréteres y emiten ramas urererales hacia ellos. las arterias renales no se ven porque quedan 
posteriores a las venas renales. La arteria mesentérica superior se origina cra nealmente a la vena rena l izquierda y cruza anterior a ella, comprimiéndola contra la 
aorta a bdominal que se encuentra posterior. 
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la pared posterior del abdomen (fig. 2-76), es decir, se formaron 
otiginalmente y siguen siendo víscems retroperitoneales. 

La cápsula adiposa (grasa perirrenal) rodea al riñón y sus vasos, 
y se continúa con la grasa del seno renal (fig. 2-77), en su centro 
hueco. Los riñones,las gl.í.ndulas suprarrenales y la cápsula adiposa 
que los rodea están recubiertos (excepto inferiormente) por una 
lámina condensada, membranosa, de la fascia renal, que se conti
núa medialmente para envolver los vasos renales, fusiomímlose con 
las vainas vasculares de éstos.lnferomedialmente, la fascia renal se 
prolonga a lo largo de los uréteres como la fina fascia periurete-

Fascia toracolumbar, 
láminas media y ---:'""!S: 

posterior 

Riñón 

(A) Vista posterolateral 

Cuerpo de la vértebra 'lumbar 

Lámina anterior de la 
la&cia toracolumbar 

(fascia del cuadrado lumbar) 

Músculos profundos del dorso 

Fascia toracolumbar 
(láminas posterior y media) 

(B) Corte transversal, vista Inferior 
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ral. Externo a la fascia renal está el cuerpo adiposo pararrenal 
(grasa pamrrenal), la grasa extmperitoneal de la región lumb;u, que 
es más evidente posterior al riñón. La fascia renal envía haces de 
colágeno a través del cuerpo adiposo pararrenal. 

Los ha<:es de colágeno, la fa.scia renal y la grasa perirreual y 
pararrenal, junto al anclaje que suponen los vasos renales y el uré
ter, mantienen a los riñones en una posición relativamente ~ja. Sin 
embargo, los riñones se mueven durante la respiración y cuando se 
pasa del decúbito supino a la posición bípeda, y viceversa. La movi
lidad renal normal es de unos 3 cm, aproximadamente la altura de 

Oblicuo externo 

Nervio subcostal (T12) 

Ramo anterior de L 1 

renal 

Grasa perirrenal 
(cápsula adiposa perirrenal) 

M. Transverso del abdomen 

Grasa pararrenal (cuerpo adiposo pararrenal) 

Origen aponeurótico del m. transverso del abdomen 

Fascia renal (hoja posterior) 

FIGURA 2-71. Abord.lumbar aJ riñón y relaciones musculo.aponeuróticas del riñón. A. Superficie externa de la pared posterior derecha del abdomen. Se 

ha practicado una incisión en la pared po~terolateral del abdomen entre los musculos de la pared anterolateral del abdomen y los músculos del dorso. Se han 

expuesto el r1ñón y la grasa per1rrenal que lo rodea dentro de la fascia renal En la figura 2-95A puede verse un estadio previo de esta disección. B. Corte transversal 

del r1ñón que muestra las relaciones de músculos y fascias. Debido a que la fascia renal rodea al riñón como una hoja separada, debe seccionarse en cualquier 

intervención quirúrgica de nñón, tanto si el abordaje es anterior como posterior. 
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un cuerpo vertebral. Superiormente, la fascia renal se continúa con 
la fascia diafmgmática en la cara inferior del diafragma; por tanto, 
la principal fljación de las gl<Índulas suprarrenales se reali7.a con el 
diafragma. Inferiormente, las hojas anterior y posterior de la fas<.:ia 
renal están unidas laxamente, si es que llegan a hacerlo {v. los cua
dros azules «Absceso perinéfrico» y «Nefroptosis», p. 298. ) 

RIÑONES 

Los riñones eliminan de la sangre el exceso de agua, sales y dese
chos del metabolismo de las proteínas, y devuelve al torrente san
guíneo los nutrientes y las sustancias químicas ne<.esarias. Se sitúan 
retroperitonealmente en la pared posterior del abdomen, uno a 
cada lado de la columna vertebral al nivel de las vértebras T12-L3 
(flg. 2-76}. 

En el borde medial cóncavo de cada riñón bay una escotadura 
vertical, el bilio renal (flgs. 2-76 y 2-77B). El hilio renal es la 
entrada a un espacio dentro del riñón, el seno renal. Las estruc
turas que entran y salen de los riñones (vasos, nervios y estruc
turas que drenan la orina de los riñones) cruzan el seno renal a 
través del hilio renal. El hilio del riñón izquierdo se encuentra 
cerca del plano transpilórico, aproximadamente a 5 cm del plano 
medio 1 fig. 2-78}. El plano transpilórico pasa a través del polo 
superior del riñón derecho, que se encuentra aproximadamente 
2,5 cm más abajo que el polo izquierdo, probablemente debido 
a su relación con el hígado. Posteriormente, las porciones supe
riores de los riñones se sitúan profundas respecto a las costillas 
11.• y 12 . . Los niveles de los riñones se modifican dunmte la res
piración y con los cambios de posición del cuerpo. Cada riñón se 
desplaza 2-3 cm en dirección vertical durante el movimiento del 
diafragma que se produce al respirar profundamente. Como el 
abordaje quirúrgico habitual de los riñones es por la pared poste-

·-----~--- Plano medio 

.- --- Línea escapular 

12. • costilla 

Riñón derecho 

Uréter 

Cresta illaca 

Ilion 

Hoyuelo que señala 
la espina illaca 
posterior superior 

FIGURA 2-78. Anatomfa de superñcie de los riñones y la porción 
abdominal de 105 urit2res. 

rior del abdomen, resulta útil tener presente que el polo infe1i0r 
del riñón derecho se encuentra aproximadamente un través df' 
dedo por encima de la cresta ilíaca. 

En vida, los riñones tienen un color marrón rojizo y miden 
aproximadamente 10 cm de largo, 5 cm de ancho y 2,5 cm de gro
sor. Superiormente, las caras posteriores de los riñones se relacio
nan con el diafragma, que los separa de las cavidades pleurales } 
del 12.0 par de costillas (v. Hg. 2-76). M<Ís inferiormente, la <.~ara 
posterior del riñón se relaciona con los músculos psoas mayor 
medial mente y con el cuadrado lumbar (v. flgs . 2-76 y 2-77). (V. el 
cuadro azul .. Dolor en la región pararrenah•, p. 298.) El nervio )' 
los vasos suhcostales, y los nervios iliohipog{IStrico e ilioinguinal, 
descienden en diagonal y atraviesan las caras posteriores de los 
rinones. El hígado, el duodeno y el colon ascendente son anteriores 
al riñón derecho (figs. 2-75B y 2-79). Este riñón está separado del 
hígado por el receso ltepatorrenal. Elliñón izquierdo se relaciona 
con el estómago, el ba7..o, el páncreas, el yeyuno y el <..'Olon descen
dente. 

En el hilío, la una renal es anterior a la artería renal. que a su vez 
es ante1ior a la pelvis renal (figs. 2-76 y 2-80A). Dentro del linón, t-! 
seno renal está ocupado por la pelvis, dJices, vasos y nervios renales, 
y una cantidad variable de grasa (Hg. 2-BOC y D). Cada liñón tiene 
unas caras anterior y posterior. unos bordes medial y lateral. y unos 
polos superior e inferior. Sin embargo, debido a la protmsión de la 
columna vertebral lumbar en la cavidad abdominal, los riñones se 
sitúan oblicuamente, formando un ángulo entre sí (v. fig. 2-77B). 
Por ello, el diámetro transversal del riñón aparece acortado en la1i 
vistas anteriores (v. fig. 2-76A}yen las radiografíasanteroposteriores 
(fig. 2-81). Ellateml de cada riñón es conve¡¡o y el borde medial e~ 
cóncavo en la zona donde se localizan el seno y la pelvis renales. El 
borde medial indentado da alliñón un aspecto similar a una judía. 

La pelvis renal es la expansión aplanada y en embudo del 
extremo superior del uréter (figs. 2-808 a D, 2-81 y 2-82). El vértice 
de la pelvis renal se continúa con el uréter. La pelvis renal recibe 
dos o tres cálices mayores, cada uno de los cuales se divide en dos 
o tres cálices menores. Cada cáliz menor está indentado por una 
papila renal, el vértice de la pirámide renal, desde donde se excreta 
la orina. En los sujetos vivos, la pelvis renal y sus c-álices suelen estar 
colapsados (v-acíos). Las pirámides y la <..'Orteza a ellas asociada for
man los lóbulos del riñón. Estos lóbulos son visibles en las supemcíes 
e~temas de los riñones en los fetos, y pueden seguir apreciándose 
durante algún tiempo después del nacimiento. 

URÉTERES 

Los uréteres son conductos musculares (cuya longitud es de 25 a 
30 cm} con una luz estrecha, que transportan la orina de los linones 
a la vejiga urinaria (figs. 2-76 y 2-82\. Los uréteres discurren ínfe
riormente desde los vértices de las pelvis renales en los hilios de los 
riñones. y pasan sobre la línea terminal al nivel de la bifurcación de 
las arterias ilíacas comunes. Luego discurren a lo largo de la pared 
lateral de la pelvis y entran en la vejiga urinaria. 

Las porciones abdomin;~les de los uréteres se adhieren estre
chamente al peritoneo parietal y son retroperitoneales a lo largo 
de su recorrido. En el dorso, la marca de superficie del uréter es 
una línea que une un punto situado 5 cm lateralmente a la apófisis 
espinosa de Ll y la espina ilíaca posterior superior (v, fig. 2-78). 

J 
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Zona de contacto con el lóbulo caudado del hígado 

Esófago y arteria gástrica izquierda 

Glándula suprarrenal izquierda 

0-.. Zona de contacto con el estómago 

.-----.!:'·~Zona de contacto con el bazo 

-~-7!.-...iJ---- Zona de contacto con el 
intestino delgado (yeyuno) 

Arteria y vena mesentéricas 
superiores 

FIGURA 2-79. Relaciones de los riñones, las glándulas suprarrenales, el páncreas y el duodeno. La glándula suprarrenal derecha se encuentra a nivel del 

on fico omental (flecho). 
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~~~---Pelvis renal 
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Pirámides renales 

(O) Vista anterior, corte coronal 

AGURA 2•80. Aspecto externo e interno de los riñones. A. R1ñón derecho. B. Seno renal, visto desde el hílio renal. C. Se ha seccionado el la bio anterior del 
hilio renal para exponer la pelvis y los cá~i ces renales dentro del !Seno renal. D. Con e coronal del rir'lón que muestra la estructura interna del órga no. Las pirámides 
rena les contienen los tú bulos colectores y const ituye n la médula renal. La corteza renal contiene los co rpúsculos renales. 
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Proyección anteroposterlor 

12 .• costilla 

Cáliz menor 

Papila. renal 

Cáliz mayor 

Pelvis renal 

Uréter 

Silueta del 
riñón izquierdo 

FIGURA 2·81. Urografla intravenosa (pielografía). El medio de contraste 
inyectado por vía intravenosa na s1do concentrado y excretado por los riñones. 
Proyección anteroposterior que muestra los cálices, la pelvts renal y el urétÚ, 
perfilados por el medio de contraste que llena su luz. (Porconesía del Dr.John 
Campbell, Department of Medicallmaging, Sunnybrook Medical Centre, 
University ofToronto, Toronto, ON, Ca nada.) 

Los urétere.!> ocupan un plano sagital <1ue cruza los extremos de 
las apófisis transveNIS de las vértebras lumbares. Si se observan 
los uréteres radiogr.íficamente uttlií'-<mdo un medio de contraste 
(figs. 2-81 r 2-821, normalmente se aprecian unos estrechamientos 
relativos en tres lugares: 1: en l,1 unión de los uréteres y la.s pelvis 

Gas en el 
intestino 

-"--------Sacro 

j 

(A) Pielografia anteroposterior 

Catéter 
(en la vejJQa 
urinaria) 

(B) 

2 

3 

A GURA 2·82. Estrechamientos normales de los urétere5 obse~les en 
una pielogralia retrógrada. A. Se na inyectado med .o de contraste en los 
uréteres mediante un endoscopio Aexible (uretroscopio) situado en la vej1ga 
urinaria.l..asflechas indican la protrusión de las papilas en los cálices menores. 
B. Localización habitual de los estrechamientos relatiVOS d~ los ul'éceres: ( 1) en 
la unión ureteropélvica, (2) al cruzar la artena ilíaca exrema y/o la línea tenninal 
de la pelvis, y (3) cuando el urécer atraviesa la pared de la ve¡1ga urinaria. 

r<::nales; 2 ) en la l.Olla donde los uréteres cmzan el borde de la aber
tura snpelior· de la pelvis, y 3) durante su pliSO,¡ través de la pared 
de la vejiga urinaria <fig. 2-82). Estos ·estrechamientos son posibles 
lugares de ohstrueción por eálculos u reterales l renales). 

Son bastante frecuentes las anomalías congénitas de los riñones 
y los uréteres. {\'. el cuadro azul «Anoma\í¡L~ congénitas de los riii.o
nes y los uréteres». p. 299.1 

GLÁNDULAS SUPRARRENALES 

Las glándulas suprarrenales (adrenales), de <:olor amarillento 
en el indi,~dno vivo, se localizan entre la cara superomedial de los 
riñones y el diafragma (fig. 2-b3¡, donde están rodeadas por tejido 
conectivo que contiene abundante gr-asa perirrenal. Las glándulas 
están rodeadas po•· la fascia renal, mediante la cual se unen a los 
pilares del diafragma. Aunque el nombre <<suprarrenal, implica 
que los riñones son sus relaciones más importantes, la principal 
inserción de la glándula se da mn los pilares del diafragma. Están 
sepamdas de los rii1ones por un delgado tabique (que fonn,l pmte 
de la fascia renal v. el cuadro azul «Tnt~plante renal», p. 298). 

La forma y hiS relaciones de las ghínduht~ suprarrenales difieren 
en ambos lados. La glándula derecha, de forma piramidal, es má~ 
apical (situada sobre el polo supelior) respe<:to al rii\ón izquierdo, 
se sitúa anterolateral al diafragma y está en contacto con la VCI 
anterornedialmente (v. fig. 2-79) y con el hígado anterolateral
mente. La gltínlluln i::;quierda, de forma semilwwr, es medial a la 
mitad superior del rii'ión izquierdo y se relaciona con el ba7..o, el 
estómago, el páncreas y el pilar izquierdo del diafragma. 

Cada glándula suprarrenal tiene un hílio por el cual abandonan 
la glándula las venas y los vasos linfáticos, mientras que itiS atte
rias y los nervios entran en ella por numerosos puntos. Los bordes 
mediales de las glándulas suprarrenales se encuentran a 4-5 cm de 
distancia. En esta zona se hallan, de derecha a izquierda,la VCI, el 
pilar derecho del diafragma, el ganglio celíaco, el troneo celíaeo, la 
AMS y el pilar izquierdo del diafragma. 

Las glándulas supmrrenales tienen dos partes: la corte::;n y la 
médula suprarrenales (fig. 2-83, recuadro). Estas partes tienen orí
genes embrionarios diferentes y distintas funciones. 

La corteza suprarrenal procede del mesodermo y secreta 
corticoesteroides y andrógenos. Estas honnon<IS hacen que el 
riñón retenga sodio y agua en respuesta al estrés, aumentando el 
volumen y la presión de la sangre. También afeetan a los músculos, 
y a órganos como el cor:l7..ón y los pulmones. 

La médula suprarrenal es una masa de tejido nervioso inva
dida por capilares y sinusoides, que de1iva de la.~ células de In cresta 
neural y está asociada con el sistema nervioso simpático (v. fig. 2-87). 
Las células cromafines de la médula están relacionadas con I<IS neu
ronas ganglionares simpáticas (postsinápticas). tanto por su origen 
(células de la cresta neura]) como por su función . Estas células 
segregan catecolaminus (principalmente adrenalina' al torrente 
sanguíneo en respuesta a estímulos de l,ts neurorMs presinápticas. 
L1s potentes hormonas medulares, la adrenalin,1 y la noradrena
lina, activan el organismo prepar.índolo para la huí da o la lucha en 
respuesta al estrés traumático. También aumentan la frecuencia 
cardíaca y la tensión artelial, dilatan los bronquios y modifican los 
patrones de flujo sanguíneo, prepamndo al cuerpo para el ejercicio 
físi<.:o. 
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Esófago 
Pilar izquierdo del diafragma 
Vena frénica inferior izquierda 

Arterias suprarrenales superiores Izquierdas 

Corte transversal de 
la glándula suprarrenal 

Cápsula 

-.¿)l~f&:t.H- Corteza 

Polo superior del riñón 
Glándula suprarrenal izquierda 

Arteria suprarrenal media izquierda 

Vena suprarrenal izquierda 
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AGURA 2-83. Vascularización de las glándulas suprarrenales, los riñones y la porción superior de los uréteres. Se ha eliminado el plexo celíaco de nervios y ganglios 
que rodean el tronco celíaco. La vena cava inferior se ha seccionado transversalmente y la parte superior se ha desplazado cranealmente desde su posición normal, para 
mostrar las arterias que pasan por detrás suyo. Se han secc¡onado las venas renales para poder desplazar lateralmente los rii'lones. Las relaciones normales de los riñones 
y las glándulas suprarrenales con los grandes vasos pueden verse en la fig 2-76. El corte transversal de la glándula suprarrenal (recuadro) muestra que se compone de dos 
partes diferenciadas, la corteza y la médula, que son dos glándulas endocrinas distintas que adquirieron una estrecha relación durante el desanrollo embrionario. 

VASOS Y NERVIOS DE LOS RIÑONES, LOS URÉTERES 

Y LAS GLÁNDULAS SUPRARRENALES 

Arterias y venas renales. Las arterias renales se miginan al 
nivel del disco inte1vertebral entre las vé1tebras Ll y L2 (figs. 2-83 
y 2-84). La arteria renal derecha, más larga, pasa poste1ior a la 
VCI. Característicamente, cada arteria se divide cerca del hilio en 
cinco arterias segmentarías que son <llterias terminales; es decir, 
no se anastomosan significativamente con otras mte1üs segmen
tarlas, de forma que el áre,t irrigada por cada arteria segmentarla 
constituye una unidad independiente, resecable quilúrgicamente, 
el segmento renal. Las arterias segmentarlas se distribuyen hacia 
los segmentos del riñón de la forma siguiente {fig. 2-85): 

• El segmento supe1ior (apical) está irrigado por la arteria seg
mentarla superior {apical); los segmentos ,mterosuperior y 
anteroinferior están irrigados por las arterias segmentarlas 
anterosuperior y anteroinferior; el segmento inferior está 
inigado por la arteria segmentarla inferior. Estas arterias se 
originan en la rama anterior de la arteria renal. 

• La arteria segmentarla posterior, que se origina en una 
prolongación de la rama posterior de la arteria renal , irriga el 
segmento posterior del1iñón. 

Es fi·ecuente que haya vmias arteri<L~ renales, que normalmente 
entran en el hilio renal (fig. 2-84). Puede haber a.te1ias renales 
t:xtmhiliares, procedentes de la arte•iu renal de la amta, que pene
tmn por la superficie externa del riiión, normalmente en sus polos 
(bs «mterias polares» -v. el cuadro azul «Vasos renales acceso
rios,. , p. 298). 

Varias cenas renales drenan los riñones y se unen de forma 
variable para formar las venas renales derecha e izquierda. Las 
venas ren.tles derecha e izquierda se sitúan ante1iores a las arterias 
renales derecha e izquierda. La vena renal izquierda, más larga, 
recibe a la vena suprarrenal i;;qrtierda, la vena gmwdal [testicu
lar u orxírica ) i;;quierda, y una comunicación con la vena lumbar 
ascendente, y a continuación cruza el ángulo agudo entre la AMS 
anteliormente y la aorta posteriormente (v. el cuadro azul «Sín
drome de atrapa.niento de la vena renah>, p. 298). Cada vena renal 

drena en la VCI. 
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FIGURA 2-84. Vucularización aruriaJ de los riñones y los uréteres. La 
aorta abdominal se encuentra por delante de los cuerpos vertebrales deL 1 a 
L4, generalmente justo a la izquierda de la lfnea media. Se aprecia una arteria 
renal izquierda accesoria. 

lnigación arterial y drenaje venoso de los uréteres. De las 
arterias renoks nacen de manem homogénea ramas arteriales paro 
lo porción obdominol del uréter, y hay otrciS m mas menos constantes, 
procedentes de la arteria testicular u ovárica, la aorta abdominal y 
las arterias ilíacas comunes ( v. fig. 2-84). Las ramas se aproximan a los 
uréteres medialmente y se dividen en ramas ascendentes y descen
dentes, formando una anastomosis longitudinal en la pared del uré
ter. Sin embargo, las ramas ureterales son pequeñas y relativamente 
delicadas, y su interrupción puede provoc-ar isquemia a pesar del con
ducto anastomótico continuo que forman. En intervenciones sobre 
la región posterior del abdomen, los cirujanos están especialmente 
atentos a la localización de los uréteres y tienen la precaución de no 
retraerlos lateralmente ni de forma innecesaria. Las arterias que irri
gan la porción pélvica de los uréteres se comentan en el capítulo 3. 

Las venas que drenan la porción abdominal de los uréteres 
drenan en las venas renales y gonadales (testiculares u ováricas) 
(v. fig. 2-83). 

Arterias y venas suprarrenales. La función endocrina de las 
glándulas suprarrenales requiere una vascularización abundante. 
Las arterias suprarrenales se ramifican libremente antes de entrar 
en la glándula, de forma que 50 a 60 ramas penetran en la cápsula 
que cubre toda la superficie de las glándulas. Las arterias suprarre
nales proceden de tres fuentes (fig. 2-83): 

• Arterias suprarrenales superiores (6 a 8), de las arterias fré
'licas inferiores. 

• Arterias suprarrenales medias (O o l ), de la aorta abdomi
nal, cerca del origen de la AMS. 

• Arterias suprarrenales inferiores {O o 1}, de las arterias 
renales. 

VIsta anterior del 
riñón derecho 

Arterra segmentall'a apical (1} 

Vista posterior del 
riñón derecho 

(A) Segmentos: 
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~ 
---Polo supelior 

~:;---Arteria 
suprarrenal 

(B) Arteriografía anteroposterlor 

- Arteria 
renal 

Artería 
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FIGURA 2-85. Segmentos y arterias segmentariu de los mones. A. Los 
c1nco segmentos y anerias segmentarías renales. (Los numtros enue partntes1s 
idenciflcan las arterias de B.) B. Arteriograña renal ( 1-5, arterias segmentarías 
renales). Mientras que las venas del ri"ón se anasromosan libremente, las arterias 
segmentarías son arterias terminales. (B por cortesía del Dr. E. L. Lansdown, 
Professor ofMedical lmaging, University ofToronto, Toronto, ON, Canada.) 

El drenaje venoso de la glándula suprarrenal se realiza en la 
gran vena suprarrenal_ La vena suprarrenal derecha, corta, 
drena en la VCI, mientras que la vena suprarrena1 izquierda, 
más larga, a menudo se une a la veua frénica inferior y desemboca 
en la vena renal izquierda. 

Unfáticos de los riñones, los uréteres y las glándulas su
prarrenales. Los vasos linfáticos renales acompañan a las venas 
renales y drenan en los nótlulos linfáticos lumbares derecho e 
izquierdo (de la cova y de la aorta) (fig. 2 86). Los vasos linfáticos de 
la porción superior del uréter pueden unirse a los del .riilón o pasar 
directamente a los nódulos lumbares. Los vasos linfáticos de la por
ción media del uréter drenan generalmente en los nódr.tlos linfáticos 
ilíacos comunes, mientras que los vasos de su porción inferior drenan 
en los nódu1os linfáticos ilíacos comunes, externos o internos. 
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AGURA 2-86. Lin(áticos de los riñones y las gi'ndulas supranenale.s.los 
vaws hnfádcos de los riñones forman tres plexos: uno en el parénquima renal, uno 
bajo la cápsula fibrosa y u110 en la grasa perím:11al. Del hilio renal sale11 cuatro 
o cinco troncos linfáticos, a los cuales se unen vasos procedentes de la cápsula 
({lecllas). los vasos linfáticos s1guen la vena renal hasta los nódulos linfáticos 
lumbares (aórticos y de la cava). La 1 nfa de las glándulas suprarrenales también 
drena en los nódulos lumbares. La f. gura muestras asimismo el drenaje linfático 
de los uréteres. los nódulos linfáticos lumbares drenan, a través de los troncos 
hnfáocos lumbares, en la cisterna del quJio. 

Los vasos linfáticos suprarrenales se originan de un plexo pro
fundo a la cápsula de la glándula y de otro plexo que está en su 
médula. La linfa pasa hacia los nódulos linfáticos lumbares. De las 
glándulas suprarrenales salen numerosos vasos linfáticos. 

Nervios de los riñones, los uréteres y las glándulas 
suprarrenales. Los nervios de los riñones proceden del plexo 
nervioso renal y están formados por fibras simpáticas y parasim
páticas (fig. 2-87B). El plexo nervioso renal recibe fibras de 
los nervios esplácnicos abdominopélvicos, en especial del imo. 
Los nervios de la porción abdominal de los uréteres proceden de 
los plexos renal, aórtico abdominal e hipog<ístrico superior (figu
ra 2-87 A t. Las flbras aferentes viscerales conducen sensaciones 
dolorosas (corno. p. ej., la que se produce por una obstrucción 
y la distensión consiguiente) que siguen las fibras simpáticas en 
sentido retrógrado hacia los ganglios sensitivos de los nervios 
espinales y segmentos medulares Tll-L2. El dolor ureteral suele 
referirse al cuadrante inferior homolateral de la pared anterior 
del abdomen, y especialmente a la ingle (v, el cuadro azul «Cál
culos renales y ureterales••, p. 300). 

La rica inervación de las glándulas suprarrenales procede 
del plexo celíaco y de los nervios esplácnicos abdominopélvicos 
(mayor, menor e imo). Los nervios están constituidos principal
mente por fibras simpáticas presinápticas mielínicas procedentes 
del asta lateral de los segmentos TlO-Ll de la médula espinal y 
atraviesan los ganglios paravertebrales y prevertebrales, sin hacer 
sinapsis, para distribuirse por las células cromafines de la médula 
suprarrenal (fig. 2-878). 
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FIGURA 2-87. Nervios de los riñones y las glándulas suprarrenales. 
A. Los nervios de los riñones y las glándulas suprarrenales proceden del plexo 
celiaco, los nervios esplácnicos abdominopélvicos (menor e imo) y el ganglio 

aorticorrenal. La principal i n~rvación eferente del riñón es vasomotóta, con 
nervios autónomos que inervan las arteriolas aferentes y eferentes. 
B. Exclusivamenr~ ~n el caso de la mMula suprarrenal, las fibras simpiitic.LS 
pnesinápticas atraviesan los ganglios paravertebrales Y prevertebrales sin 
establecer sinapsis, fina lizando directa mente en las ctlulas secr~toras de la 

médula suprarrenal. 
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RIÑONES, URÉTERES 
Y GLÁNDULAS SUPRARRENA~ES 

Palpación de los riñones 
A menudo, los riñones no son palpables. En los adultos delgados, 
el polo inferior del riñón derecho puede palparse mediante explo
ración bimanual como una masa firme, lisa, algo redondeada, que 
desciende durante la inspiración. El riñón derecho puede palparse 
porque se encuentra 1-2 cm inferior al izquierdo. Para palpar los 
riñones hay que presionar en el Oanco (lado del tronco entre las 
costillas u.• y 12.• y la cresta ilíaca} anterionnente con una mano 
a la vez que se efectúa una palpación profunda en el arco costal 
con la otra. El riñón izquierdo no suele ser palpable a no ser que 
esté aumentado de tamaño o haya sido desplazado inferiormente 
por una masa retroperitoneal. 

Absceso perinéfrico 
Las inserciones de la fascia renal determinan la vía de 
extensión de un absceso perinéfrico (pus alrededor 
del riñón). Por ejemplo, en el hilio renal, la fascia se lija 

fim1emente a los vasos renales y .al uréter, y por lo general impide 
la diseminación del pus hacia el lado contralateral. Sin embargo, 
el pus de un absceso (o la sangre de un riñón lesionado) puede 
abrirse camino hacia la pelvis entre las hojas anterior y posterior de 
la fascia pélvic-a, que están unidas laxamente. 

Nefroptosis 
~" Como las hojas de la fascia renal no ofrecen resistencia, 

1 ya que no se fusionan inferiormente de forma sólida, los 
riñones anormalmente móviles pueden descender más 

de los 3 cm normales cuando el cuerpo está en posición erecta. 
Cuando los riñones descienden, las glándulas suprarrenales se 
mantienen en su sitio, ya que están situadas en un compartimiento 
fascial separado y están finnemente insertadas eu el diafragma. La 
nefroptosis (riñón caído) se distingue del riñón ectópico (riñón 
mal colocado congénitamente) por asociarse un uréter de longitud 
nonnal que presenta espirales amplias o se arruga debido a que ha 
disminuido la distancia hasta la vejiga urinaria. Las arrugas no pare
cen revestir significación clínica. La tracción de los vasos renales 
podría provocar síntomas de dolor intermitente en la región renal, 
que se alivia tumbándose. La falta de soporte inferior de los riño
nes en la región lumbar es uno de los motivos de que los riñones 
trasplantados se c:oloquen en la fosa ilíaca de la pelvis mayor. Otras 
razones son la disponibilidad de vasos sanguíneos importantes y un 
acceso adecuado a la vejiga urinaria, que está cerca. 

Trasplante renal 
El trasplante renal es actualmente una intervención 
consolidada para el tratamiento de casos seleccionados 
de insuficiencia renal crónica. El riñón puede extraerse 

del donante sin lesionar la glándula suprarrenal debido al débil 
tabique de fascia renal que separa a los riñones de esta glándula. El 
lugar donde se re-aliza el trasplante renal es la fosa ilfaea de la pelvis 
mayor. En este lugar el riñón tiene un soporte finne, con lo cual los 
vasos anastomosados quirúrgicamente no se someten a tracciones. 
La arteria y la vena renales se unen a la arteria y la vena ilíacas 
externas, respectivamente; el uréter se sutura a la vejiga urinaria. 

Quistes renales 
~r> Los quistes renales, tínicos o múltiples, son hallazgos 

. frecuentes durante los estudios ecognificos y en la disec-
ción de cadáveres. La enfermedad poliquística renal del 

adulto es una causa importante de insuficiencia renal; se hereda 
como un rasgo autosómico dominante. Los riñones presentan un 
importante aumento de tamru1o y distorsiones de su forma, a causa 
de los quistes, que pueden alcanzar los 5 cm. 

Dolor en la región p•ararrenal 
La estrecha relación entre los riñones y los músculos 
psoas mayores explica por qué la extensión de las articu
laciones de la cadera puede aumentar el dolor provocado 

por inll.amaciones en las áreas pararrenales. Estos músculos ll.exi<r 
nan los muslos en las articulaciones de la cadera. 

Vasos renales accesorios 
Durante su «ascenso .. hacia su ubicación definitiva, los 

, - riñones embrionarios reciben irrigación y drenaje venoso 
de vasos sncesivamente más superiores. En general, los 

vasos inferiores degeneran a medida que los superiores se encargan 
de la irrigación y del drenaje venoso. Si alguno de estos vasos no 
degenera, se forman arterias ( v. fig. 2-84} y venas re11a/es accesorias. 
Algunas arterias accesorias («arterias polares»} entmnlsalen de los 
riñones por los polos. Las variaciones en el número y la posición de 
estos vasos ocurren aproximadamente en el30% de la población. 

Síndrome de atrapamiento 
de la vena renal 

Cuando la vena renal izquierda, más larga, cruza la línea 
media para alcanzar la VCI, atraviesa un ángulo agudo entre 
la AMS anteriormente y la aorta abdominal posteriom1ente 

(fig. C2-3ll. La tracción hacia abajo de la AMS puede comprimir la 
vena renal izquierda (y posiblemente la tercera porción del duodeno), 
provocando el síndrome de atrapamiento de la vena renal 
izquierda \compresión mesoaórtica de la vena renal izquierda), cono
cido también como «síndrome del casc-anueceS>> debido al aspecto de 
la vena en el ángulo arterial agudo en una vista sagital. El síndrome 
puede incluir hematuria o proteinuria (s.mgre o proteínas en la orina), 
dolor abdominal (en el fl.anco izquierdo}, náuseas y vómitos (que indi
can la compresión del duodeno), y dolor testicular izquierdo en los 
varones 1 debido a que la vena testicular izquierda drena en la vena 
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superior 

Vista lateral (desde la izquierda) 

FIGURA C2-31. 

(A) Pelvis renal bífida 

Riñón 
derecho 

(C) Uréter retrocavo 

(B) Uréter brfldo y uréter 
doble unilateral 

(O) Riñón en herradura 
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izquierda renal, proximal a la compresión). Aunque no es frecuente, 
puede pnxlucir5e un varicocele en el lado izquierdo. 

Anomalías congénitas de los riñones 
y los uréteres 

/ 11!"1. La presencia de pelvis renal y uréten!s bífidos es bastante 
\'\11'~ frecuente (fig. C2-32A y B}. Estas anomalías se deben a la 
_, división del divertículo metanéfrico (yema ureteral), el prí

mordío de la pelvis renal y el uréter. El grado de duplicación ureteral 
depende de lo completa que sea la división embrionaria del diver
tículo metanéfrico. La pelvis renal bífida y/o el uréter bífido pueden 
ser unilaterales o bilaterales; sin embargo, no es frecuente que haya 
desembocaduras separadas en la vejiga urinaria. La división incom
pleta del divertículo metanéfríco se tmduce en un uréter bífido; la 
división completa tiene como resultado un riñón supernumerario. 

urinaria 

mesentérica 
infenor 

FIGURA C2·32. 
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El uréter retrocavo (fig. C2-32C) es una anomalía infrecuente en 
la cual el uréter, tras salir del riñón, pasa por detrás de la VCI. 

En la pelvis embrionaria, los riñones están muy juntos. En 
aproximadamente 1 de cada 600 fetos, los polos inferiores {excep
cionalmente los superiores ) se fusionan, formando un riñón en 
herradura ( fig. C2-32D). Este riñón, con forma de U, suele situarse 
a nivel de las vértebras L3-5, debido a que la rafz de la arteria 
mesentérica inferior impidió la reubicación normal de los riñones. 
El riñón en herradura no suele provocar síntomas; sin embargo, 
puede haber anomalías asociadas en el riñón y la pelvis renal que 
obstruyan el uréter. 

En ocasiones, el riñón embrionario, en un lado o en ambos, no 
consigue entrar en el abdomen y se sitúa anterior al sacro. Aunque 
es infrecuente, si se tiene en cuenta la posibilidad de un riñón 
pélfjico ectópico (fig. C2-32E) se podrá evitar confundirlo con un 
tumor pélvico y extirparlo. En las mujeres, un riñón pélvico tam
bién puede resultar lesionado o provOC'M una obstrucción durante 
el parto. Los riñones pélvicos suelen recibir su vascularización 
desde la bifurcación aórtica o desde una arteria ilíaca común. 

Cálculos renales y ureterales 
~~ Los cálculos (del latín, guijarro) están fonnados por sales 
~ ~ ) de ácidos orgánicos o inorgánicos, o por otros materiales. 

....., Pueden fonnarse y situarse en los cálices renales, en los uré
teres o en la vejiga urinaria (fig. C2-33). El cálculo renal puede pasar 
desde el riñón hacía la pelvis renal y desde allí al uréter. Si el cálculo es 
afilado o más grande que la luz nonnal del uréter (aproximadamente 
3 mm), provoca una distensión excesiva de este conducto muscular; 
el cálculo ureteral t-ausa un dolor intenso e intennitente. el cólícó 
ureteral, a medida que las ondas de contracción lo fuerzan a avanzar 
por el uréter. El cálculo puede causar una obstrucción l'Ompleta o 
intennitente del Rujo urinario. En función del nivel de la obstrucción, 
que va cambiando, el dolor puede referirse a las regiones lumbar o 
inguinal, o a los genitales externos y/o al testkulo. 

El dolor se refiere hacia áreas cutáneas inervadas por los seg
mentos medulares y ganglios sensitivos de nervios espinales que 

Puntos fundamentales 

Cálculos en los 
cálices menores 

Cálculo en el 
cáliz mayor 

:~~iir~~~~;:-::;;:;;:-~~ Cálculo coraliforme 

FIGURA CZ-33. 

en los cálices 
menor y mayor 

Cálculo suelto en 
la pelvis renal 

también inervan el uréter, principalmente Tll-L2. El dolor pasa 
inferoanteriormente «desde la fosa lumbar a la ingle» a medida que 
el cálculo avanza por el uréter. El dolor puede extenderse a la zona 
proximal de la cara anterior del muslo por una proyección a través 
del nervio genitofemoral (Ll, L2), y al escroto en los hombres y los 
labios mayores en las mujeres. El dolor, muy intenso, puede acom
pañarse de fuertes molestias digestivas (náuseas, vómitos, calam· 
bres y diarrea} y de una respuesta simpática generalizada que en 
cierto grado puede enmascarar los síntomas m<\s específicos. 

Los cálculos ureterales pueden observarse y eliminarse con un 
nefroscopio, un instrumento que se introduce por una pequeña 
incisión. Otra técnica, la litotricia, dirige a través del cuerpo una 
onda de choque que rompe los cálculos en fragmentos que luego 
se expulsan con la orina. 

VÍSCERAS RETROPERITONEALES Y SU VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN 

Riñones. los órganos urinarios abdominales y las glándulas 
suprarrenales son estructuras primariamente peritoneales, 
envueltas de grasa. perinéfrica que está separada de la grasa 
paranétiica extraperitoneal por una condensación membranosa, 
la fascia renal. + Los riñones son unas estructuras en forma de 
judla situadas entre los niveles vertebrales T12 y L3, profundos 
(anteriores) a la 12. • costilla. • Por su estrecha relación con el 
diafragma, los riñones se desplazan con sus movimientos. • Las 
glándulas suprarrenales se localizan superomedialmente a los 
riñones, pero no están fijadas a ellos. + los riñones son huecos. El 
seno renal central está ocupado por los cálices renales y la pelvis 
renal, arterias segmentarías y venas renales que están rodeadas 

por grasa perinéhica. + Las papilas de la~ pirámides renl!les, 
desde donde se excreta la orina, se invaginan en los cálices renales, 
que las rodean. + Los cálices menores convergen para formar los 
cálices mayores, que a su vez convergen pa.ra formar la pelvis renal. 
+ Las estructuras vasculares y la pelvis renal salen del riñón por el 
seno renal en el hilio, que está dirigido medial mente. 

Uréteres. Las porciones abdominales de los uréteres 
descienden por la cara anterior de los músculos psoas desde el 
vértice de la pelvis renal hasta la lfnea terminal. + Normalmente 
hay tres zonas donde los uréteres se estrechan, en las cuales 
pueden alojarse cálculos renales: la unión ureteropélvica, la 
línea terminal y la pared de la vejiga urinaria. • Las porciones 
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abdominales de los uréteres reciben numerosas ramas ureterales, 
relativamente delicadas, de las arterias renal, testicular u ovárica, 
de la illaca común y de la ao·rta abdominal, que ~encuentra cerca 
de los uréteres medialmente. • El uréter se sitúa aproximadamente 
en una linea vertical, 5 cm lateral a las apófisis espinosas lumbares, 
en fa intersección con la espina illaéa posterior superior. 

Glándulas 1Uprunnales.Las glándulas suprarrenales se 
localizan superomedialmente a los riñones, pero están unidas 
principalmente a Jos pilares del diafragma por la fascia renal 
circundante. • Cada glándula suprarrenal es en realidad dos 
glándulas endocrinas con funciones y orlgenes distinto!.: la corteza 
suprarrenal y la médula suprarrenal (la primera rodeando a la. 
segunda). t La corteza suprarrenal deriva del mesodermo y secreta 
corticoesteroides y andrógenos; la médula suprarrenal deriva de las 
células de la cresta neural y secreta catecolaminas (principalmente 
adrenalina). t La glándula suprarrenal derecha tiene una forma 
más piramidal y su posición es más apical respecto al riñón derecho, 
mientras que la glándula izquierda tiene una forma más semilunar y 
se sitúa más medial a la mitad superior del riñón. 

Vasos y nervios. Las arterias renales nacen de la aorta 
abdominal a nivel del disco intervertebral L 1-2. Se sitúan posteriores 
a las venas renales; la arteria renal derecha es más larga que la 
izquierda, y la vena renal izquierda más larga que la derecha. t Las 
dos venas renales reciben venas renales y ureterales superiores, y 
drenan en la VCI, pero la larga vena renal izquierda también recibe 
la vena suprarrenal izquierda la vena gonadal izquierda, y una 

Resumen de la inervación 
de las vísceras abdominales 

La inervación autónoma del abdomen está constituida por varios 
nervios esplácnicos diferentes y un nervio craneal (el vago, 
NC Xl, que aportan fibras simpáticas y parasimpáticas presináp 
ticas, respectivamente, al plexo aórtico abdominal y a sus ganglios 
simpáticos asociados (figs. 2-88 y 2-89; tabla 2-12). Las extensio
nes periarteriales de estos plexos aportan fibras simpáticas post 
sim\pticas y la continuación de las fibras parasimpáticas para las 
vísceras abdominales, donde se localizan los ganglios parasimplí
ticos intrínsecos. 

INERVACIÓN SIMPÁTICA 

La porción simpática del sistema nervioso autóuomo del abdomen 
está constituida por: 

• Los nervios esplácnicos abdominopélvicos, procedentes de la 
porción torácica y la porción lumbar de los troncos simpáticos. 

• Ganglios simpáticos prevertebrales. 
• El plexo aórtico abdominal y sus extensiones, los plexos periar

teriales. 

Los plexos son mixtos, oomparticlos con el sistema ne1vioso 
parasimpático y fibras aferentes viscerales. 

Los nervios esplácnicos abdominopélvicos conducen fibras 
simpáticas presinápticas hacia la cavidad abdominopélvica. Estas 
Abras se oliginan en los cuerpos celulares del núcleo intermediola
teral, o asta lateral, de la sustand,\ gris de los segmentos medulares 
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comunicación con la vena lumbar ascendente izquierda. • Cerca del 
hilio, las arterias renales se dividen en ramas anteriores y posteriores; 
en las ramas anteriores se originan cuatro arterias segmentarías 
renales. t Las arterias renales ~gmentarias son arterias tenninales; 
cada una irriga un segmento renal, resecable quirúrgicamente. 

Las arterias suprarrenales se originan de eres fuentes: arterias 
suprarrenales superiores desde las arterias frénicas inferiores, 
arterias suprarrenales medias desde la aorta abdominal, 
y art.erias suprarrenales inferiores desde las arterias renales. 
• Las glándulas suprarrenales drenan a través de una gran vena 
suprarrenal, la derecha desemboca en la VCI y la izquierda en la vena 
renal izquierda. 

Los linfáticos de las glándulas suprarrenales, los riñones y las 
porciones superiores de los uréteres siguen el drenaje venoso hasta 
los nódulos linfáticos lumbares derechos o izquierdos (de la cava o 
aórticos). 

Fibras aferentes viscerales (que acompañan a las fibras 
simpáticas) conducen las sensaciones dolorosas procedentes de 
los uréteres a los segmentos T11-L2 de la médula espinal, y las 
sensaciones s.e refieren a k>s dennatomas correspondientes situados 
sobre la fosa lumbar y la ingle. Las glándulas suprarrenales poseen 
una rica inervación a través de f1bra.s simpáticas presinápticas que se 
originan en el núcleo intermediolateral de los segmentos T1 0-Ll de 
la médula espinal. Estas fibras cruzan los ganglios paravertebrales 
(troncos simpáticos) y prevertebrales (celiacos) sin hacer sinapsis. 
Finalizan directamente en las células cromafines de la médula 
suprarrenal. 

T5-L2 o 3. Las fibras pasan sucesivamente a través de las raíces 
anteriores, los ramos anteriores y los ramos comunicantes bl,mco~ 
de los nervios espinales ton\cit'Os y lumbares superiores para alcan-
7..ar los troncos simpáticos. Pasan a través de los ganglios paraver
tebrales de los troncos simpátk'Os sin hacer sinapsis, para entrar en 
los nervios esplácnicos abdominopélvicos, que las conducen hacia 

los ganglios prevertebmles de la cavidad abdominal. Los nervios 
espMcnicos abdominopélvicos incluyen: 

• Los nervios esplácnicos torácicos inferiores (mayor, menor e 
imo): desde la porción torácica de los tronms simpáticos. 

• Los neroios e.splcícnicos lumbares: desde la porción lumbar de 
los troncos simpáticos. 

Los nervios esplácnicos torácicos inferiores son la princi
pal fuente de fibras simpáticas presinápticas que inervan las vís
ceras abdominales. El nervio esplácnico mayor (oliginado en 
el tronco simpático desde los niveles vertebrales TS-9 o TlO}, el 
nervio esplácnico menor (desde los niveles Tl0-11) y el nervio 
esplácnico imo (desde el nivel Tl2) son los nervios esplácnicos 
torácicos especfA(..'OS que se originan de la porción torácica de los 
troncos simpáticos y atraviesan el correspondiente pilar del dia 
fragma para transportar fibras simpátic.lS presinápticas a los gan
glios simpáticos celíacos, mesentéricos superiores y aortioorrenales 

(prevertebrales), respectivamente . 
Los nervios esplácnicos lumbares proceden de la porción 

abdominal de los troncos simpátims. Medialmente, los troncos 
simpáticos lumbares dan lugar a tres o cuatro nervios esplácnicos 
lumbares, que pasan hacia los plexos intermesentérlco, mesen
térico inferior e hipogástrico superior, transportando fibras 
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FIGURA 2-88. NM/ios autónomos de la pared posterior del abdomen. A. Origen y d stnbuctón de as fibras simpáticas y parasimpáticas presinápticas 
y postsinápticas, y gangf1os 1mplicados en la inervación de las vísceras abdom nales B. F1bras que nervan los plexos intrínsecos de las yfsceras abdominales. 
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·:.:r,·~~íri~~=:;;::::::.7.c.-- Fibras del tronco vagal posterior 

f¡l'j,_.,.'-'...._;;-:--- Fibras simpáticas para el estómago 

~~':J.~:::==~¡=~-i Ganglio/plexo celfacos 
fi Tronco celíaco 

~~~===~~r--Ganglio y artería mesentéricos superiores 

Plexo renal y ganglio aorticorrenal 

Plexo inlermesentéríco 

FIGURA 2-89. Nervios esplácnicot, plexos nerviosos y ganglios simpáticos del abdomen. 

TABLA 2-12. INERVACIÓN AUTÓNOMA DE LAS VÍSCERAS ABDOMINALES (NERVIOS ESPIÁCNICOS) 

Tipo de fibra 
Nervios esplácnicos autónoma• Sistema Origen Destino 

A. Cardiopulmonares Postsínáptica Tronco simpático cervical y Cavidad torácica (vísceras superiores al 
(cerv ca!es y torácico superior diafragma) 
torácicos superiores) 

B. Abdomlnopélvicos Presináptíca Tronco simpático torácico Cavidad abdominopélvica (ganglios 

1. Torácicos inferiores: 
inferior y abdominopélvico prevertebrales que lnervan las vísceras y 

glándulas suprarrenales situadas por debajo 
a. Mayor 1. Tronco simpático torácico: del diafragma) 
b. Menor a. Nivel T5·9 (10) 
c.lmo Símpátco b. Nivel T10·11 1. Ganglios prevertebrales abdominales 

c. Nivel T12 a. Ganglios celiacos 
2. Lumbares 

2. Tronco simpático abdominal 
b. Ganglios aorticorrenales 
c. y 2. Otros ganglios prevertebrales 

3. Sacros 3. Tronco simpático pé'vico abdom nales (ganglios mesentéricos 

sacro) superiores e infenores, y plexos 
hlpogástricos/intermesentéricos) 

3. Ganglios prevertebrales pélvicos 

C. Pélvicos Presináptica Parasimpático Ramos anteriores de los Ganglios lntrlnsecos del colon descendente y el 
nervios espinales 82·4 colon sigmoide, el recto y las vísceras pélvicas 

• Los nervios esplácnicos también conducen fibras aferentes 11iscerales que no forman parte del sistema nervioso autónomo, 
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simpáticas presinápticas a los ganglios prevertebrales asociados a 
dichos plexos. 

Los cuerpos celulares de las neuronas simpáticas postsináp
ticas constituyen los ganglios prevertebrales principales que se 
congregan alrededor de las rafees de las ramas principales de la 
aorta abdominal: los ganglios celíacos, aorlicorrenales, mesentérico 
.~11perior y mesentérico i riferior; y ganglios prevertebrales menores 
innominados que se encuentran en los plexos intermesentéJi<:o e 
hipogástrico superior. A excepción de la inervación de la médula 
suprarrenal (comentada en la p. 294\, las sinapsis entre las neuro
nas simpáticas presinápticas y postsinápticas tienen lugar en los 
ganglios prevertebrales (fig. 2-88B ). Las fibras nerviosas simpáticas 
postsinápticas pasan de los ganglios preve1tebrales a las vísceras 
abdominales a tmvés de los plexos periarteriales que acompañan a 
las ramas de la aorta abdominal. La inervación simpática del abdo
men, como la de otras zonas, se encarga sobre todo de la vasocons
hicción. En lo que respecta .ti tubo digestivo, inhibe (lentifica o 
detiene ) la peristalsis. 

INERVACIÓN SENSITIVA VISCERAL 

Las fibms aferentes viscerales que conducen sensaciones doloro
sas acompañan a las fibras simpáticas (motoras viscerales). Los 
impulsos dolorosos circulan retrógraJamente a los de las fibras 
motoras a lo largo de los nervios espl¡knicos hacía el tronco sim
pático. Las fibras pasan luego a través de los ramos comunican 
tes blancos hada los ramos anteriores de los nervios espinales, y 
luego entran en la raíz posterior hacia los ganglios sensitivos de 
los nervios espinales y la médula espinal. A medida que se avanza 
caudal mente por el tubo digestivo, las vísceras son inervadas por 
ganglios sensitivos de los nervios espinales y segmentos medula
res progresivamente más bajos. El estómago (intestino anterior) 
recibe inervación de los niveles T6-9: desde el intestino delgado 
hasta el colon transverso (intestino medio), de los niveles TS-12; 
y el colon descendente (intestino posterior}, de los niveles Tl2-2 
(fig. 2-90). A partir del punto medio del <.-olon sigmoide, las fibras 
que recogen sensaciones dolorosas viscerales se dirigen, junto 
con fibras parasimpáticas, hacia los ganglios sensitivos y niveles 
medulares espinales S2-4. Son los mismos segmentos medulares 
implicados en la inervación simpática de esas porciones del tubo 
digestivo. 

Las fibras aferentes visee m les paro las sensaciones reflejas (que 
suelen ser inconscientes~ acompañan a las fibras porasimpáticas 
(viscerales motoras). 

INERVACIÓN PARASIMPÁTICA 

La porción parasimpática del sistema nervioso autónomo de las 
vísceras abdominales (v. figs. 2-88 y 2-89) está formada por: 

• Los troncos vagales anterior y posterior. 
• Los neroios esplácnicos pélvicos. 
• Los 71lexos nerviosos autónomos abdominales (paraaórticos) y 

sus extensiones, los plexos periarteriales. 
• Los ganglios pamsimpáticos i11trinsecos (entéri(."Os) 

Los plexos nerviosos son mixtos, es decir, compartidos con el 
sistema nervioso simpático y fibms aferentes viscerales. 

Vista anterior 

FIGURA 2-90. Inervación segmentaria de las vlsceras abdominales. 
Segmentos m~dularcs (aproximadamente) y ganglios sensitivos de los nervios 
espinales implicados en la 1nervadón simpática y visceral aferente (dolor) de as 
vísceras abdominales. 

Los troncos wgales anterior y ¡wsterior son la continuación de 
los nervios vagos izquierdo y derecho. que salen del plexo esofágico 
y atraviesan el hiato esof¡ígico por las caras anterior y posterior Jel 
esófago y el estómago (v. figs. 2-35 y 2-88A). Los nervios vagos 
conducen fibr-as parasimpátic,\S presinápticas y aferentes vis<.-erales 
(principalmente para las sensaciones inconscientes asociadas a los 
reflejos) hacia los plexos aórticos abdominales y los plexos periarte
riales, que se extienden a lo largo de las ramas de la aorta. 

Los nervios esplácnicos pélvicos se diferencian de otros ner
vios esplácnicos {tahla 2-12) en que: 

• No se relacionan en absoluto con los troncos simpáticos. 
• Proceden directamente de los ramos anteriores de los nervios 

espinales 52-4. 
• Conducen fibras parasimpáticas presináptk'as hacia el plexo 

hipogástrico inferior (pélvico). 

Las fibnlS presinápticas termin,m en los cuerpos celulares aisla
dos y dispersos de las neuronas postsinápticas que se sitúan sobre 
hlS vísceras abdominales o en su interior, y constituyen ganglios 
intrinsecos (v. fig. 2-888). 

Las fibras parasimpáticas presinápticas y las fibras aferentes 
viscerales reflejas transportadas por los nervios vagos se extienden 
llacia los ganglios intrínsecos de la porción inferior del esófago. 
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el estómago, el intestino delgado \incluido el duodeno), el colon 
ascendente y la mayor parte del colon transverso l v. fig. 2-88A). Las 
que son transportadas por los nervios esplácnicos pélvicos ine1van 
el colon descendente y el colon sigmoide, el recto y los órganos pél
vicos. Asf, por lo que se refiere al tubo digestivo, los nervios vagos 
proporcionan la ineJVacíón parasimpática para el músculo liso y las 
glándulas del intestino hasta la flexura cólica izquierda; los ne1vios 
esplácnicos pélvicos ineJVan el resto. 

PLEXOS AUTÓNOMOS 

Los plexos autónomos abdominales son redes neurales for
madas por fibras simpáticas y parasimpáticas que rodean la aorta 
abdominal y sus ramas principales (v. figs. 2-88 y 2-89). Los plexos 
celíaco, mesentérico superior y mesentérico inferior están inter
conectados. Los ganglios simpáticos prevertebrales están dis
tribuidos entre los plexos ce líaco y mesentéricos. Los ganglios 
parasimpáticos intrínsecos, como el plexo mientérico (plexo 
de Auerbach ) de la capa muscular del estómago y el intestino, están 
en las paredes de las víscera~ ~v. figs. 2-48A y 2-88B). 

El plexo celíaco. que rod¡;:a la raíz del tronco (arterial ) celíaco, 
eontiene los ganglios celiacos derecho e izquierdo (irregulares; 
de unos 2 cm de largo), que se unen, superior ~ inferiormente, 
al troneo celíaco (v. figs. 2-88A y 2-891. La raíz parasimpática del 
plexo celíaco es un ramo del tronco vagal posterior. que contiene 
fibras de los nervios vagos derecho e izquierdo. Las raíces simpáti
cas del plexo celíaco son los nervios esplácnicos mayor y menor. 

El plexo mesentérico superior y el ganglio o los ganglios mesen
téri<:os superiores rodean el origen de l,l AMS. El plexo tiene una 
raíz medía y dos raíces laterales. La raíz media proc-ede del plexo 

Puntos fundamentales 

INERVACIÓN DE LAS VÍSCERAS ABDOMINALES 

Inervación simpática. Las fibras nerviosas simpáticas presinápticas 
que intervienen en la inervación de las vísceras abdominales se 
originan en los cuerpos celulares de los dos tercios inferiores del 
núcleo intermediolateral (niveles TS-6 a L2-3 de la médula espinal) 
y viajan a través de nervios espinales, ramos anteriores y ramos 

comunicantes blancos a los troncos simpáticos. + Las fibras 
atraviesan los ganglios paravertebrales de los rroncos sin establecer 
sinapsis, continuando como componentes de los nervios esplácnicos 
abdominopélvicos. Estos nervios las conducen hasta el plexo aórtico 
abdominal, donde se unen con fibras parasimpáticas presinápticas 

procedentes del nervio vago. • Las fibras simpáticas pasan a los 
ganglios prevertebrales, que en su mayoría se encuentran agrupados 
alrededor de las ramas principales de la aorta abdominal. Tras 
hacer sinapsis en los ganglios, las fibras simpáticas postsinápticas se 
unen a las fibras parasimpáticas presinápticas, y viajan a través de 
los plexos periarteriales situados alrededor de las ramas de la aorta 

abdominal hasta alcanzar las vísceras. • Una continuación del plexo 
aórtico abdominal inferior a la bifurcación de la aorta (los plexos 
hipogástricos superior e inferior) conduce la inervación simpática 
para la mayoría de las visceras pélvicas. Las f1bras simpáticas inervan 
principalmente los vasos sangufneos de las vfsceras abdominales e 
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celíaco y las raíees laterales se originan en los nervios esphknicos 
menor e imo, a veces con una contribución del primer ganglio lum
bar del tronco simp.ítico. 

El plexo mesentérico inferior rodea a la arteria mesentérica 
inferior y emite divisiones para sus ramas. Recibe una raíz medial 
del plexo intennesentérico y raíces laterales de los ganglios lum
bares de los troncos simpáticos. También puede encontrarse un 

ganglio mesentérico inferior justo inferior a la raíz de la arteria 
mesentérica inferior. 

El plexo intermesentérico forma parte del plexo nervioso 
aórtico situado entre las arterias mesentéricas superior e inferior. 
Da 01igen a [os plexos renal , testicular u ovárt<:o, y ureteral. 

El plexo hipogástrico superior se continúa con el plexo 
intermesentérico y el ple:m mesentérico inferior, y se sitúa ante
rior a la porción inferior de la aorta abdominal en su bifurcación 
(tabla 2-12). Los nervios hipogástricos derecho e izquierdo 
unen el plexo hipog<~strico superior con el plexo hipogástrico 
inferior. El plexo hipogástrico superior da fibras para los plexos 
ureteral y testicular, y un plexo J. cada artelia ilíaea común. 

El plexo hipogástrico inferior de cada lado está formado por 
nervios hipogástricos del plexo hipog;ístrico superior. Los plexos 
derecho e izquierdo están situados J. los lados del recto, el cuello 
uterino y la vejiga urinaria. Los plexos reciben pequei1as ramns 
de los ganglios simpáticos sacros superiores y de las fibras para· 
simpáticas sacms eferentes de los uervios espinales S2 4 (nervios 
espltícnicos pélvicos {parasimpdticos}). Las extensiones del plexo 
hipog{IStrico inferior envían fibniS autónomas a lo largo de los vasos 
sanguíneos, que forman plexos vist-erales en las paredes de las vís
ceras pélvicas (p. ej., plexos rectal y vesical1. 

inhiben la estimulación parasimpática. t Las fibras parasimpáticas 
hacen sinapsis sobre o en el espesor de las paredes de las. vísceras con 
neuronas parasimpáticas postsinápticas intrfnsecas, que finalizan en 
el músculo liso o las glándulas de las vísceras. 

Inervación paraslmpátic:a. El nervio vago aporta fibras 
parasimpáticas para el tubo digestivo desde el esófago hasta 
el colon transverso. t Los neiVios esplácnicos pélvicos inervan 
el colon descendente y sigmoide, y el recto. La estimulación 
parasimpática promueve el peristaltismo y la secreción (aunque 
gran parte de esta última se suele regular hormonalmente). 

Inervación sensitiva. Las fibras viscerales aferentes siguen las 
fibras autónomas rerrógradamente hacia los ganglios sensitivos. 

t Las fibras aferentes que conducen las sensaciones dolorosas de 
las vfsceras abdominales proximales a la mitad del colon sigmoide 
discurren con las fibras simpáticas hasta los ganglios sensitivos 
de los neiVios espinales coracolumbares; todas las demás fibras 
aferentes viscerales discurren con las fibras parasimpáricas. 
Asf, las fibras aferentes vis.:erales que transportan información 
refleja desde el intestino proxima4 a la mitad del colon sigmoide 
pasan a los ganglios sensitivos va.gales; las fibras que transportan 
información dolorosa y refleja. del intestino distal a la mitad del 
colon sigmoide pasan a los ganglios sensitivos espinales 52-4. 
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DIAFRAGMA 

El diafragma es una estructura musculotendinosa, en forma de 
doble ctípula. que separa la cavidad torácica de la abdominal. 
Forma el suelo convexo de la cavidad ton\cica y el techo cóncavo 
de la cavidad abdominal 1Hg. 2-9IA y B). El diafragma es el princi
pal m(tsculo inspiratotio (en realidad, de toda la respiración, ya que 
la espiración es b.ísicmnente pasiv,t¡. Desciende durante la inspi
ración; sin embargo, sólo se mueve su porción centraL porque su 
perifelia, como origen fijo del músculo, se une al margen inferior 
de la caja toráci<::<\ y las vértebras lumbares superiores. 

El pericardio, que contiene el corazón, descansa en la pa1te 
central del diafragma y lo deprime ligeramente 1 fig. 2-92A). El 
diafragma se curva supe1iormente y forma las críprdas derecha 
e izquierda; normalmente, la cúpula derecha es más alta que la 
izquierda, debido a la presencia del hígado. Dumnte la espiración, 
la cúpula derecha se eleva hasta las.· costilla y la cúpula izquierda 
asciende hasta el 5.0 espacio intereostal. El nivel de las cúpulas 
diafragmáticas varía según: 

• La fase de la respiración (inspiración o espiración). 
• La postura lp. ej .• decúbito supino o bipedestación}. 
• El tamaño y el grado de distensión de la.s vísceras abdominales. 

La porción muscul.tr del diafragma está situada petiféricamente, 
con fibras que convergen radialmente en la porción aponeurótica 
(.>entra! trifoliada, el centro tendinoso W fig. 2-91 ). Este tendón 
no tiene inserciones óseas y está dividido incompletamente en tres 
hojas, asemejándose a un trébol ancho 1fig. 2 9IB). Aunque se 

(A) 

Ligamento 
arqueado med o 

Orificio de 
la vena cava 

Hiato aórtico 

Pilar 
derecho 

Ligamento 
arqueado medial 

11.• costHia 

sitúa cerca del <.oentro del diafragma, el centro tendinoso está m .. ~ 
próximo a la porción anterior del tórax. 

El centro tendinoso eshí. perforado por el orificio de la vena 
caw, por donde pasa la porción terminal de la VCI para entrar 
en el eorazón. La porción muscular circundante forma una lámina 
continua; sin embargo, a efectos desc1iptivos y de acuerdo con sus 
inserciones periféricas, se divide en tres partes: 

• U na porción esternal, formada por dos bandas musculares 
que se insertan en la ca ra posterior de la apófisis xifoides; esta 
porción no siempre está presente. 

• Una porción costal, compuesta por bandas musculares anchas 
que se inse1tan en las caras internas de los seis cartílagos costa
les inferiores y las costillas adya<:entes en cada lado; esta porción 
forma las cúpulas derecha e izquierda del diafragma. 

• Una porción lumbar, que se origina en dos areos aponeuróti 
cos, los ligamentos arqueados medial y lateral, y las tres vértebm." 
lumbares superiores; esta porción forma los pilares musculare~ 

derecho e izquierdo, que ascienden hacia el centro tendinoso. 

Los pilares del diafragma son haces musculotendinosos qu!" 
se originan en las caras anteriores de los cuerpos de las tres vér
tebras lumbares superiores, el ligamento longitudinal anterior y 
los discos intervertebrales. El pilar derecho, más ancho y largo 
que el izquierdo, se origina en las tres o cuatro primeras vértebms 
lumbares, mientras que el pilar izquierdo lo hace en las dos o tres 
primeras. Resulta curioso que el hiato esofágico, que se encuentra 
a la izquierda de la línea media, sea una formación del pilar dere
cho; sin embargo, si se siguen las fibras musculares que limitan 

(B) VIsta Inferior 

Hendidura anteromediana 

Triángu.o esternocostal 
(hendidura anterolateral) 

Pilar 
izquierdo 

FIGURA 2·91 . Inserciones, ubicación y caracteristicas de la cara abdominal del diafragma. A. Se han elí mí nado la pared torácica y la parrilla costal para 
mostrar las inserciones y la convexidad de la cupula derecha del diafragma. B. Las porciones musculares esternal, costal y lumbar del diafragma (silueteadas con 
una lfneo dtscontinl#o) convergen centralmente en el centro tendinoso trifoliado, la inserción aponeurót1ca de las f1bras musculares diafragmáticas. 
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Arterias torácicas internas 
derecha e izquierda 

Aorta torácica 
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ntema derecha 

~~i)¡rfAf.::;'7'~~C~,..Arteria y vena 
pericardiofrénicas 

Aorta torácica 

Arteria y vena 
~:::::~.e!~~~ torácicas intemas 

- ..J;:;a W ..a!l[:...,........o:::::-- -::;;;-\fi;-Corazón dentro 
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-e-o~-Arteria frénica 
superior 

Cúpulas diafragmáticas 
izquierda y derecha 

Arterias y venas 
epigástricas superiores 
derechas e izquierdas Arteria y vena / 

suprarr~nales / 

Arterias y venas 
musculofrénlcas 
derechas e iZquien:las 

Aorta abdominal 

(A) Arterias y venas de la cara superior 
del diafragma, vista posterior 

(B) Arterias y venas de la cara inferior 
del diafragma, vista anterior 

FIGURA 2-~2. Vasos sangufneos del diafragma. A. Artenas y venas de la cara supenor del dig lfagma. B. Arteri~s y venas de la cara inferior del diafragma. 

cada lado del hiato, se comprueba que pasan a la derecha dt>l hiato 
aórtico. 

Los pilares izquierdo y derecho, y el ligamento arqueado 
medio que· los une al curvarse por encimu de la cara anterior de 
la aorta, forman el hiato aórtico. El diafragma también se inse1ta 
a cada lado en los ligamentos arqueados medial y lateral. El liga
mento arqueado medial es un engrosamiento de la fascia que 
cubre el músculo psoas mayor y se extiende entre los cuerpos ver
tebrales lumbares y el extremo de la apófisis transversa de LL El 
ligamento arqueado Ja,teral cubre el cuadrado lumbar, exten
diéndose desde la apófisis transversa de Ll2 hasta el extremo de 
la 12." costilla. 

La cura supe1ior del centro tendinoso del diafragma se fusiona 
con la cara inferior del pelicardio fibroso, la parte externa, fue1te, 

del saco pericárdíco fibroseroso que contiene al corazón. 

Vasos y nervios del diafragma 

L1s .1rterias del diafrdgJllU se ramifican en las caras superior 
{torácica) e inferior (abdominal) del diafragma. Las arter-ias que 
irrigan la cara superior de( diafragma (fig. 2-92; tabla 2-131 son 
las a11erias pe1icardiofréniea y musculofrénica, ramas de la 
arte1ia torácica interna, y las arterias frénicas superiores que 
se originan en la aorta torácica. Las arterias que irrigan la cara 
inferior del diafragma son las arterias frénicas inferiores, que 
earac.terísticamente son h1s pñmeras ramas de l.t aorta abdominal; 
sin embargo, también pueden originarse en el tronco celíaco. 

Las venas que dre11a11 la cara superior del diafragma son las 
venas pericardio( rénieas y musculofrénicas, que drenan en las 
venas torácicas internas, y en el lado derecho una vena frénica 

superior, que drena en la VCI. Algunas venas de la curvatura 
posterior del diafragma drenan en las venas ácigos y hemiácigos 
(v. cap. l ). LlS venas q11e drena¡¡ la cara inferior del diafragma son 

las venas frénicas inferiores. La vena frénica inferior derecha 
~uele desembocar en la VCI, mientras que la vena frénica infe
rior izquierda es generalmente doble: la rama anterior al hiato 
esofágico termina en la VCI, mientras que la otra rama, más poste 
rior, suele unirse a la vena suprarrenal izquierda. Las venas frénicas 

derecha e izquierda pueden anastomosarse entre sí. 
Los plexos linfáticos de las caras torácica y abdominal del 

diafragma se comunican libremente (flg. 2 93A¡. Los nódulos 
linfáticos diafragmáticos anteriores y posteriores se encuen
tran en la cara torácica del diafragma. La linfa de estos nódulos 
drena en los nódulos linfáticos paraestemales, mediastínicos pos
ter·lorcs y Jrénicos. Los vasos linfáticos de la cara abdominal del 
diafragma drenan en los nódulos linfáticos diafragmáticos ante
•iores, frénicos y lumbares s11periores (de la cava/aórticos ). Los 
capilares linfMicos son densos en la cara inferior del diafragma, 
y constituyen el principal medio de absorción del líquido peri
toneal y de las sustancias que se introducen mediante inyección 

intraperitoneal. 
Toda la inervación motora del diafragma procede de los ner

vios frénicos derecho e izquierdo, cada uno de los cuales se 
01igina de los ramos anteriores de los segmentos medulares C3-5 
y se dishibuye por la mitad homolateral de l diafmgma desde su 
cara inferior (flg. 2-93B). Los neroíos frénicos también aportan 
la mayor parte de la inervación sensitiva ~dolor y propiocepción) 
del diafragma. Las porciones periféricas del diafragma reciben su 
inervación sensitiva de los nervios intercostales (los seis o siete 
inferiores) y de los ne rvios subcostales. 
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TABLA 2-13. VASOS Y NERVIOS DEL DIAFRAGMA 

Vasos y nervios Cara superior del diafragma Cara Inferior del diafragma 

Irrigación arterial Arterias frénicas superiores de la aorta torácica; arterias Arterias frénicas inferiores de la aorta abdominal 
musculofrénicas y pericardiofrénicas de las arterias torácicas internas 

Drenaje venoso Las venas musculofrénicas y pericardiofrénicas drenan en las Venas frénicas inferiores: la vena derecha drena 
venas torácicas intemas; la vena frénica superior (lado derecho) en la VCI; la vena izquierda es doble y drena en 
drena en la vena cava inferior la VCI y la vena suprarrenal izquierda 

Drenaje linfático Nódulos linfáticos diafragmáticos hacia los nódulos frénicos, y luego Nódulos linfáticos lumbares superiores; los 
hacia los nódulos paraesternales y mediastínicos posteriores plexos linfáticos situados en las caras superior e 

inferior se comunican libremente 

Inervación Inervación motora: nervios frénicos (C3-5) 

Inervación sensitiva: centralmente por los nervios frénicos (C3·5); 
periféricamente por los nervios intercostales (TS-11) y los nervios 
subcostales (T12) 

Orificios del diafragma 
Los orificios (hi,ttos) del diafragma permiten el paso de estruc
turas (vasos. nervios y linfáticos) entre el tórax y el abdomen 
t.figs. 2 91, 2-92 y 2-94 i. Hay tres grandes orificios para la VCI. el 
esófago y la aorta, y una sene de oriflcios menores. 

ORIFICIO DE LA VENA CAVA 

El orificio de la vena cava es una abertura en el centro ten
dinoso destinada principalmente al paso de la VCI. También lo 
atraviesan ramos terminales del nervio frénico derecho y algunos 
vasos linfáticos en su camino desde el hígado haci<l los nódulos 
linfáticos frénicos medios y mediastínicos. El orificio de la vena 

Nódulos linfáticos 

posteriores 
Vena cava 

inferior 

Aorta 

cava se localiza a la derecha del plano medio, en la unión de las 
hojas derecha y media del centro tendinoso. El mificio de la vena 
cava, el más supe1ior de los tres orificios diafragmáticos, se sitúa al 
nivel del disco interve1tebral entre las vértebras T8 y T9. La VCI se 
adhiere al borde del orificio; en consecuencia, cuando el diafragma 
se <:ontrae durante la inspiración, aumenta el calibre del orificio y 
la VCI se dilata. Estos cambios facilitan el Rujo sanguíneo hacia el 
<:omzón a través de esta gran vena. 

HIATO ESOFÁGICO 

El hiato esofágico es un orificio oval p<lra el esófago situado en el 
músculo del pilar derecho del diafragma al nivel de la vértebra no. 
Por el hiato esofi\gico también pasan los tron<.'Os vagales ,mtelior 

Nervio fréntco 
(Intacto) 

Nervios frénicos 
(fibras aferentes y eferentes) 

Nódulos linfáticos 
diafragmáticos 

posteriores 

Posterior 

Nódulos 
frénicos 

Glándula 
suprarrenal 

derecha 
Nódulos 

linfáticos celiacos 

i~5¡~~~:NI.--bN6dulos 
~nfátlcos 
diafragmáticos 
anteriores 

Tronco celfaco 

Aorta 
abdominal 

RiMn derecho 

Nódulos linfáticos 
lumbares superiores 

(Al Vista lateral 
superior 

Anterior 

Diafragma 

(B) Vista anterior 

6 o 7 nervios intercostales """"'"--1:1111 
inferiores y nervios subcostales 
(únicamente aferentes) para la 
región periférica del diafragma 

FIGURA 2-93. Vasos y nódulos linfáticos, y rn~rvios del diafragmL A. Los vasos linfáticos forman dos plexos, uno en la cara superior del diafragma y el otro en 
su cara inferior; ambos plexos se comunican libremente. B. los nervios frénícos aportan toda la inervación motora del d1afragma y a mayor parte de la inervación 
sensitiva. Los seis o siete nerv1os intercostales inferiores y los nervios subcostales aportan la inervac1ón sensitiva periféñca. 

bi 
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Hiato aórtico Vena cava inferior 
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Aorta 
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FIGURA 2 -94. Orificios del diafragma. La secuencia •8·1 0-12» es una regla 
mnemotécnica simple para recordar los niveles vertebrales rorácicos donde la 
vena cava inferior, el esófago y la aorca arraviesan el diafragma. 

y posterior, ramas esof<ígicas de los vasos g<ístricos izquierdos y 
unos pocos vasos linfáticos. Las fibras del pilar derecho se decusan 
\Se cruzan entre sí) inferiormente al hiato y forman un esfínter 
muscular para el esófago, al cual constriñen cuando se contrae el 
diafragma. En la mayoria de los individuos (70 %), los dos bordes 
del hiato eshín formados por haces musculares del pilar derecho; 
en otros (30%), un haz muscular superficial del pilar izquierdo 
contribuye a formar el borde derecho del hiato. 

HIATO AÓRTICO 

El hiato aórtico es un orificio posterior del diafragma para el paso 
de la a01ta. Como la aorta no perfora el diafragma, el Aujo san
guíneo por esta arteria no se ve afectado por los movimientos del 
músculo durante la respiración. La aorta pasa entre los pilares del 
diafragma posterior al ligamento arqueado medio, que se encuen
tra al nivel del borde inferior de la vértebra Tl2. Por el hiato aór
tico también pasan el conducto torácico y, en ocasiones, las venas 
ácigos y hemiácigos. 

OTROS ORIFICIOS DIAFRAGMÁTICOS 

Además de los tres orificios principales, entre las inserciones ester
nal y costal del diafragma hay un pequeño orificio, el triángulo 
(agujero) esternocostal. A través de este triángulo pasan vasos 
linfáticos de la cara diafragmática del hígado y los vasos epigás
tricos superiores. Los troncos simpáticos pasan profundos al liga
mento arqueado medial, acompañados por los neiVios esplácnicos 
irnos. Hay dos pequeños orificios en cada uno de los pilares del 
diafragma; por uno de ellos pasa el neiVio esplácnico mayor, y por 
el otro el neiVio esplácnico menor. 

Acciones del diafragma 
Cuando el diafragma se contrae, sus cúpulas se mueven inferior
mente, de modo que la convexidad del diafragma se aplana un 
poco. Aunque este movimiento se describe a menudo como «des
censo del diafragma», sólo descienden sus cúpulas; la periferia del 
diafragma se mantiene fija a las costillas y a los cartílagos costales de 
las seis costillas inferiores. A medida que el diafragma desciende, 
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empuja las vísceras abdominales inferiormente. Esto aumenta el 
volumen de la cavidad torácica y reduce la presión intratonkica, 
con la consiguiente entrada de aire en los pulmones. Además, el 
volumen de la cavidad abdominal disminuye levemente y la pre
sión intraabdominal aumenta en la misma medida. 

Los movimientos del diafragma son también importantes en 
la circulación, porque el aumento de la presión intraabdominal y 
la disminución de la presión intratorácica .tyudan ,ti retomo de la 
sangre venosa hacia el corazón. Cuando el diafragma se contrae, 
c:on la compresión de las vísc:eras abdominales la sangre de la VCI 
es forzada superiormente en dirección al t'Orazón. 

El diafragma se encuentra en su nivel más elevado cuando la 
persona se sitúa en decúbito supino (y con la parte superior del 
cuerpo más baja, la posición de Trendelenburg). En esta posición, 
las vísceras abdominales empujan al diafragma superionnente en la 
cavidad torácica. Cuando una persona se tumba de lado, el hemidia
fragma asciende a una posición más alta debido al mayor empuje de 
las vísceras de ese lado. A la inversa, el diafragma se sitúa en un nivel 
inferior cuando la persona está sentada o de pie. Por este motivo, 
las personas con disnea (dificultad para respirar) prefieren sentarse 
a tumbarse; el volumen respiratorio de reserva aumenta, y el dia
fragma mlabora con la gravedad en lugar de oponerse a ella. 

PARED POSTERIOR DEL ABDOMEN 

La pared posterior del abdomen (figs. 2·95 a 2-97) está compuesta 
principalmente por: 

• Cinco vértebras lumbares y los correspondientes discos ínter
vertebrales (centralmente). 

• Los músculos de la pared posterior del abdomen (psoas mayor. 
cuadrado lumbar, ilíaco, transverso y oblicuos del abdomen), 
lateralmente. 

• El diafragma, que contribuye a formar la parte superior de la 
pared posterior. 

• La fascia, incluida la fascia toracolumbar. 
• El plexo lumbar, compuesto por los ramos anteriores de los ner

vios espinales lumbares. 
• Grasa, neiVios, vasos (p. ej., la aorta y la VCI) y nódulos linfá

ticos. 

Si únicamente se observa la anatomía de la pared posterior del 
abdomen en diagramas bidimensionales, como la figura 2-97, seria 
fácil suponer que es plana. Al observar un cadáver diseccionado o 
un corte transversal, como en la figura 2-95A y B, resulta evidente 
que la columna vertebral lumbar forma una destacada prominencia 
central en la pared posterior, creando dos «Surcos» paravertebrales 
a cada lado. La parte más profunda (más posterior} de los surcos 
está ocupada por los riñones y la grasa que los rodea. La aorta abdo
minal se sitúa en la cara anterior de la protrusión anterior formada 
por la columna vertebral. Normalmente sorprende comprobar lo 
cerca que se encuentra la aorta abdominal de la pared anterior del 
abdomen en las personas delgadas (v. fig. C2-3íC). Por supuesto, 
hay muchas estructuras situadas anteriormente a la aorta (AMS, 
partes del duodeno, páncreas y vena renal izquierda, etc. ), por lo 
que estas «estructuras abdominales posteriores» pueden estar más 
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Recto del abdomen 

Psoas y su vaina 

Cuadrado lumbar------" 
con su lascia 

(A) VIsta Inferior 

Porción lumbar de-;~~~!:! 
la fascia toracolombar 

(láminas posterior y media) 

(B) Corte transversal 

(C) Vista posterolateral 

Ver~a cava nferior 

Colon descendente 

Transverso del abdomen 

7""-- Origen aponeurótico del 
transverso del abdomen 

Grasa pararrenal 

Músculo cuadro lumbar con 
su fascia (lám1na anterior de 
la fascia toracolumbar) 

posterior infenor 

Origen aponeurótico del 
transverso del abdomen 
en el triángulo lumbar superior 

;;~~~~~~~!ii~~ Ramos cutáneos de los 
ramos posteriores de 
los nervios L 1 , L2, L3 

FIGURA 2· 95. Fascias y aponeurosis de la pared del.lbdomen a nivel de los hilios renala. A. Corte [l'<tnsve~al que muestra las relaciones entr~ los músculos, 
las vainas musculares aponeuróticas y las fasc1as de fa pared del abdomen. Los tres músculos planos abdominales que forman las paredes laterales se e)([ienden 
entre formaciones aponeuróticas anteroores y posteriores complejas que envuelven a los músculos verticales. Las delgadas paredes anterolaterales (en la ilustración 
se ven desproporcionada mente gruesas) son distensibles. Aunque la pared posterior del abdomen es Aexible, soporta peso, por lo que está reforzada por la 
columna vertebral y los músculos que actúan sobre ella; por lo tanto, no es distensible. B. Detalles de la situación de las hojas aponeuróticas y fasciales de la pared 
posterior del abdomen. La fig. 2-SB ilustra detalles de las estructuras correspondientes en la pared ancerior del abdomen. C. Vista t ridimensional de la región que 
se muestra en la sección B. 

cerca de la pared anterior del abdomen de lo que cabría esperar 
en las personas delgadas, sobre todo cuando están en decúbito 
supino. 

Fascia de la pared posterior del abdomen 

La pared posterior del abdomen está cubierta por un<t capa con
tinua de fascia endoabdominal, que se sitúa entre el peritoneo 

parietal y los músculos (v. fig. 2-95B). La fa.~cia que tapiza la pared 
postetior del abdomen se continúa con la fascia transversal, que 
recubre el músculo transverso del abdomen. La denominación de 
la fascia se con-esponde con la estmctura que cubre. 

La fascia del psoas, que recubre el músculo psoas mayor 
(vaina del psoas), se fija medial mente a las vértebras lumbares y 
ala lfnea terminal. La fascia del psoas se engmesa superiormente , 
forma el ligamento arqueado medial (v. fig. 2-91 1 )' se fusiona l,lte-

+ 
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ralmente con lajaYcia del crtadmdo lrt m bar y lafi¡scia toracolumhar 
( fig. 2-95B ). Inferior a la cresta ilíaca, la fascia del psoas se continúa 
con la porción de la fasci,l ilíaca que cubre al músculo ilíaco. 

La fascia toracolumbar es un amplio complejo fascial inser
tado medialmente en ],¡ columna vertebral, que en la región 
lumbar consta de una hímina anterior, otra media y otra pos
terior, que envuelven a los músculos que se encuentran entre 
ellas (\'. fig. 2-95B y C). Es delgada y transparente en las zonas 
donde cubre las porciones torácicas de los músculos profundos, 
pero gmesa y fue1te en la región lumbar. Las láminas posterior 
y media de la fascia toracolumbar envuelven a los músculos 
profimdos verticales del dorso (erector de la columna) de forma 
comparable a cómo envuelve los rectos del abdomen la vaina de 
los rectos en la cara anterior fv. fig. 2-95A). Sin embargo, esta 
vaina poste1ior es todavía más imponente que la vaina de los rec
tos, debido al grosor de su lámina posterior y a su fijación central a 
las vértebras lumbares, a diferencia de las vainas de los rectos, que 
carecen de soporte óseo en la línea alba, donde se fusionan entre sí. 
La porción lumbar de esta lámina postelior, que se extiende entre 
la 12." costilla y la cresta ilíaca, se une lateralmente a los músculos 
oblicuo interno y transverso del abdomen, al igual que ocurre con 
la vaina de los rectos. Sin embargo, a diferencia de la vaina de los 
rectos, la fascia toracolumbar no se une al oblicuo externo; lo hace 
en el dorsal ancho (v. fig. 2-95B y C). 

La lámina anterior de la fascia toracolumbar (fascia del 
cuadrado lumbar), que cubre la cara ante1ior del músculo cua
drado lumbar -una lámina más delgada y transparente que las 
otras dos láminas- se une a las caras anteriores de las apófisis 
transversas de las vértebras lumbares, la cresta ilíaca y la12." costi
lla ( figs. 2-95B y 2-9í). La lámina ,mterior de la fascia toracolumbar 
se continúa lateralmente con el origen aponeurótko del músculo 
transverso del abdomen. Se engruesa superiormente, formando los 
ligamentos arqueados laterales, y se adhiere inferiormente a los 
ligamentos iliolumbares (fig. 2~9í} . 

Psoas mayor ------,lfi 

Psoas menor -----H-If 

Fosa ilíaca ---.,,....,.:::~ 

Cresta ilfaca 

Ilíaco --~~ 

Ligamento 
inguinal 

Arco ---~-.....-.! 
iliopectfneo 

Trocánter 
menor ---~~~~ 

del fémur 

Vista anterior 
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Músculos de la pared posterior 
del abdomen 

Los p1incipales músculos, pares, que c:onstituyen la pared poste1ior 
del abdomen (fig. 2-96; tabla 2-14) son: 

• El psoas mayor, que discurre inferolateralmente. 
• El ilíaco, que se extiende a lo largo de la cara lateral de la por

ción inletior del psoas mayor. 
• El cuadrado lumbar, que se sitlta adyacente a las apófisis trans

versas de las vértebras lumbares y lateral a la porción superior 
del psoas mayor. 

En la tabla 2-14 se describen las inserciones, la inervación y las 
p1incipales acciones de estos músculos. 

PSOASMAYOR 

El psoas mayor, un m(tsculo largo, grueso y fusiforme, se sitúa 
lateral a las vértebras lumbares (figs. 2-96A y 2-9í). Psoas es una 
palabra griega que significa «músculo del lomo». (Para los carni
ceros, el psoas de los animales es el solomillo.) El psoas pasa infe
rolateralmente, profundo al ligamento inguinal, hasta alcanzar el 
trocánter menor del fémur. El plexo nervioso lumbar esh'í incluido 
en la porción posterior del psO<L~, anterior a las apófisis transversas 
lumbares. 

ILÍACO 

El ilíaco es un gran músculo triangular que se sitúa a lo largo de 
la cara lateral de la porción inferior del psoas. La mayor parte de 
sus fibras se unen al tendón del psmL~ mayor. Junto con el psoas, 
el músculo ilíaco forma el iliopsoas, el principal flexor del muslo. 
También es un estabilizador de la mticulación de la cadera, y ayuda 
a mantener la postura erecta en dicha articulación. El psoas y el 
ilíaco colaboran en la flexión de la cadera; sin embargo, sólo el 

7"-- - Ligamento 
iliolumbar 

Vista posterior 

FIGURA 2 · 96. Músculos de la pared posterior del abdomen. 
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TABlA 2-14. MÚSCULOS DE lA PARED POSTERIOR DEL ABDOMEN 

Músculo Inserciones superiores Inserciones Inferiores 

Psoas Apófisis transversas de las Por un fuerte tendón en 
mayor vértebras lumbares; lados de el trocánter menor del 

los cuerpos de las vértebras fémur 
T12-L5 y discos intervertebrales 
correspondientes 

Ilíaco Dos tercios superiores de la fosa Trocánter menor del 
ilíaca, ala del sacro y ligamentos fémur y cuerpo del fémur 
sacroilíacos anteriores inferior a éste, y tendón 

del psoas mayor 

Cuadrado Mitad medial del borde inferior Ugamento iliolumbar y 
lumbar de la 12.• costilla y vértices de labio interno de la cresta 

las apófisis transversas de las ilíaca 
vértebras lumbares 

psoas puede producir movimientos (flexión o inclinación lateral) de 
la columna vertebmllumbar. 

CUADRADO LUMBAR 

El cuadrado lumbar, un músculo de forma cuadmngular, forma 
una gruesa lámina muscular en la pared posterior del abdomen 
(figs. 2-94A y B, 2-96 y 2-97). Se sitúa adyacente a las apófisis trans
versas lumbares y es más ancho en su porción inferior. Cerca de la 
12." costilla es cruzado por el ligamento arqueado lateral. El nervio 
subcostal pasa posterior a su ligamento y discurre inferolateral
mente sobre el cuadmdo lumbar. Ramos del plexo lumbar discu
rren inferiormente por la cara anterior de este músculo. 

Ugamento arqueado lateral 

Triángulo lumbocostal 

Ramos comunicantes ---;~~11, 
grises 

Nervio ilioinguinal --4fG¡¡~~~ 

Inervación Acción principal 

Ramos Cuando actúa interiormente con el ilfaco, flexiona el muslo 
anteriores de 

Cuando actúa superiormente, flexiona la columna vertebral los nervios 
lumbares L 1 , lateralmente 

L2,L3 Se utiliza para equilibrar el tronco 

En sedestación, actúa interiormente con el ilíaco para 
llexionar el tronco 

Nervio femoral Flexiona el muslo y estabiliza la articulación de la cadera 
(L2-4) 

Actúa con el psoas mayor 

Ramos Extiende y flexiona lateralmente la columna vertebral 
anteriores de 

Fija la 12.• costilla en la inspiración los nervios T12 
yl1-4 

Nervios de la pared posterior del abdomen 

En la pared posterior del abdomen hay nervios somáticos y autó
nomos (viscerales). 

Los nervios subcostales, los ramos anteriores de Tl2, se originan 
en el tórax, pasan posteriores a los ligamentos arqueados latemles 
hacia el interior del abdomen, y discurren inferolateralmente sobre 
la cara anterior del músculo cuadrado lumbar (fig. 2-97). Pasan a 
través de los músculos transverso y oblicuo interno del abdomen 
para ineiVar el músculo oblicuo externo y la piel de la pared ante· 
rolateral del abdomen. 

Los nervios espinales lumbares (Ll-5} pasan desde la 
médula espinal a través de los agujeros inteJVertebrales situados 

-r-..,...--------- Hiato esofágico 

~e;¡;!;r.;;A~,.._..._,....,.;~Í:--Hiato aórtico 

~~~~==--~\1~- Ligamento arqueado medial 

Plexo lumbar, 
formado por 
los ramos 
anteriores de 
los nervios 
espinales 
lumbares, 
expuesto tras 
extraer el 
músculo psoas 

Ligamento iliolumbar -=:4ti1=~~¡;.;;:~'/j 
Vértebras lumbares -
Nervio obturador --_:_!~¡¡¡;~~~r?jfJfinl~.:. 
Nervio cutáneo ----~-a.t¡k-"1*. 
femoral lateral 
Nervio genitolemoral 

Tronco lumbosacro 

Tronco simpátic:~o_::.--:/--fi\~11Q1~ 
Tronco c iático ,.,.,.-¡¡,..,.~::.:: 

Nervio femoral 

Psoas (borde de corte) 

Vista anterior 

Transverso del abdomen 

Psoas menor 

Oblicuo interno 

Ilíaco 

FIGURA 2-97. Músculos y nervios de la pared posterior del abdomen. Se ha extraído la mayor pan:e del psoas mayor derecho para mostrar que el p!exo 
nervioso lumbar está formado por los ramos anteriores de los primeros nervios espinales lumbares y que se encuentra en el espesor del psoas mayor. 
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inferiormente a las vértebras correspondientes, donde se dividen 
en ramos posterior y anterior. Cada ramo contiene fibras sensitivas 
y motoras. Los ramos posteriores discurren posteriormente para 
inervar los músculos del dorso y la piel suprayacente, mientras que 
los ramos anteriores discurren inferolateralmente a través del psoas. 
mayor pam inervar la piel y los músculos de la porción inferior del 
tronco y el miembro inferior. Las porciones proximales de los ramos 
anteriores de los nervios espinales Ll 2, y ocasionalmente de L3, 
dan origen a ramos comunicantes blancos, que tmnsportan fibras 
simpáticas presínáptícas hacia los troncos simpMicos lumbares. 

Los troncos simpáticos lumbares (porción abdominal de los 
troncos sitn]Játícos), formados por cuatro ganglios simpáticos 
paravertebrales lumbares y por los ramos interganglicmares que 
los conectan, se continúan con la porción torácica de los troncos, 
profundos a los ligamentos arqueados mediales del diafragma. Los 
troncos lumbares descienden sobre las caras anterolaterales de 
los cuerpos de las vértebras lumbares en un surco formado por el 
psoas mayor adyacente. Inferiormente, cruzan el promontorio del 
sacro y continúan caudal mente hacia el interior de la pelvis como 
porción sacra de los troncos. 

Para inervar la pared abdominal y los miembros inferiores, se 
establecen sinapsis entre las fibras presinápticas y postsinápticas en 
los ganglios simpáticos de los troncos simpáticos. Las fibras simp¡\
ticas postsin,ípticas se dirigen, a través de los ramos comunicantes 
grises, hacia los ramos anteriores. Éstos se convietten en los ner
vios toracoabdominales y subcostales, y el plexo lumbar {nervios 
somáticos) que estimula las acciones vasomotora, sudomotora y 
pilomotora en la porción más inferior del tronc;o y el miembro infe
rior. Los neroios esplácnicos lumbares se originan en la cara medial 
de los troncos simpáticos lumbares y transportan fibras simpáticas 
presinápticas que inervan las víscems pélvicas. 

El plexo nervioso lumbar se fonna anterior a las apófi
sis transversas de las vértebras lumbares, dentro de la inserción 
proximal del psoas mayor. Esta red nerviosa está constituida por 
los ramos anteriores de los. nervios Ll-4. Los siguientes neiVios 
son ramos del plexo lumbar; los tres mayores se mencionan en 
primer lugar: 

• El nervio femoral (L2-4J emerge del borde lateral del psoas 
mayor, inerva el ilíaco y pasa profundo al ligamento inguinaV 
tracto iliopúbico, hacia la parte anterior del muslo, para iner
var los músculos flexores de la cadera y los extensores de la 
rodilla. 

• El nervio obturador (L2-4) emerge del borde medial del 
psoas mayor y pasa a la pelvis menor inferionnente a la rama 
superior del pubis (a través del agujero obturador) hacia la c."ara 
medial del muslo, inetvando los músculos aductores. 

• El tronco lumbosacro (lA, LS) pasa sobre el ala del sacro 
y desciende hacia la pelvis para participar en la formación 
del plexo sacro junto con los ramos anteriores de los nervios 
Sl-4. 

• Los nervios ilioinguinal e iliohipogástrico ( Ll se 01iginan 
del ramo anterior de Ll y entran en el abdomen posteriores al 
ligamento arqueado medial, y pasan inferolateralmente, ante
riores al cuadrado lumbar. Discurren superiores y paralelos a 
la cresta ilfaca, perforan el músculo transverso del abdomen 
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oerca de la EIAS, y pasan a través de Jos músculos oblicuos 
interno y externo del abdomen, para inervar los músculos 
ahdominales y la piel de las regiones púbica e inguin<\1. La 
di"isió:n del ramo anterior de Ll puede producirse tan distal
mente como al nivel de la EJAS, de forma que a menudo sólo 
hay un nervio !Ll) cru7.ando la pared posterior del abdomen 
en lugar de dos. 

• El nervio genitofemoral (Ll, L2) atraviesa e l psoas mayor y 
discurre inferiormente sobre su cara anterior, profundo a la fas
cía del psoas; se divide lateralmente a las mterias ilí,\Cas común 
y externa en los ramos femoral y genital. 

• El nervio cutáneo femoral lateral l. L2, L3 discurre inferola
teralmente sobre el músculo ilí.tco y entra en el muslo posterior 
al ligamento inguinaVtracto iliopúbico, justo medial a la EIAS; 
inerva la piel de la c.-ara anterolateral del muslo. 

• Casi en el lO% de los casos hsy un nervio obturador acceso
rio (L3, lA), que discurre paralelo al borde medial del psoas, 
anterior al nervio obturador, cruzando superior a la mma supe
rior del pubis en íntima relación <:on la vena femoral. 

Aunque Jos ramos mayores del plexo lumbar (femonJ. obtura
dor y tronco lumbosacro) son constantes en su localización, cabe 
esperar variaciones en la de sus ramos más pequeños. 

Vasos de la pared posterior del abdomen 

El principal paquete vasculonervioso del tronco inferior, que 
incluye la aorta abdominal, la vena C'clva inferior y los plexos nervio
sos periarteriales aórtkos, discurre por la línea media de la pared 
posterior del abdomen, anterior <1 los cuerpos de las vértebras lum
bares (v. flgs . 2-70B y 2-89). 

AORTA ABDOMINAL 

La mayoría de las arterias que irrigan la pared posterior del abdo
men se originan de la aorta abdominal (fig. 2-98A; tabla 2-15 ); 
sin embargo, las arterias subcostales proceden de la aorta toni
cica y se distribuyen inferiores a la 12.• costilla. La aorta abdo
minal, de unos l3 cm de largo. empieza en el hiato aórtico del 
diafragm,l, al nivel de la vértebra Tl2, y termina al nivel de la 
vértebra lA, donde se divide en las a rterias ilíacas comunes dere
cha e izquierda. La aorta abdominal puede representarse en la 
pared anterior del abdomen por una cinta (de unos 2 cm de 
ancho·, que se extiende desde un punto de la línea media, aproxi
madamente 2,5 cm superior al plano transpilóríco, hasta un 
punto ligeramente (2-3 cm) inferior y a la izquierda del ombligo, 
al nivel del plano supracrestal (plano que cruza los puntos más 
elevados de las crestas ilíacas) (fig. 2-98B). En los niños y los 
adultos delgados, la porción inferior de la aorta abdominal está 
lo bastante cerca de la pared anterior del abdomen como para 
poder palpar o apreciar sus latidos cuando la p<tred está relajada 
(v. el cuadro azul «Pulsaciones aórticas y aneurisma de la aorta 
abdominal .. , p. 319¡. 

Las arterias ilíacas comunes divergen y corren inferolate
ralmente, siguiendo el borde medial de los músculos psoas hacia 
la línea terminal. En ésta, cada artetia ilíaca común se divide en 
las arterias ilíacas interna y externa. La arteria ilíaca interna 

-... 
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A. mesentérica 

----¡;rL-~;11~:-.....lli"~- A. renal izquierda 
A. gonadal 

:.---~-"""'~l~~~-.::_ __ izqulerda 
(testicular u 
ovárica) Aorta abtlommal 

A. mesentérica Punto más 
A. sacra media --,t.,;----A1~f inferior elevado de 

A. ilíaca clrcunfleja 
profunda 

!D~'--':":~r--T-1- A. ilíaca común la cresta 
izquierda ilfaca 

A. ilíaca interna 

A. ilíaca externa 

(B) Vista anterior 

(C) Tres planos vasculares 

FIGURA 2-98. Arterias de la pared posterior del abdomen - ramas de la aorta. A. Ramas de la aorta abdominal 8. Ramas de la aorta abdominal superior. 

C. Planos vasculares por do nde se dismbuyen las ramas de la aorta abdominaL 

TABLA 2-1 S. RAMAS DE LA AORTA ABDOMINAL 

Plano vascular Clase Distribución Ramas abdominales (arterias) Nivel vertebral 

1. Linea media Viscerales impares Tubo digestivo Tronco celiaco T12 
anterior 

Mesentérica superior L1 

Mesentérica inferior L3 

2. Lateral Viscerales pares Órganos urogenitales y Suprarrenal L1 
endocrinos 

Renal L1 

Gonadal (testicular u ovárica) L2 

3. Posterolateral Parietales (segmentarías) Diafragma; pared del tronco Subcostal L2 
pares 

entra en la pelvis. {En el c.1pftulo 3 se describen detalladamente 
su reconido y sus ramas. ) La arte1ia ilíaca extema sigue el múscu
lo iliopsoas. Justo antes de ahandonar el abdomen, la arteria ilíaca 
extema da migen a las arterias epigástrica inferior y circun8eja 
ilíaca profunda, que irrigan la pared anterolateml del abdomen. 

Relaciones de la aorta abdominal. De superior a inferior, 
las importantes relaciones anteriores de la aOJta abdominal son: 

Frénica inferior T12 

Lumbar L1 ·4 

• El plexo y el ganglio celíacos (v. flgs. 2-55B y 2-il ). 
• El cuerpo del7uíncreas y la !A!nll esplénica (\'. flg. 2-71:. 
• La t ena renal i;:;quierda (v. llgs. 2-8.3 y 2-928). 
• La porción he>rizontal del drwdeno. 
• Asas del intes·tino delgado. 

La amta abdominal desciende <tnteJior a los cuerpos de las vér
tebras Tli~-U. Lus venas lumbares izquierdas pasan posteriores 
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a la aorta para ¡l]canzar la \'CI (fig. 2-99). t\ l.t dereeha, la aorta 
se relaciona con la vena ácigos, la dsterna del quilo, el conducto 
tonícico, el pilar derecho del diafragma y el ganglio celíaco dere
cho. A la izquierda, la amia se relaciona con el pilar izquierdo del 
diafragma y el ganglio <:elíaco izquierdo. 

Ramas de la aorta abdominal. Las ramas de la aorta des
cendente {torácica y abdominal) pueden describirse eomo origi
nadas y situadas en tres ccplanos vasculares», )' pueden clasificarse 
comoviseerales o pmietales, y pares o impares (fig. 2-981\ y C; tabla 
2-15:0. Las ramas parietales pares de la ami<l irrigan el diafragma y 
la pared posterior del abdomen. 

Podría afirmarse c¡tt(' la arteria sacnl media, una ra111a parie
tal imp(ll', ocupa un cmuio plano (postelior), porque se 01igi1W 
en la cara posterior de la aorta, justo proximnl a sn hifurcaci(m. 
Aunque es mucho llliÍS pequeña, también podría considerarse una 
•Continuación» en la línea media de la aorta, en cuyo caso sus ramas 
J,¡terales, las pequeñas artelias lumbares y las ramas sacras 
luterales, también se incluilían entre las ramas p<uiet<lles püres. 

VENAS DE LA PARED POSTERIOR DEL ABDOMEN 

Las venas de la pared postelior del abdomen son tributarias de la 
\'CI, ex<.-epto la vena testicular u ovd1ica izquierdas, que desem
bocün en la ve!)¡\ renül ií'.quierda en lugar de hücerlo en hl ve 1 
\fig. 2 99). La VCI, la vena más grande del cueqJo, eareee de vál
vulas, excepto una variable y no funcional c¡ue se encuentra en su 
orificio de entrada en la aurícula {atrio) dereeha del corazón. L<l 
\ 'Cl retorna sangre poco oxigenada desde los miembros in ferio res, 
la maror parte del dorso, las paredes abdominales y ht~ vísceras 
abdominopélvicas. La sangre de las \·Ísceras pasa a través del si.~
tema venoso porta y del hígado antes de entr;\r en la VCI a través 
de las cenas heprit icas. 

La vena cava inferior se forma anterior a la vértebm L5 por la 
unión de las venas ilíaeas comunes. Esta unión tiene lugar, aproxi
madamente, 2,5 cm a la derecha del plano medio, inferior a la bifur
cación de la aorta y poste1ior a la porción proximal de la mie1ia ilíaca 
común derecha (v. fig. 2-76). ul VCI asciende por el lado derecho 
de los cuerpos de las vértebrJ.S L'J-5 y sobre el músculo psoas mayor 
derecho, a la derecha de la aorta. La VCI abandona el abdomen 
pasando a través del orificio de la cena caca en el diafragma pan.1 
entrar en el tórax a nivel de b vértebra T8. Como se form•t a un nivel 
vertebral pordelmjo de la bifurcación aórtica y atraviesa el diafragma 
cuatro niveles mits arriba del hiato aó1tico,la longitud total de la VCI 
es de 7 cm m{lS que la ao1ia abdominal, aunque la mayor pmie de la 
longitud aclicional es intmhep<itica. u1 VCI rec.:oge sangre poco oxige
nada procedente de los miembros infe1iores )'sangre extrapmial del 
.1bdomen y la pelvis. Casi toda la sangre del tubo digestivo drena en el 
sistema porta hepático y pasa a la VCI a través de las venas hepáticas. 

Las venas t1ibutarias de la VCl se corresponden con las ramas 
parietales y vis<.-erales pares de la aorta. En cambio, las que se 
corresponden con las ramas viscerales impares de la aorta son tri
butarias de la vena porta hepática. La sangre que transportan acaba 
entmndo en la VCI a través de las venas hepáticas, después ele 
cruzar el hígado. 

Las ramas que se corresponden con las ramas viscerales pares 
de la aorta abdominal son la vena suprarrenal derecha, las venas 

Vena L5 

Vena iliolumbar 
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Vena hepática media 

¡ /Vena hepática izquierda 

~ Vena frénica 
inferior 

Vena L1 

Vena renal 
izquierda 

Vena testicular 
::..../ ,_ ~ (ovárica) izquierda 

----fi:Yii:-... ro~ "'- Vena L2 
Vena L3 

Vena sacra media 

FIGURA 2-99. Vena cava inferior y sus venas uibuta.rias. La asimetría de 
las venas renal e il íaca común reAeja la situación de la vena cava inferior a la 
derecha de la línea media. 

renales derecha e iZlJUienla, y la vena gonadal (testicular u ová
rica) derecha. Las venas suprarrenal y gonadal izquier<1.ts drenan 
indirectamente en la VCI, ya que son tribut.ui<L<; de la vena renal 
izquierda. 

U.t~ ranl!L~ parietales pares de la VCI son las veJHIS frénicas infe
Jiores, las venas lumbares 3." 1, L3~ y 4." (L4), y las venas ilíacas 
comunes. u1s venas lumbares asc-endentes y ácigos conectan la 
VCI con la vena cava superior, tanto directa como indirectamente, 
proporcionando vías colaterales (v. el cuadro azul .Nías colaterales 
de la sangre venosa alxlominopélvica», p. 319). 

VASOS Y NÓDULOS LINFÁ'TlCOS 

DE LA PARED POSTERIOR DEL ABDOMEN 

Los vasos y nódulos linfátkos se distribuyen ¡¡ Jo largo de la aorta, 
la VCI y los vasos ilí¡¡cos ( fig. 2-1 OOA 1. Los ncidulos linfáticos ilíacos 
coumnes reciben linfa de los nódulos linfáticos ilíaeos extemos e 
internos. u1 linfa de los nódulos linfáticos ilíac-os comunes pasa 
hacia los nóllulos linfáticos lumbares derechos e izquierdos. La 
linfa del tubo digestivo, el hígado, el bazo y el páncreas pasa a lo 
largo de las mielias celíaea y mesentéticas superior e inferior haeia 
los nódulos linfáticos preaórticvs (nódulos celíacos y mesentéricos 
superiores e inferiores ) dispersos alrededor de los orígeues de estas 
mterias en la aorta. Los vasos eferentes de estos nódulos forman los 
troncos linfáticos intestinales, que pueden ser (micos o múlti
ples y participan en la confluencia de troncos linfáticos que da lugar 
al conducto tonícico 1fig. 2-1008 ). 

Los nódulos linfáticos lumbares derechos e i;:.qrtierdvs rde la 
car;a y aóJticos) se sitrían a ambos lados de la VCI y de la aorta. 
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Nódulo 
linfático hepático 
Nódulo 
linfático 
mesentérico 
superior 

Cisterna 
del quilo 

Vena yugular Interna Izquierda 

Tronco desde los nódulos 
linfáticos intercostales inferiores Nódulo ----u.I~~~~~~H--i:f'S.,.~ '"' _ _. 

linfático ~ft~Ma~:----UUf-~-Arteria 
mesenténco~· ~-~~~~~W,:~rJ~r'li ~~ inferior 

Nódulos 
Unfáticos 
lumbares 
(aórticos late,raleis~ 

~íaoos 

(A) 

, Tronco linfático intestinal 

V 

(B) 

FIGURA2·100. Vasos y nódulos linfáticos de la pared posterior del abdomen, y troncos linfáticos del abdomen. A. Nódulos li nfáticos parietales. 
B. Troncos linfáticos abdominales. Todo el drenaje linfático de la m1tad 1nferior del cuerpo converge en el abdomen para entrar en el principio del conducto 
torácico. 

Estos nódulos reciben linfa directamente de la pared postetior 
del abdomen, los riñones, los uréteres, los testículos o los ovarios. 
el útero y las trompas uterinas. También reciben linfa del colon 
descendente, la pelvis y los miembros inferiores a través de los 
nódulos linfáticos mesentéricos inferiores e ilíacos comunes. 
Los vasos linfáticos eferentes de los nódulos linfáticos forman los 
troncos linfáticos lumbares derecho e izquierdo. 

El extremo inferior del conducto torácico se localiza ante
rior a los cuerpos de las vértebras Ll y L2. entre el pilar derecho 
del diafragma y la aorta. El conducto torácico empie7..a con la con 
vergencia de los principales conductos linfáticos del abdomen, 
que sólo en una pequeña proporción de los individuos adopta 
la forma, habitualmente descrita, de un saco o una dilatación de 
paredes delgadas, la cisterna del quilo ( fig. 2-lOOB ). El tamaño 
y la forma de la cisterna del quilo son vari<~bles. Lo más frecuente 

DIAFRAGMA 
Hipo 

~f). . El hipo consiste en contracciones involuntarias y espas
módicas del diafragma, que provocan inhalaciones súbitas 
que son rápidamente interrumpidas por un cierre espas

módico de .la glotis (abernua de la laringe) que bloquea la entrada 

es que sencillamente exista una convergencia simple o plexiforme 
de los troncos linfáticos lumbares derecho e izquierdo, el (o los) 
tronco(s¡ linfático{s) intestinal(es) y un par de troncos linfáti
cos torácicos descendentes, que transp01tan la linfa de los seis 
espacios intercostales inferiores. En consecuencia, básicamente 
todo el drenaje linfático de la mitad inferior del cuerpo (drenaje 
linfático profundo inferior al nivel del diafragma y todo el drenaje 
superficial inferior al nivel del ombligo) converge en el abdomen 
para entrar en el principio del conducto torácico. 

El conducto torácico asciende a través del hiato aórtico del dia
fragma pam entrar en el mediastino posterior, donde recibe más 
drenaje parietal y visceral, en particular del CSI del cuerpo, y por 
último finaliza entrando en el sistema venoso al nivel de la unión 
de las venas subclavia izquierda y yugular in tema (ángu1o venoso 
izquierdo). 

de aire y produce el sonido caracteristico. El hipo se debe a la irrita
ción de terminaciones nerviosas aferentes o eferentes, o de centros 
bulbares del tronco del encéfalo que controlan los músculos de la 
respiración, en particular el diafragma. El hipo puede tener múlti
ples causas, como indigestión, irritación del diafragma, alcoholismo, 
lesiones cerebrales y lesiones torácicas o abdominales, que tienen 
en común provocar la irritación de los nervios frénicos . 
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Sección del nervio frénico 
La sección del nervio frénico en el cuello causa una pará
lisis completa y posible atrofia de la porción muscular 
de la mitad correspondiente del diafragma, excepto en 

las personas que tienen un nervio frénico accesorio (v. cap. 8). La 
parálisis de un hemidiafmgma puede reconocerse radiográfica
mente por su elevación permanente y su movimiento paradójico 
(v. el cuadro azul «Parálisis del diafragma», p. 85). 

Dolor referido del diafragma 
El dolor procedente del diafragma se irradia hacia dos 
áreas distintas debido a la diferencia en la ineJ:Vadón sen
sitiva del diafragma {tabla 2-12). El dolor causado por la 

irritación de la pleura diafragmática o del peritoneo diafragmlitico se 
refiere a la región del hombro, el área de piel inervada por los seg
mentos C3-5 de la médula espinal {v. el cuadro azul ·•Dolor referido 
visceral», p. 257). Estos segmentos también contribuyen con ramos 
anteriores a los nervios frénicos. La irritación de las regiones perifé
ricas del diafragma, inervadas por los nervios intercostales inferiores, 
es más localizada y se refiere a la piel situada sobre los arcos costales 
de la pared anterolateral del abdomen. 

Rotura del diafragma 
y hemia de las vísceras 

lesiones es un traumatismo grave en un accidente automovilístico. 
La mayoría de las roturas del diafragma afectan aliado izquierdo 
(95%), debido a que la importante masa del hígado, que se aso
cia íntimamente al diafragma en el lado derecho, proporciona una 
barrera física. 
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Habitualmente, entre las porciones costal y lumbar del dia
fragma hay una zona no muscular de tamaño variable, denomi
nada triángulo lumbocostal {v. figs. 2-91 y 2-97}. Esta parte del 
diafragma normalmente sólo está formada por la fusión de las 
fascias diafragmáticas superior e inferior. Cuando se produce una 
hemia diafragnuítica traumática, el estómago, el intestino delgado 
y su mesenterio, el colon transverso y el bazo pueden herniarse 
hacia el tórax a través de esta zona. 

La hernia hiatal (de hiato), una protrusión de parte del estó
mago en el tórax a través del hiato esofágico, ya se ha comentado 
antes en el presente capítulo. Las estructuras que atraviesan 
el biato esofágico (troncos vagales, vasos frénicos inferiores 
izquierdos, ramas esofágicas de los vasos gástricos izquierdos) 
pueden lesionarse en el curso de intervenciones quirúrgicas 
sobre el hiato esofágico (p. ej .• reparación de una hernia de 
hiato). 

Hernia diafragmática congénita 
En la hernia diafragmática congénita, parte del 
estómago y el intestino se hemian a través de un 
amplio defecto posterolateral (orificio de Bochdalek) 

en la región del triángulo lumbocostal del diafragma (fig. C2-34). 
La herniación se produce casi siempre en la izquierda debido a 
la presencia del hígado en el lado derecho. Este tipo de hernia 
se debe al complejo desarrollo del diafragma. El defecto poste
rolateral del diafragma es la única auomalía congénita del dia
fragma relativamente común, que aparece en aproximadamente 
1 de cada 2.200 recién nacidos (Moore y Persaud, 2007). Con 
vísceras abdominales en el espacio limitado de la cavidad torá
cica prenatal, un pulmón (normalmente el izquierdo) no tiene 
espacio para desarrollarse normalmente o para inflarse tras el 
nacimiento. Debido a la hipoplasia pulmonar resultante, la tasa 
de mortalidad en estos lactantes es elevada (aproximadamente 
del76%). 

Hernia 
diafragmática 
congénita 
(asas de 
intestino (1) 
en la cavidad 
pulmonar 
izquierda) 

(A.) (B) 

FIGURA C2·34. Hernia diafragnUil:ica cong,nita. A. En una aucopsia . B. En la radiografia de un rec én nacido. 
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PARED POSTERIOR DEL ABDOMEN 

Absceso del psoas 
Annque la prevalencia de la tuberculosis ha descendido 
mucho, actualmente se está produciendo un resurgi
miento de esta enfermedad, en especial en África y Asia, 

en ocasiones con proporciones pandémieas, debido al sida y a las 
resistencias a los f1hmac::os. La tuberculosis de la columna vertebral 
es bastante común. La infección puede diseminarse a las vértebras 
( disemínnciórl hemotógerw ), sobre todo durante la niñez. Un absceso 
debido a tuberculosis en la región lumbar tiende a diseminarse desde 
la~ vé1tebras hacia el interior de la v•úna del psoas, donde produce 
un absceso del psoas (Hg. C2-35}. Como conse<:uenda,la fascia del 
psoas presenta un engrosamiento)' fonna un tubo resistente, a modo 
de calcetín. El pus del absceso del psoas desciende, a lo largo del 
psoas, dentro de este tubo fascial, sobre la línea tenninal y profundo 
al ligamento inguinal. El pus generalmente sale a la superficie en la 
parte superior del muslo. Cuando hay afectación de las vértebras 
torácicas, el pus también puede llegar a la v!Úna del psoa~ desde el 
mediastino posterior. 

La porción inferior de la fascia ilíaca suele estar tensa y forma 
un pliegue que pasa a la cara interna de la cresta ilíaca. La por
ción superior de esta fascia está suelta y puede formar un fondo de 
saco, la fosa ilíacosubfasclal, posterior a dicho pliegue. Parte del 
intestino grueso, como el ciego y/o el apéndice vermiforme en el 
lado derecho y el colon sigmoide en el lado izquierdo, puede verse 
atrapada en esta fosa y provocar un dolor considerable. 

Dolor abdominal posterior 
El iliopsoas tiene relaciones amplias y clínicamente 
importantes con los riñones, los uréteres, el ciego, el 
apéndice vermiforme, el colon sigmoide, el páncreas, 

los nódulos linfáticos lumbares y los nervios de la pared posterior 
del abdomen. Cuando cualquiera de estas estructuras se altera, el 
movimiento del iliopsoas suele causar dolor. Cuando se sospecha 
una inflamación intr-dabdominal, se realiza la pmeba del ilíopsoas. 
Se pide a1 paciente que se recueste sobre el lado no afectado y que 
extienda el muslo del lado afeetado contra la resistencia de la mano 

FIGURA C2-3S. Absceso del psoas (flecha). 

del explorador (Bickley y Szilagyi, 2005}. El dolor causudo por esta 
maniobra es un signo positivo de afee-'tacíón del psoas. Por ejemplo, 
se observará un signo positivo en el psoas derecho en caso de infla
mación aguda del apéndice vermiforme (Rg. C2-36). 

Como el psoas se sitúa a lo largo de la columna vertebral y el ilíaeo 
cmza la atticulación sacroilíaca, los trastornos de las articulaciones 
intervertebrales ysacroilíacas pueden provocar un espasmo del ilio
psoas, un reflejo protector. En estadios avan7Á'ldos, el adenocarci
uonw del pállcreas invade los músculos y neiVios de la pared pos
terior del abdomen, produciendo un dolor insoportable debido a la 
estrecha relación del páncreas con la pared postelior del abdomen. 

Simpatectomía lumbar parcial 
El tratamiento d~ alguno~ pa~ientes con e~fer~edad 

· arterial de los m1embros mfenores puede melmr una 
simpatectomía lumbar parcial, la extirpación quirúr

gica de dos o más ganglios simptlticos ]u m bares por división de sus 
ramos comunicantes. El acceso quirúrgico a los troncos simpáticos 
suele realizarse con un abordaje extraperitoneal lateral, ya que 
los troncos simpáticos se sitúan retroperitonealmente en el tejido 
adiposo extraperitoneal (fig. 2-97). El cirujano separa los múscu
los de la pared anterolateral del abdomen y desplaza el peritoneo 
medialmente y anteliormente para exponer el borde medial del 
psoas mayor, junto al que se encuentra al tronco simpático. El 
tronco izquierdo suele estar ligeramente solapado con la aorta. 
El tronco simpático derecho está cubierto por la VCI. La estrecha 
relación de los troncos simpátkos con la aorta y la VCI también 
hace que estos gmndes vasos sean vulnembles y puedan lesionarse 
durante la simpatectomfa lumbar. Por ello, el cirujano los retrae 
cuidadosamente para exponer los troncos simpáticos que habitual
mente se encuentran en el surco formado entre el psoas mayor 
lateralmente y los cuerpos vertebrales lumbares medialmente. A 

FIGURA C2-36. Base anatómica del signo del psoas. 
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menudo los troneos están ocultos por tejido adiposo y linfático. 
Sabiendo que no resulta fácil identificar los troncos simpáticos, 
se estli muy atento para no extirpar inadvertidamente parte del 
nervio genitofemoral, los linfáticos lumbares o el uréter. 

Pulsaciones aórticas y aneurisma 
de la aorta abdominal 

Como la aorta se sitúa posterior al púncreas y al estó
mago, un tumor en estos órganos puede transmitir 
pulsaciones aórticas que pueden confundirse con un 

aneurisma de la. aorta abdominal, una dilatación localizada de 
la aorta (fig. C2-3iA y B). La palpación profunda en el eentro 
del abdomen puede detectar un aneurisma, que normalmente 
se debe a una debilidad congénita o adquirida de la pared arte
rial (fig. C2-37C y D ). Las pulsaciones de un aneurisma grande 
pueden detectarse a la izquierda de la línea media; la masa pul
sátil puede desplazarse fácilmente de un lado a otro. En los casos 
dudosos, puede confinnarse obteniendo imágenes. 

La rotura aguda de w1 aneurisma de la aorta abdominal causa 
un dolor intenso en el abdomen o el dorso. Si no se diagnostica, 

e------ Aorta 
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la rotura de un aneurisma tiene una tasa de mortalidad cercana 
al 90%, debido a la gran pérdida de sangre que entraña (Swmtz, 

2006). Los cirujanos pueden reparar un aneurisma abriéndolo, 
inse1tando una prótesis y cosiendo la pared de la aorta aneurismá
tica sobre el injerto para protegerla. M u eh os problemas vasculares 
que anteriom1ente se trataban con cirugía abierta, como la repara
ción de un aneurisma, pueden tmtarse hoy mediante procedimien
tos de catetelismo endovascular. 

Cuando la pared anterior del abdomen está relajada, sobre todo en 
los niños y los adultos delgados, la porción inferior de la aorta abdomi
nal puede comprimirse contra el cuerpo de la vértebm lA medi.wte 
una presión firme sobre la pared anterior del abdomen, encima del 
ombligo (fig C2-37C y D). Esta presión puede aplicarse para contro
lar hemoJTagias en la pelvis o en los miembros inferiores. 

Vías colaterales de la sangre venosa 
abdominopélvica 

Cuando la VCI está obstn1ida o ha sido ligada, la sangre 
venosa puede volver al corazón por tres vías colaterales, 
constituidas por venas del tronco sin válvulas. Dos de 

abdominal 

Venas 
renales 

Vena cava 
inferior 

(A) 

Vértebra Nivel del 
L4 ombligo 

(C) Vista medial (desde la Izquierda) 

Arteria 
mesentérica 
inferior 

Vistas anteriores 

FIGURAC2-37. 
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0 --
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estas vías l. una en la cual intervienen las venas epigástricas superior 
e inferior, y en otra la vena toracoepigástrica) ya se han comentado 
antes en el presente capítulo, junto con la pared anterior dd abdo
men. En la tercera vía colateral pa1ticipa el plexo venoso epídural, 
situado dentro de la columna vertebral {v. ilustración y descripción 
en el cap. 4;, que se comunica con las uenas lumbares del sistema 
de la VCI y las tributarias del sistema venoso ácigos, que forma 
parte del sistema de la vena cava superior. 

La porción inferior de la VCI tiene un desarrollo embrionario 
complejo, ya que forma parte de tres grupos de venas embriona
rias (Moore y Persaud, 2007}. Por ello, las anomalías de la VCI 
son relativamente frecuentes, y la mayoría de ellas, como la VCI 
izquierda pe1-sístente, tienen lugar más abajo de las venas renales 
(fig. C2-38~. Estas anomalías se deben a la persistencia de venas 
embrionarias en el lado izquierdo, que normalmente desaparecen. 
Cuando existe una VCI izquierda, puede cruzar aliado derecho a 
nivel de los riñones. 

Puntos fundamentales 

DIAFRAGMA Y PAREO POSTERIOR DEL ABDOMEN 

El diafragma es el tabique musculotendinoso en cúpula doble 

que separa las cavidades abdominal y torácica, y es el principal 

músculo inspiratorio. • La porción muscular se origina en la 

abertura torácica inferior anular, desde la cual el diafragma 

asciende bruscamente, invaginando la caja torácica y formando 

un centro tendinoso común. • La cúpula derecha (más elevada 

debido al hígado situado bajo ella) asciende hasta cerca del 

nivel del pezón, mientras que la cúpula izquierda es ligeramente 

más baja. • La porción central del diafragma está ligeramente 

deprimida por el corazón encerrado en el pericardio y se 

fusiona con la cara mediastínica del centro tendinoso. En una 

posición respiratoria neutra, el centro tendinoso se sitúa a nivel 

del disco intervertebral TS-9 y la articulación xifoestemal. • 

Cuando son estimuladas por los nervios frénicos, las cúpulas 

se desplazan hacia abajo (descienden), comprimiendo las 

vfsceras abdominales. Cuando cesa la estimulación y el 

diafragma se relaja, se desplaza hacia arriba (asciende) debido 

a la combinación de la descompresión de las vfsceras y el tono 

de los músculos de la pared anterolateral del abdomen. • El 

diafragma está perforado por la VCI y los nervios frénicos a nivel 

de la vértebra T8. • Las fibras del pilar derecho forman un hiato 

esfinteriano para el esófago a nivel de la vértebra T1 O. • La 

aorta descendente y el conducto torácico pasan posteriores al 

diafragma a nivel de la vértebra T12, en la Unea media entre los 

pilares, cubiertos por el ligamento arqueado medial que los une. 

• Las arterias y venas frénicas superiores e inferiores vascularizan 

la mayoría del diafragma; el drenaje adicional tiene lugar a través 

de las venas musculofrénica y ácigos/semiácigos. • Además 

de la inervación motora exclusiva, los nervios frénicos inervan 

~~~~:¡~~---f Vena renal 
izquierda 

\-I JP<i~~---Vena cava 
inferior izquierda 
persistente 
(anomalía) 

'.l'o....:..::...~. ~""~."!l,.....l----~vena ilíaca 
común izquierda 

FIGURA C2-38. 

la mayoria de la pleura y el peritoneo que cubren el diafragma. 

• Las porciones periféricas del diafragma reciben inervación 

sensorial desde los nervios intercostales inferiores y subcostales. 

• El triángulo lumbocostal izquierdo y el hiato esofágico son 

posibles zonas de presentación de hernias adquiridas a través del 

diafragma. Los defectos del desarrollo en la región lumbocostal 

izquierda son la causa de la mayor parte de las hernias 

diafragmáticas congénitas. 

F ascias y músculos. Las porciones centrales anterior y 

posterior del tronco están cubiertas por grandes y complejas 

formaciones aponeuróticas que forman densas vainas 

centralmente, donde se alojan músculos verticales, y se unen 

lateralmente a los músculos planos de la pared anterolateral del 

abdomen. • La fascia toracolumbar es la formación aponeurótica 

posterior. Además de envolver al erector de la columna entre sus 

láminas posterior y media, engloba al cuadrado lumbar entre 

sus láminas media y anterior. • La lámina anterior, parte de la 

fascia endoabdominal, se continúa medialmente con la fascia 

del psoas (que envuelve al psoas) y lateralmente con la fascia 

transversal (que reviste el transverso del abdomen). • La fascia 

tubular del psoas supone una posible vfa para la diseminación 

de infecciones entre la columna vertebral y la articulación de 

la cadera. • La fascia endoabdominal que cubre las caras 

anteriores del cuadrado lumbar y del psoas está engrosada 

sobre las caras más superiores de los músculos, formando los 

ligamentos arqueados lateral y medial, respectivamente. • Una 

capa muy variable de grasa extraperitoneal se interpone entre la 

fascia endoabdominal y el peritoneo. Es especialmente gruesa en 

los surcos paravertebrales de la región lumbar, constituyendo la 
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grasa pararrenaJ (cuerpo adiposo pararrenal). • Los músculos 
de la pared posterior del abdomen son el cuadrado lumbar, el 

psoas mayor y el illaco. 
Nervios. Los troncos simpáticos lumbares emiten fibras 

simpáticas postsinápticas para el plexo lumbar que se distribuyen 
en los nervios somáticos, y fibras parasimpáticas presinápticas 

para el plexo aórtico abdominal, que en última instancia inervarán 
las vísceras pélvicas. • A excepción del nervio subcostal (T12) y 
del tronco lumbosacro {L4·5), los nervios somáticos de la pared 
posterior del abdomen proceden del plexo lumbar y se forman a 

partir de Jos ramos anteriores de L 1-4, profundos al psoas. • Sólo 
el nervio subcostal y derivados del ramo anterior de L 1 (nervios 

iliohipogástrico e ilioinguinal) tienen una distribución abdominal 
-a los músculos y la piel de las regiones inguinal y púbica. Todos 

los demás nervios van a los músculos y la piel del miembro inferior. 
Arterias. Excepto las arterias subcostales, las arterias que 

irñgan la pared posterior del abdomen proceden de la aorta 

abdominal. • La aorta abdominal desciende desde el hiato 
aórtico, discurre por las caras anteriores de las vértebras T12-L4, 
inmediatamente a la izquierda de la linea media, y se bifurca en 

las arterias ilíacas comunes a nivel del plano supracrestal. • Las 
ramas de la aorta se originan y cursan en tres planos vasculares: 

anterior (ramas viscerales impares), lateral {ramas viscerales 

pares) y posterolateral (parietales pares). • La arteria sacra 
media puede considerarse una diminuta continuación de la aorta, 
que sigue emitiendo ramas parietales pares para las vértebras 

lumbares inferiores y el sacro. 
Venas. Las venas de la pared posterior del abdomen 

son mayoritariamente tributarias directas de la VCI, aunque 

TÉCNICAS DE DIAGNÓSTICO 
POR LA IMAGEN DEL ABDOMEN 

Para examinar las vísceras abdominales se utilizan la e<Jografía, 
la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética 
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algunas desembocan indireclamente a través de la vena renal 

izquierda. • La VCI: 1) es la vena más grande y carece de 
válvulas; 2) se forma a nivel de la vértebra LS por la unión 
de las venas ilíacas comunes; 3) asciende hasta el nivel de la 

vértebra TS, pasando a través del orificio de la vena cava del 
diafragma y entrando en el corazón casi simultáneamente; 

4) drena sangre poco o,.-igenada procedente del cuerpo por 
debajo del diafragma; y 5) recibe el drenaje venoso de las 
vfsceras abdominales indirectamente a través de la vena 

porta hepática, el hígado y las venas hepáticas. • Excepto 
las venas hepáticas, las tributarias de la VCJ se corresponden 
mayoritañamente con las ramas viscerales pares laterales y las 
ramas parietales pares posterolaterales de la aorta abdominal. 
• Hay tres vías colaterales (dos en la pared anterior del 

abdomen y una en el conducto vertebral) disponibles para 
hacer llegar la sangre al corazón cuando la VCI está obstruida. 

Vasos y nódulos linfáticos. El drenaje linfático de las 
vfsceras abdominales discurre retrógradamente a lo largo de 

las ramificaciones de las tres ramas viscerales impares de la 
aorta abdominal. • El drenaje linfático procedente de la pared 
del abdomen se fusiona con el que viene de los miembros 
inferiores; ambas vías siguen la vascularización arterial 

retrógradamente desde esas partes. • En último término, todo 
el drenaje linfático de las estructuras inferiores al diafragma, 
más el que drena los seis espacios intercostales inferiores 
a través de los troncos linfáticos torácicos descendentes, 

desemboca en el inicio del conducto torácico a nivel de T12, 
posteriormente a la aorta. • El origen del conducto torácico 

puede adoptar la forma sacular de la cisterna del quilo. 

(RM} (figs. 2-101 a 2-104). Como la RM proporciona una mejor 
discriminación entre tejidos blandos, sus imágenes son más ilustra
tivas. Una vez se ha completado la exploración, puede reconstruirse 
una imagen virtualmente en cualquier plano. Actualmente también 
pueden llevarse a cabo estudios angiográflcos abdominale~ mediante 
angio-RM ~angiografía por resonancia magnética) (fig. 2-104C~ . 

lAs referencias bibliográficas y las lecturas recomendadas se encuentran en el Apéndice A y en la página de Internet http:llthepoiut. 
ltctv.comlespanol-moore, donde el estudiante encontrará también algunas herramientas adicionales, como preguntas similares a las 
del examen USMLE, estudios de casos, imágenes, ¡y mucho más! 
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FIGURA2-101. Ecografla.s abdominales. A. Secc1ón transversal a nivel del tronco celíaco. B. Secc1ón transversal a n1vel del páncreas. C. Corte sagital a mvel de 
la aorta. (Cortesía del Dr. A. M, Arenson , Ass~;tant Professor ofMedicallmaging, University ofToronto, Toronto, ON, Canada.) 
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FIGURA 2-102. Tomograffas computanzadas del abdomen a niwles progresivamente más caudales, que muestran las vlsceras y los vasos sangulneos 
abdominales. (Cortts'a del Dr. Tom White, Dtpartment ofRadiology, The Health Scíences Cenrer, Univers1ty ofTennessee, Memphis, TN.) 
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FIGURA2-103. lmágene5 transversales de resonancia magnética del abdomen. A. A nivel de la vértebra Tl O y el hiato eso fágico. B. A nivel de las vertebras 
L 1·2 y de los vasos renales y el hilio renal. C. A riivel de la vértebra LS y de la bifurcación aórtica. (Cortesía del Dr. W. Kucharczyk, Professor o f Medicallmaging, 
University ofToronto, and Clinical Director ofTri·Hospital Resonance Centre, Toromo, ON, Canada.) 
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FIGURA 2-104. Imágenes por resonancia magnética y angio·RM del abdomen. A. RM coronal a través de las vísceras de la cavidad anterior del abdomen (casi 
exclusivamente inteStinos). B. RM sag•tal por la línea medioclavicular derecha. C. Angio-RM anreroposterior que muestra los grandes vasos del tórax, y la aorra y la 

vena porta hepáuca en el abdomen . 
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INTRODUCCIÓN 
A LA PELVIS Y EL PERINÉ 

En el lenguaje común, la pelvis (del latín, cuenco) es la parte del 
tronco situada inferoposterior al abdomen y constituye el área de 
transición entre el tronco y los miembros inferiores. La cavidad 
pélvica es la porción más inferior de la cavidad abdominopélvica. 
Anatómicamente, la pelvis es el espacio o compartimiento rodeado 
por la cintura pélvica (pelvis ósea), parte del esqueleto apendicular 
del miembro inferior (fig. 3-U. 

La pelvis se subdivide en pelvis mayor y pelvis menor. La 
pelvis mayor está rodeada por la cintura pélvica. Está ocupada 
por las vísceras abdominales inferiores, a las que proporciona 
una protección similar a la que la caja torácica inferior propor
ciona a las vísceras abdominales superiores. La pelvis menor está 
rodeada por la cintura pélvica inferior, que proporciona el marco 
esquelético de la cavidad pélvica y el periné, compartimientos 
del tronco separados por el diafragma pélvico musculofascial. 
La pelvis está cubierta o solapada por la pared anterolateral del 
abdomen anteriormente, la región glútea del miembro inferior 
posterolateralmente, y el periné inferiormente. 

El término periné1 se refiere tanto al área del tronco situada 
entre los muslos y las nalgas, que se extiende desde el pubis hasta 
el cóccix, como al compartimiento aplanado que se sitúa profundo 

1 El término periné se ha utilizado de formas diferentes, en idiomas di fe
rentes y en cin:unstancias diferentes. En su sentido m¡\s estricto, y en obs
tetricia, se ha utilizado para referirse al ¡\rea superficial ;~l cuerpo perineal, 
entre la vulva o el escroto y el ano o el propio cuerpo perineul. En un sentido 
intermedio, únicamente incluye la región perinenl, una región superficial 
limitada por los muslos lateralmente, el monte del pubis anteriormente, y el 
<:OC"Ci~ posteriormente. En su sentido más amplio, ta l como se utilir.a en lJ 
Tenninologia Anatomicn (l,¡ terminologia anatómica internacional) y en la 
presente obra, se refiere a la región del cuerpo que incluye todas las estmc
turas de los tri•íngulos anal y urogemtal, superficiales y profundas, que se 
extienden supe tiorme nte hasta la fascia del diafragma pélvico 
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Y EL PERINÉ / 434 

Resonancia magnética 1 434 

(superior) a esta área e inferior al diafragma pélvico. El periné 
comprende el ano y los genitales externos: el pene y el escroto en 
el varón, y la vulva en la mujer. 

CINTURA PÉLVICA 

La cintura pélvica es un anillo óseo, en forma de cuenco, que 
conecta la columna vertebral con los dos fémures. Las principales 
funciones de la cintura pélvica son: 

• Resistí r el peso de la parte superior del cuerpo en posición sen
tada y e recta. 

• Transferir el peso desde el esqueleto axial al de los miembros 
inferiores durante la bipedestación y la marcha. 

• Proporcionar una inserción para los potentes músculos locomo
tores y pasturaJes, y para los músculos de la p<tred abdominal, 
resistiendo las fuerzas generadas por sus acciones. 

Por lo tanto, la cintura pélvica es fuerte y rígida, sobre todo si 
se compara con la cintura escapular. Otras funciones de la pelvis 
ósea son: 

• Contener y proteger las vísceras pélvicas (porciones inferiores 
de las vías urinarias y los órganos reproductores internos} y las 
vísceras abdominales inferiores (intestinos), a la vez que per
mite el paso de sus porciones terminales (y, en las mujeres, de 
un feto a término) a través del periné. 

• Proporcionar sostén a las vísceras abdominopélvicas y al útero 
grávido (gestante). 

• Proporcionar inserción para los cuerpos eréctiles de los genita
les externos. 

• Proporcionar inserción para los músculos y las membranas 
que ayudan a las funciones antes citadas, formando el suelo 
de la pelvis y llenando los espacios que existen en él o a su 
alrededor. 
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FIGURA 3 ·1. Pelvis y periné. Ay B.l.a pelvis (verde) es el espacio situado dentro de la cintura pélvica, recubierto externamente por las regiones abdominal y 
glútea, el periné y la parte baja del dorso. Por tanto, la pelvis carece de superficies exteriores. La pelvis mayor (verde claro) es pélvica en cuan[Q a sus límites óseos, 
pero es abdominal por su contenido. La pelvis menor (verde oscuro) proporciona el marco óseo (esqueleto) para la cavidad pélvica y el periné profundo. 

Huesos y características de la pelvis ósea 

En los individuos maduros, la pelvis ósea está formada por tres 
huesos (Hg. 3-2A): 

• Los huesos coxales derecho e izquierdo, que son dos huesos 
grandes, de forma irregular, cada uno de ellos formado por la 
fusión de tres huesos: el ilion, el isquion y el pubis. 

• El sacro, formado por la fusión de cinco vé1tebras sacras, ini
cialmente separadas. 

Las caras internas (mediales o pélvicas) de los huesos coxa
les limitan la pelvis, formando sus parede~ laterales; estas caras 
se estudiarán en detalle en este capítulo. Sus caras externas, cuya 
función principal es proporcionar inserción para los músculos del 
miembro inferior, se estudian en el capítulo 5. Como forman parte 
de la columna vertebral, el sacro y el cóccix se estudian con detalle 
en el capítulo 4. 

En los lactantes y los niños, los huesos coxales constan de tres 
huesos sepamdos que se unen mediante el cartílago trirradiado 
en el acetábulo (Hg. 3-2B ), la depresión en forma de copa que hay 
en la cara lateral del hueso coxal, que se articula con la cabeza del 
fémur. Tras la pubertad, el ilion. el isquion y el pubis se fusionan 
para formar el hueso coxal. Los dos huesos coxales se unen por 
medio de la sínfisis del pubis, anteriormente, y con el sacro a tra
vés de las articulaciones sacroilíacas, posteriormente, para formar 
la cintura pélvica. 

El ilion es la parte superior, aplanada y en fonna de abanico, 
dellmeso coxal (fig. 3-2B y C). El ala del ilion corresponde al país 
(membrana) del abanico, y el cuerpo del ilion a su mango. En su 
cara externa, el cuerpo del ilion fonna la parte superior del ac-etábulo. 
La cresta ilíaca, el borde del abanico, presenta una curva que sigue 
el eontorno del ala entre las espinas iliacas anterior superior y 
posterior superior. La porción anterior cóncava del ala forma la 

fosa ilíaca. Posteriormente, la cara sacropelviana del ilion pre
senta una cara auricular y una tuberosidad ilíaca, para las artieu
laciones sinovial y sindesmótiea con el sacro, respectivamente. 

El isquion tiene un cuerpo y una nuna. El cuerpo del isquion 
forma la porción posterior del acetábulo, y la rama del isquion for
ma pmte del agujero obturado. La gran protuberancia posteroin· 
ferior del isquion es la tuberosidad isquiática. La pequeña proyec
ción puntiaguda posterior, cercana a la unión de la rama y el cuerpo, 
es la espina ciática. La concavidad situada entre la espina ciática y 
la tuberosidad isquiática es la escotadura ciática menor. La con
cavidad m;\s grande, la escotadura ciática mayor, se sitúa supelior 
a la espina ci<\tiea y está formada en parte por el ilion. 

El pubis es un hueso angulado que consta de una rama supe
rior del pubis, la cual constituye la porción antelior del ac-etábulo, 
y una rama inferior del pubis, induida en el límite infelior del 
agujero obturado. En la parte anterior del cuerpo del pubis hay 
un engrosamiento, la cresta del pubis, que termina lateralmente 
como un abultamiento, el tubérculo del pubis o espina púbica. 
La pmte lateral de la rama superior del pubis tiene una cresta obli
cua, el pecten del pubis (cresta pectíne,l). 

La pelvis ósea está dividida en pelvis mayor (falsa ) y pelvis 
menor (verdadera) por el plano oblicuo de la abertura superior 
de la pelvis o estrecho superior de la pelvis (Hgs. 3-lA y 3-2A). El 
reborde óseo que rodea y define esta abertura supeiior es la línea 
tenninal, formada por: 

• El promontorio y el ala del sacro (cam supelior de su porción 
lateral , adyacente al cuerpo del sacro). 

• La línea tenninal derecha e izquierda, que juntas forman 
una cresta oblicua continua consistente en: 
~ 1 ) La línea arqueada sobre la cara in tema del ilion. 
(2) El pecten del pubis (línea peetínea) y la cr·esta del¡mbis, 

que forman el borde supelior de la rama superior y del 
cuerpo del pubis. 
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*Forman colectivamente el hueso coxal derecho 
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FIGURA 3·2. Cintura pélvica.. A y B. Características anatómicas (A) y radiológicas (B) de la cintura pélvica. La cintura pélvica está formada por los dos huesos 
coxales (del esqueleto del miembro inferior) anterior y lateral mente, y por el sacro (del esqueleto axial) posteriormente. C. El hu eso coxal se encuentra en pos ción 
anatómica cuando la espina ilíaca anterior superior y la cara anterior del pubis se encuentran en el mismo plano vertical. El coxal preadolescente está formado por 
tres huesos -ilion, isquion y pubis- que confluyen en el acetábulo, con forma de copa. Antes de fusionarse, los huesos están unidos por un cartílago trirradiado 
a lo largo de una línea en forma de Y (azul) . D. Coxal derecho de un adulto en posición anatómica que muestra los huesos fusionados. (B por cortesía del Dr. E. L. 

Lansdown, Professor ofMedicallmaging, University of Toronto, Toronto, ON, Ca nada.) 
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El arco del pubis está fonnado por las ramas isquiopubia
nas (ramas inferiores del pubis y del isquion unidas) de ambos 
lados {fig. 3-2A y C). Estas nunas se unen en la sínfisi5 del pubis, y 
sus bordes inferiores definen el ángulo subpubiano 1 flg. 3-3). La 
anchura del ángulo subpubiano está determinada por la distancia 
entre las tuberosidades isquiáticas derecha e izquierda, que pue(le 
medirse mediante un tacto vaginal. 

La abertura inferior de la pelvis, o estrecho infeTior de la 
pelvis, est<í limitada por (fig. 3-lA y 3-2A t: 

• El arco del pubis anteriormente. 
• Las tuberosidades isquiáticas lateralmente. 
• El borde inferior delligmnento sacrotubemso (discUJte entre 

el cóccix y la tuberosidad isquiática) posterolateralmente. 
• El extremo del cóccix posteriormente. 

La pelvis mayor(pelvis falsa) es la porción de la pelvis ~· fig. 3- L): 

• Superior a la abertura superior de la pelvis. 
• Limitada por las alas de ambos íliones posterolatemlmente y 

por la cara anterosuperior de la vértebra SL posteriormente. 
• Ocupada por algunas vísceras abdominales, <:omo el colon 

sigmoide y algunas asas del íleon. · 

La pelvis menor (pelvis verdadera) es la porción de la pelvis: 

• Localizada entre las aberturas su¡Jerior e inferior de la pel
vis. 

• Limitada por las <·.tras pélvicas de los huesos coxales, el sacro 
y el cóccix. 

• Que incluye la cavidad pélvica verdadera y las porciones pro
fundas dei¡Jeriné (compartimiento perineal), concretamente 
las fosas isquioanales (fig. 3-IB). 

• Con mayor relevancia obstétric.t y ginecológica. 

La superficie cóncava superior del diafragma mnsculofascial 
pélvico forma el suelo de la cavidad pélvica verdadem que, por 
tanto, es más profunda centralmente La superficie infe1ior eon
vexa del diafmgma pélvi(.'O forma el techo del periné, que por tanto 
es aplanada centmlmcnte y profunda periféricamente. Sus partes 
latemles (fosas isquioanales) se extienden hacia aniba hasta entrar 
en la pelvis menor. Los términos pelvis, peluis menor y car;idad 
pélvíca se usan habitualmente de forma incorrecta, como si fuesen 
sinónimos. 

Orientación de la pelvis ósea 
Cuando una persona está en posición anatómica, las espinas ilía
cas .mteriores superiores (EIAS) derecha e i7.quierda y la c,m, 
anterior de la sínfisis del pubis se sitúan en el mismo plano ver
tical \fig. 3 2B y Cl. Al observar anteriormente una pelvis ósea 
en esta posición ( fig. 3-2A), el exh·emo del cóccix se ve cerca del 
centro de la abe1tur.1 superior de la pelvis, )'los huesos púbicos y 
la sínfisis del puhis constituyen más bien un suelo para sostener 
el peso que una pared anterior. En la vista medial (fig. 3-l AI, 
el promontorio del s,1cro se sitúa directamente superior al cen
tro de la abertura infeJior de la pelvis (localización del cuerpo 
perineall. Por lo tanto, el eje curvo de la pelvis cruza el eje de la 
cavidad abdominal formando un ángulo oblicuo. 

La pelvis ósea del hombre y de la mujer difiere en varios aspee
tos (fig. 3-3; tabla 3-l¡. Estas diferencias sexuales se relacionan 
plincipalmente <·on la (.'Omplexi<Ín más ¡~sada y los músculos más 

grandes de la maymía de los hombres, y (.'Oil la adaptación de la 
pelvis (sobre todo de la pelvis menorl en las mujeres para el parto. 
(V. el cuadro azul «Variaciones de las peh~s masculina y femenina», 
p.334. J 

Articulaciones y ligamentos 
de la cintura pélvica 
Las principales articulaciones de la pelvis son la.~ articulacio
nes sacroilíacas )' la sí¡¡fisis del pub~-; (lig. 3-4). Las m1icnlaciones 
sacroilíaca.~ unen el esqueleto axial tes<¡ueleto del tron<.'O. formado 
a este nivel por la columna vertehnd1 <.'On el esqueleto apendicular 
inferior (esqueleto de los miembros infetiores). Las articulaciones 
lu m hosocm y s.'lcrO<.'()(.'Cígea, a pesar de pertt'ne<:er al esqtteleto <Lxial, 

e~tán dirK1amente relacionadas ~·ou la cintlll"¡\ pél\~ca. Unos liga
mentos fuerte<> sujetan y refuert.an estas articulaciones. 

ARTICULACIONES SACRO ILÍACAS 

Las articulaciones sacroilíacas son articulaciones complejas, 
fuertes, que soportan peso, y constan de una mticulaci6n sinovial 
anterior (entre las caras artric11lares del S•tcro y el ilion, cubier
tas por cartílago articularj y una sindesmosis posterior (entre las 
tuberosidades de los mismos huesos) (flg. 3-4B). Las superficies 
{caras 1 amiculares de la articulación sino,~al presentan elevaciones 
y depresiones, irregulares pero congruentes, que encajan entre sí 
(fig. 3-.5A y q . uLo; mticulaciones sacroilíac•l~ difieren de la mayor 
pm1:e de las mticulaciones sino,~ales en que permiten una mO\ili. 

dad limitada, una (.'Onsecuencia de su función de transmisión del 
¡~so de la mayor parte del cue11l0 hacia los huesos coxales. 

El peso se transfiere desde el esqueleto a.xial a los dos íliones 
a través de los ligamentos sacroilíac.-os (fig. 3-4A), )' luego a los 
femures durante la bipedestación y a las tuberosidades isqui.iti 
cas durante la sedestación. Mientms las car<L~ articulares estét~ en 
estrecho contacto, las articul.tciones sacroilíacas se mantendrán 
estables. A diferencia de la piedra angular del centro de un ar(.'O, el 
sacro está suspendido entre los huesos ilfucos, y firmemente unido 
a ellos por los ligamentos sacroilíacos posteriores e interóseos (figu
ra 3-5A). 

Los delgados ligamentos sacroilíacos anteriores forman 
simplemente la parte antetior de la cápsula fibrosa de la porción 
sinovial de la articulación (figs. 3-.5A y 3-61'. Los abundantes liga
mentos sacroilíacos interóseos {situados profundos entre las 
tuberosid.tdes del sacro y el ilion, y (jUe ocupan un área de unos 
10 cm!), son las principales estructuras que intervienen en la tn.ms
ferencia del peso de la pm1:e supetior del cuerpo, desde el esque 
leto m:ial a los dos íliones del esqueleto apemlicular (flg. 3-5A). 

Los ligamentos sacroilíacos posteriores (.'Onstituyen la (.'On
tinuación posterior externa de la misma masa de tejido fibroso 
(figs. 3-5Ay 3-6:. Como las fibms de los ligmnentos interóseos y sa
croilíacos postetiores discurren oblicuamente hacia arriba y hacia 
fuera desde el sacro, el peso ¡udal que presiona el sacro hacia abajo 
en realidad tira de los íliones hacia dentro \medialmente), de ma-
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FIGURA 3•3. Cinturas pélvicas masculina y femenina. los arcos del pu bis, o ángulos subpubianos, de cada sexo (mascu lino ~ rojo; fe menino A verde) pueden 
reproducirse aproximadamente separando los dedos índice y medio (lo que evideneoa el estrecho á ngulo subpubiano de la pelvis masculina) o los dedos pulgar e 
índice (lo que muestra el ángulo subpubia no más ancho de la pelvis femenina). 

TABLA 3-1. COMPARACIÓN DE LAS PELVIS MASCULINA Y FEMENINA 

Pelvis ósea Hombre (o) MuJer( 9) 

Estructura general Gruesa y pesada Delgada y ligera 

Pelvis mayor Profunda Poco profunda 

Pelvis menor Estrecha y profunda, cónica Ancha y poco profunda, cilíndrica 

Abertura (estrecho) Forma de corazón, estrecha Ovalo redondeada, ancha 
superior de la pelvis 

Abertura (estracho) Comparativamente pequeña Comparativamente grande 
Inferior de la pelvis 

Arco del pubis Estrecho(< 70°) Ancho (> 80°) 
y ángulo subpubiano 

Agujero obturado Redondo Oval 

Acetábulo Grande Pequeño 

Escotadura ciática mayor Estrecha (~70°) ; V invertida Casi 90° 
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Articulación 
lumbosacra 

Cabeza 
del fémur 

Articulación 
sacrococcí gea 

Sínfisis púbica 

(A) VIsta anterior- articulaciones de la cintura pélvica 

Vista medial Vista lateral 

(B) VIsta en libro abierto de fas caras auriculares de la 
articulación sacrollíaca 

FIGURA 3-4. Articulaciones de la cintura pélvica. A. Las articulaciones 
sacroilíacas unen los esqueletos axial y apendicular inferior. Las articulaciones 
lumbosacra y sacrococcígea son articulaciones del esqueleto axial 
relacionadas directamente con la cintura pélvica. B. Superficies auriculares y 
tuberosidades del ilion y el sacro en una vista en •libro abierto•. 

nera que complimen al sacro eutre ellos, encajando con fuerza 
las superficies mngruentes, pero irregulares, de las mticulaciones 
sacroilíacas. Los ligamentos iliolumbares pmticipan en este 
mecanismo c.'Omo ligamentos auxiliares (fig. 3-6). 

Inferiormente, los ligamentos sacroilíac.'Os posteriores reciben 
fibras que se extienden desde el borde posterior de los ílioues 
(entre las espinas ilíacas posterior superior y posterior infe1ior) y 
la base del cóccix para formar el sólido ligamento sacrotuberoso 
(fig. 3-6). Este ligamento pasa desde el ilion postelior y el sacro y 
cóccix laterales hasta la tuberosidad isquiática, transformando la 
escotadura ciática del hueso mxal en un gran agujero cültico. El 
ligamento sacroespinoso, que pasa desde el sacro y el cóccix 
laterales hasta la espina ciática, dh~de de nuevo este agujero en los 
agujeros ciáticos mayor y menor. 

Generalmente, el mo\~miento de la articulación sacroilíaca está 
limitado, por el encajamiento de los huesos mticulados y los liga-

mentas sacroilíacos, a ligeros mo~mientos de deslizamiento y de 
rotación (fig. 3-SD). Tras un salto desde una altura elevada o al 
levantar pesos en posición erecta, se transmite al extremo superior 
del sacro una fuerza considerable a través de los cuerpos de las 
vértebras lumbares. Como esta transferencia de peso se produce 
anteriormente al eje de las articulaciones sacroilíacas, tiende a 
empujar a la parte superior del sacro inferior y anteriormente. No 
obstante, la rotación del sacro superior es resistida por los fuertes 
ligamentos s,1crotuberoso y sacroespinoso, que anclan el extremo 
inferior del sacro al isquion, e~tando su rotación superior y poste
rior (figs. 3-SD y 3-6 ). Estos ligamentos sólo permiten un limitado 
mo~miento ascendente del extremo inferior del sacro respecto 
a los huesos coxales, lo que proporciona resistencia a la región 
sacroi\í,1Ca cuando la columna vertebral sop01ta aumentos de peso 
o de presión repentinos. 

SÍNFISIS DEL PUBIS 

Esta articulación cmtilaginosa secundada está formada por ~~1 

dis(.'() fibrocartilaginoso interpúbi(.'() y los ligamentos circundant!"s 
que unen los cuerpos de ambos pubis en el plano medio (fig. 3-7). 
Generalmente, el disco interpúbico es m;is ancho en la mujer. 
Los ligamentos que unen ambos huesos están engrosados en los 
bordes supeiior e infe1ior de la sínfisis para formar los ligamentos 
superior e inferior del pubis. El ligamento superior del pubis 
conecta las caras superiores de los cue11loS del pubis y el disco 
interpúbico, extendiéndose lateralmente hast,l los tubérculos del 
pubis. El ligamento inferior del pubis (arqueado del pubis) es 
un grueso arco de fibras que conecta las caras infeliores de los com
ponentes de la articulación, redondeando el ángulo subprtbiarw 
cuando forma el vértice del arco del¡mbi~ lfig. 3-3l. Las fibras 
decusadas de las inserciones tendinos<L~ de los músculos recto del 
abdomen y oblicuo externo del abdomen también refuerzan, ante
liormente, la sínfisis del pubis (v. cap. 2). 

ARTICULACIONES LUMBOSACRAS 

Las vértebras L5 y Sl se articulan anteriormente mediante la 
articulación intervertebral formada por el disco interverte· 
bral L5-Sl situado entre sus cuerpos (fig. 3-4A) y las dos articu
laciones cigapoflsarias posteriores entre las apófisis articulares 
de estas vértebras (v. fig. 3-1}. Las caras articulares de la vér
tebra Sl orientadas posteromedialmente encajan con las caras 
articulares inferiores de la vértebra L5, que se orientan anterola
teralmente, con lo cual se e,·ita que L5 se deslice ante1ionnente 
por la inclinación del sacro. Estas mticulaciones están reforzadas 
adicionalmente por los ligamentos iliolumbares en forma de 
abanico, que irradian desde las apófisis transversas de LS a ambos 
íliones (fig. 3-6). 

ARTICULACIÓN SACROCOCdGEA 

La articulación sacrococcígea es una articulación cartilaginosa 
secundaria {fig. 3-4A) mn un dis<.'O intervertehral. Fibrocartílago j 
ligamentos unen el vértice del sacru a la base del C.'(ÍL'CÍX. Los liga· 
mentos sacrococcígeos anterior y poste1ior son cintas largas que 
refuer¿;mla articulación (fig. 3-6). 
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Conducto del sacro 

(A) Vista anterior de un corte coronal de la cintura pélvica 
y sus ligamentos, comparándola con un puente colgante 

(C) Proyección anteroposterior 
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AGURA 3-5. Articulaciones sacroilfacas y sfnñsis del pubis, con sus ligamentos. A Mitad posterior de una sKción coronal que l"'uestra la cinrura pélvica y sus 
articu aciones sacroillacas. Los fuertes ligamentos interóseos sacroilíacos se sitúan profundos (anteroinferiores) a los 1 gamentos sacro:líacos posteriores, y están 
formados por fibras más cortas que conKtan la tuberosidad del sacro con la tuberosidad del ilion, suspendiendo e sacro de los dos niones (ilion derecho e izquierdo) 
del mismo modo que la porción central de un puente colgame está suspendido por ambos extremos de •OS p'lares 8. TC de las porciones sinovial y sindesm6tíca de 
la arr,culación. sacroillaca. C. Como las caras articulares son irregulares y ligeramente oblicuas, las partes anterior y posterior de la amculación se ven separadas en las 
radoograflas anreroposreriores. D. El peso del cuerpo se trar>smite al sacro anterior a su eje de rotación en la articulación sacroo11aca Los fuertes ligamentos sacrotuberoso 
y sacroespinoso, que anclan el sacro infenor y el cóccix al isquion, se oponen a la ro[ación anterior e infenor del sacro su períor provocada por la tra!'lsmisión de los 
aumentos de peso o de fueru sobre el sacro. 

Ligamento sacroilíaco anterior 

Agujero ciático mayor 

Ligamento sacrotuberoso 

Ligamento sacroespinoso 

Ligamento sacrococcígeo - ........ ~~ 
anterior 

Agujero ciático menor 

Membrana obturatriz 

Sinlisis del pubis 
ANTERIOR 

----Ligamento iliolumbar 

Ligamento sacroil íaco 
posterior 

Agujero ciático mayor 

Ligamento sacrococcigeo 
posterior 

Ligamento sacrotuberoso 

Ligamento sacroespinoso 

Agujero ciático menor 

;:~~~~~:::;:.:....-- Membrana obturatriz 

Sínfisis del pubis 

-~----7'~~---Con tomo de la mitad 

POSTERIOR 
derecha de la abertura 
(estrecho) inferior de la pelvis 

FIGURA J-6. Ligamentos de la cintura pélvica. Los ligamentos de la articulación de la cadera (que se muestran sin rotular) st identificarán en el capítulo 5 

(M embro onferior ). 
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Sínfisis púbica y 
ligamento superior 

Rama superior 
del pubis 

del pubis 

Rama superior 
del pubis 

Membrana 
obturatriz 

Rama inferior --w~ 
del pubis 

Rama inferior 
del pubis 

(B) Radiografía anteroposterior de los huesos públcos 
y la sínfisis del pubis 

Disco interpúbico 
con una cavidad central 

Ligamento inferior 
del pubis (arqueado) 

(A) VIsta anterolnferlor de los huesos públcos y la sínfisis del pubis 

FIGURA 3-7. Slnfisis del pubis. A. u s'nflsis del pubis es una articulación cartilaginosa secundana entre los cuerpos de los huesos púbicos. B. Aspecto 
radiográfico de la sínfisis del pub1s en posición anatómica. En esta posictón, los cuerpos de los huesos del pubis son prácticamente horizontales y la articulación 
se ve acortada. 

CINTURA PÉLVICA 

Variaciones de las pelvis masculina 
y femenina 

Aunque las diferencias anatómicas entre las pelvis mas-
~ culina y femenina suelen ser claras, la pelvis de cualquier 

persona puede presentar caracteristicas del sexo contra
rio. Los tipos de pelvis que se muestran en la figura e3-lA y e son 
los más comunes en los hombres, los tipos By A en las mujeres blan
cas, y los tipos By e en las mujeres negras; el tipo D es infrecuente 
en ambos sexos. La pelvis ginecoide es el tipo femenino normal 
(fig. e3-1B); su abertura (estrecho) superior presenta típicamente 
una forma redondeada oval y un diámetro transverso ancho. Una 
pelvis androide (masculina o en embudo) en una mujer puede 
comportar riesgos durante el parto vaginal (fig. e3-1A}. 

ü 
{A) 

Androide 

o 
(B) 

Glnecoide 

En medicina forense (aplicación de los conocimientos médi
cos y anatómicos a efectos legales), la identificación de restos óseos 
humanos suele incluir la determinación del sexo. Uno de los prin· 
cipales focos de atención es la pelvis ósea, ya que las diferencias 
sexuales suelen ser claramente apreciables. Incluso los fragmentos 
de la pelvis ósea ayudan a determinar el sexo. 

Diámetros (conjugados) pélvicos 
El tamaño de la pelvis menor es especialmente impar· 
tante en obstetricia, ya que constituye el conducto óseo 
a través del cual pasará el feto durante el parto vaginal. 

Para determinar la capacidad de la pelvis femenina para dar a luz, 
se obtienen radiográficamente los diámetros de la pelvis menor, o 
manualmente durante una exploración pélvica. El diámetro ante
roposterior mínimo de la pelvis menor, el conjugado verdadero 

o 
(C) 

Antropoide 

o 
(D) 

Platipelolde 

Vistas superiores 
AGURAC3-1. 
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obstétrico, desde el centro del promontorio del sacro hasta el bor
de posterosuperior(el punto más cercano} de la sínfisis del pubis 
(fig. C3-2A y B), es la distancia fija más estrecha a través de la cual 
tendrá que pasar la cabeza del niño durante el parto vaginal. Sin 
embargo, esta distancia no puede medirse directamente durante 
la exploración pélvica, debido a la presencia de la vejiga urinaria. 

1--r-~r---Conjugado 
obstétrico, 
> 10cm 

Distancia interespinosa, 1 O cm 
Diámetro transverso, 13,5 cm 

(A) Vista superior 

Promontorio del sacro -+f---·r 

Conjugado anatómico---++-<~!/ 

Conjugado ------111>"1 

obstétrico (verdadero) 
Conjugado diagonai-~AArf 

(B) Vista me<tlal 
(desde la Izquierda) 

Distancia medida 
tras sacar la 
mano (11,5 cm) 

(C) VIsta medial (desde la derecha) 

FIGURA0-2. 

menor dimensión 
pélvica 

Conjugado 
diagonal (13 cm) 
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Por ello, se mide el conjugado diagonal (fig. C3-2B) palpando el 
promontorio del sacro con la punta del dedo medio, utilízando la 
otra mano para marcar el nivel del borde inferior de la sínfisis del 
pubis en la mano del examinador (fig. C3-2C). Al retirar la mano, se 
mide la distancia entre la punta del dedo índice (1,5 cm más corto 
que el dedo medio) y el nivel marcado en la sínfisis del pubis para 
calcular el conjugado verdadero (obstétrico), que deberia ser de 
11,0 cm o mayor. 

En todas las pelvis óseas, las espinas ciáticas se extienden una 
hacia la otra, y la distancia interespinosa entre ellas es normal
mente la parte más estrecha del conducto de la pelvis (el paso 
a través de la abertura superior de la pelvis, la pelvis menor, y la 
abertura inferior de la pelvis) que tendrá que atravesar la cabeza 
del niño durante el parto { fig. C3-2B), pero no es una distancia fija 
(v. el cuadro azul «Relajación de los ligamentos pélvicos y aumento 
de la movilidad articular durante el embarazo», p. 336). Durante 
una exploración pélvica, si las espinas ciáticas están lo bastante 
separadas como para permitir el paso de tres dedos entre los lados 
de la vagina, se considera que el ángulo subpubiano es suficiente
mente ancho para permitir el paso de una cabeza de tamaño medio 
de un feto a término. 

Fracturas de la pelvis 

En los accidentes con aplastamiento (como cuando cae 
un objeto pesado sobre la pelvis, fig. C3-3A) se produce 
una compresión anteroposterior de la pelvis. Este tipo 

de traumatismo suele producir fracturas de las ramas del pubis. 
Cuando la pelvis se comprime lateralmente, los acetábulos y los 
íliones se comprimen y aproximan entre sí, y pueden fracturarse. 

Las fracturas del anillo óseo pélvico son casi siempre múltiples, 
o bien una combinación de fractura y luxación articular. Esto se 
puede comprobar tratando de romper una rosquilla sólo por un 
punto. Algunas fracturas pélvicas se producen por arrancamientos 
óseos debidos a los fuertes ligamentos asociados a las articulacio
nes sacroilíacas. (Estos ligamentos se muestran en las figs. 3-3 y 
3-4A.) 

Las fracturas pélvicas pueden estar provocadas por trauma
tismos directos sobre los huesos de la pelvis, como sucede en un 
accidente de automóvil (fig. C3-3A), o por fuerzas transmitidas 
a estos huesos desde los miembros inferiores en las caídas de pie 
(fig. C3-3B). Las zonas débiles de la pelvis, que es donde suelen 
tener lugar las fracturas, son las ramas del pubis, los acetábulos (o 
el área inmediatamente circundante), la región de las articulacio
nes sacroilíacas y las alas del ileon. 

Las fracturas pélvicas pueden lesionar tejidos blandos, vasos 
sanguíneos, nervios y órganos pélvicos. Las fracturas de la región 
pubo-obturatriz son relativamente frecuentes y suelen compli
carse, debido a su relación con la vejiga urinaria y la uretra, que 
pueden romperse o desgarrarse. 

Las caídas de pie o de nalgas desde una escalera de mano alta 
pueden empujar la cabeza del fémur a través del acetábulo hasta la 
cavidad pélvica, y lesionar vísceras pélvicas, nervios y vasos. En los 
sujetos menores de 17 años de edad, el acetábulo puede romper
se por el cartílago trirradiado en sus tres porciones embrionarias 
(fig. 3-2C), o pueden desgarrarse los bordes óseos acetabulares. 
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Una fractura doble en continuidad 
del anillo pélvico anterior provoca 
inestabilidad, pero nonnalmente poco 
desplazamiento. Es probable que se 
produzcan lesiones viscerales 
(especialmente genitourinarias) 

Fractura de las cuatro ramas 
del pubis (lesión en horcajadas) 

(A) Vistas superiores 

(B) Vistas anteriores 
Fractura central del acetábulo 
con desplazamiento de la cabeza 
del fémur dentro de la pelvis 

r· F<aclu<a det.-ulo O• cabeza 
del fémur entra en la pelvis 
menor atravesando el acetábulo) 

AGURAC3-3. 

Relajación de los ligamentos pélvicos 
y aumento de la movilidad articular 
durante el embarazo 
~~ La cavidad del disco interpúbico, más grande en la \\J, mujer, incrementa su tamaño durante el embarazo. Este 

cambio aumenta la circunferencia de la pelvis menor y 
contribuye a aumentar la flexibilidad de la sínfisis del pubis. La 
elevación de las concentraciones de hormonas sexuales y la pre
sencia de la hormona relaxina hacen que las articulaciones y los 
ligamentos pélvicos se relajen durante la segunda mitad del emba
razo y aumente la movilidad de las articulaciones de la pelvis. La 
relajación de las articulaciones sacroilíacas y de la sínfisis del pubis 
permite un aumento de hasta un 10% a 15 % en los diámetros ( fun
damentalmente el transverso, incluida la distancia interespinosa}, 
y facilita el paso del feto a través del conducto pélvico (canal del 
parto). El cóccix también puede desplazarse posteriormente. 

El único di1ímetro que no se ve afectado es el conjugado verdadero 
(obstébico), entre el promontmio del sacro y la cara posterosuperior 
de la sínfisis del pubis. La relajación de los ligamentos sacroilíacos 
hace que el mecanismo de enC'aje de las articu1aciones sacroiliaca~ sea 
menos eficaz, al pem1itir una mayor rotación de la pelvis, y contribuye 
a la postura lordótica que, con frecuencia, se adopta durante el em ha
raza al v.uiar el centro de gravedad. La relajación no se limita a los liga
mentos de la pelvis, de modo que en las etapas finales del embarazo 
aumenta la posibilidad de sufrir luxaciones articulares. 

Espondilólisis y espondilolistesis 
La espondilólisis es un defecto por el cual parte de un 
arco ve1tebral (la proyección posterior del cuerpo verte
bral que rodea el conducto vertebral y contiene las apó

fisis articulares, transversas y espinosa) queda separado del cuerpo. 
La espondilólisis de la vértebra L5 provoca la separación del cuerpo 
vertebral y de la parte de su arco ve1tebral que contiene la apófisis 
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(A) 
Espondilólisis (A) 
Espondilolistesis (B) 
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Desplazamiento 
anterior de la 
vértebra L5 
(espondilolistesis) 

Desplazamiento anterior 
del cuerpo vertebral 
de L5 (espondilolistesis) 

Cresta 
acetabular 

Cabeza del 
fémur 

La línea discontinua sigue los bordes 
vertebrales posteriores de L5 y del sacro 

(B) (C) Proyección lateral izquierda 

FIGURA 0-4. A. Comparación entre una vértebra L5 normal, con unas apófisis articulares intactas que impiden la espondilolistesis, y una vértebra L5 con 
espondilólisis (A) que provoca espondilolistesis (B). B. Interpretación de una radiografla (C) que muestra una espondilólisis con espondilohstes1s. 

articular inferior. La apófisis articular inferior de I.5 nonnalmente 
se encaja con las apófisis articulares del sacro. Cuando el defecto es 
bilateral, el cuerpo de la vértebra I.5 puede deslizarse anterionnente 
sobre el sacro (espondilolistesis) y solaparse con el promontorio del 
sacro (fig. C3-4A a C). La intrusión del cuerpo de I.5 en la abertura 
superior de la pelvis disminuye el diámetro anteroposterior de dicha 
abertura, lo que puede interferir con el parto. También puede com
primir nervios espinales, provocando lumbalgia o ciatalgia. 

Puntos fundamentales 

PELVIS Y CINTURA PÉLVICA 

Pelvis. La pelvis es el espacio rodeado por la cintura pélvica 
(pelvis ósea), que se divide en pelvis mayor (la porción inferior 
de la cavidad abdominal, que está protegida por las alas de 
ambos rliones) y pelvis menor (el espacio situado dentro del 
anillo óseo de la pelvis por debajo de la lfnea terminal). • La 
pelvis menor proporciona un marco óseo para la cavidad 

Los obstetras exploran la espondilolistesis deslizando los dedos 
sobre las apófisis espinosas lumbares. La presencia de una apófi
sis I.5 prominente indica que la parte anterior de I.5 y la columna 
vertebral que se encuentra superior a ella pueden haberse des
plazado anteriormente respecto al sacro y al arco vertebral de I.5. 
Para con firmar el di agnóstico y medir el diámetro ante ro posterior 
de la abertura superior de la pelvis se utilizan técnicas de diagnós
tico por la imagen, como la resonancia magnética (RM } sagital. 

pélvica y el periné, que están separados por el diafragma 
pélvico musculofascial. • El término periné se refiere tanto a 
la región que incluye el ano y los genitales externos como a un 
compartimiento aplanado profundo a dicha región. • La pared 
anterolateral inferior del abdomen, la región glútea y el periné 

cubren la pelvis. 
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Cintura p'lvica. La cintura pélvica (pelvis ósea) es un anillo 
óseo articulado que está IOrmado por el saao y los dos huesos 
coxales. Mientras que la pelvis ósea forma parte del esqueleto 
apendicular del miembro inferior, el sacro también forma parte 
del esqueleto axial, continuándose con las vértebras lumbares 
superiormente y con el cóccix inferiormente. t Los coxales están 
formados por la fusión del ilion, el isquion y el pubis. t Las 
funciones principales de la pelvis ósea son sostener y tr.lnsmitir 
peso; sus funciones secundarias incluyen proteger y sostener las 
vfscera.s abdominopélvicas, y albergar y proporcionar inserción 
para las estruccura.s de los aparatos genital y urinario. t La pelllis 
ósea está en posición anatómica cuando sus tres puntos más 
anteriores (las EIAS y la cara anterior de la sfnflsis del pubis) 
se sitúan en el mismo plano vertical. t Las pelvis femenina y 
masculina son distintas. Los rasgos característicos de la pelvis 
femenina normal (ginecoide) reAejan el hecho de que el feto 
tiene que atravesar el canal pélvico durante el parto. • Como las 
pelvis femeninas atfpicas pueden ser incompatibles con un parto 

CAVIDAD PÉLVICA 

La cavidad abdominopélvica se extíende superiormente haci.a la 
caja torácica e inferiormente dentro de la pelvis, de forma que sus 
porciones superior e inferior estál} relativamente protegidas : figu. 
ra 3-BA L Por lo tanto, las heridas perforantes del tómx o de la pelvis 
pueden afectar a la cavidad abdominopélvica y a su contenido. 

La cavidad pélvica, c:on forma de embudo, es el espacio limi
tado periféricamente por las paredes y el suelo de le~ pelvis for
mados por hueso, ligamentos y músculo, y constituye la porción 
posteroinferior de la cavidad abdomínopélvica. Se continúa con la 
cavidad abdominal en la abertura superior de la pel1;is, pero forma 
un ángulo posterior con ella{fig. 3-BAyC,l. Aunque son continuas, 
las cavidades pélvica y abdominal se estudian separadamente a 
efectos descriptivos, lo que facilita un enfoque regionaL 

La cavidad pélvica contiene las porciones terminales de los 
uréteres, la vejiga urinaria, el recto, los órganos genitales pélvicos, 
vasos s.tnguíneos, linfáticos y nervios. Además de estas vísceras pro· 
pías de la pelvis, también contiene lo que podiÍa considerarse como 
un desbordamiento de las vísceras abdominales: asas de intestino 
delgado iprincipalmente íleon) y, con frecuencia, intestino grueso 
::apéndice vermiforme y colon transverso yto sigmoidel. 

La cavid11d pélvica está limitada interiormente por el diafmgma 
pél1;ico musculofascial, que está suspendido por encima de la aber
tura (estrecho.: inferior de la pelvis ;aunque desciende central 
mente hasta su nivel!, formando el suelo de la pelvis, con fonna 
de cuenco. La cavidad pélvica está limitada posteriormente por 
el cóccix y la porción más inferior del sacro, de forma que la parte 
superior del sacro forma un techo sobre la mitad posterior de la 
cavidad (fig. 3-8A y Bl. 

El cuerpo de los huesos pubis y la sínfisis púbica que los une for· 
man una pared anteroinferior mucho menos profunda :.más corta:: 
que la p¡~red posterosuperior y el techo formados por el s¡\cro y el 
cóccix. Por ello, el eje de la pelvis :una línea en el plano medio 
definida por el punto central de la cavidad pélvica a cada nivel) 

vaginal, es importante desde un punto de vista clínico determinar 
los diámetros pélvicos. 

Articulaciones de la pelvis. Las articulaciones saaoilíacas 
son unas articulaciones sinoviales y síndesmóticas compuestas 
especializadas, wyas estructuras reflejan tanto las funciones 
primarias de la pelvis (soportar y transmitir peso, y estabilizar) 
como las secundarias (dar a luz). t El sacro está suspendido de 
los Iliones por unos fuertes ligamentos interóseos y sacroilía.cos 
posteriores, transmitiendo el peso y estabilizando el anillo óseo 
de la pelvis. t Las articulaciones sinoviales permiten un ligero 
desplazamiento, pero significativo, durante el parto, cuando la 
sínfisis del pubis y los ligamentos se nan relajado por efecto de 
las hormonas. • Para compensar el peso de la parte superior del 
cuerpo y las fuerzas adicionales generadas por actividades como 
saltar y levantar pesos, que se aplican sobre el sacro superior, 
anterior al eje de rotación de las articulaciones sacroilfacas, el 
extremo inferior del sacro está anclado al isquion por los densos 
ligamentos sacrocuberoso y sacroespinoso. 

es curvo, gimndo alrededor de la sínfisis del pubis lAg. 3 BA l. La 
forma e u rva del eje y la diferencia de profundidad entre las paredes 
anterior y posterior de la cavidad son factores importantes en J,¡ 
mecánica del paso del feto a través del canal pélvico. 

Paredes y suelo de la cavidad pélvica 
La cavidad pélvica tiene una p1ued anteroinfetior, dos paredes 
laterales, una pared posterior y un suelo (Ag 3-9A). Los músculos 
de las paredes y el suelo de la pelvis se ilustran en la figura 3-10: 
las inserciones pro~imales y distales, su inerv,lción y sus acciones 
principales se resumen en la tabla 3-2. 

PAREO ANTEROINFERIOR DE LA PELVIS 

La pared anteroinferior de la pelvis 1.en posición anatómica es más 
un suelo con funciones de sostén que una pared antetior: está for 
macla, principalmente, por los cneipOS y ramas de ambos pubis y 
la sínfisis del pubis : figs. 3-7 y 3-9B <1 D:. Participa en el sostén del 
peso de la vejiga minaria. 

PAREDES LATERALES DE LA PELVIS 

Las pm-edes laterales de la peh~s están formadas por los huesos 
coxales derecho t:' izquierdo: cada uno de ellos incluye un agujero 
obturado c;ermdo por la membrana obturatriz ( fig. 3-9). La mayor 
parte de las p.u-edes latc;-rales de la pelvis están cubiertas y almo
hadilladas por los músculos obturadores internos (figs. 3-9C 
y 3-lOA). Las fibras musculares de cada obturador interno conver
gen postetiormente, se vuelven tendinosas y giran lateralmente, 
de modo brusco, para pasar desde su 01igen en la pelvis menor, a 
través del agujero ciático menor, hasta su inserción en el trocán
ter mayor del fémur. Las superficies mediales de estos músculos 
están cubiertas por la fascia obturatriz, engrosada en su parte 
central para fonnar el arco tendinoso que proporciona fijación al 
diafragma pélvico !fig. 3 9D:. 
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Diafragma 
pélvico 

Sínfisis del 
pubis 

==---H-- Periné 
_.., __ Muslo 

O Porción abdominal de la caVidad 
abdominopélvica (B) Vista medial 

8 Porción pélvica de la cavidad 
abdominopélvica 

O Compartimiento perineaVperiné 

Cavidad 
abdominopélvica 

Sacro----.... 

Eíe de la - ---.L 

Eíe del abdomen 

Abertura superior 
de la pelvis 

pelvis 
H '----- Sínfisis 

Cóccix ---1 del pubis 

..._ __ Abertura inferior 

Periné 

(A) Corte sagital en la línea media 

de la pelvis 

Músculos 
de la pared 
del abdomen 

Ala del ilion 

•cavidad pélvica 

(C) Corte coronal 

Línea terminal 

-.u1at1raoma pélvico 
Cellwa,dor del ano) 

·oentro de la pelvis menor 

FIGURA 3·8. Cavidades torácica y abdominop~lvica. A y C. Cortes del tronco que muestran la relación de las cavidades torácrca y abdomi nopélvica . Aunque la 
pelvis mayor y la cavidad pélvica son en realidad cor1[inuas, están delim tadas por el plano de la abertura superior de la pelvis (definido por la línea terminal). B. El 
diafragma pélvico es una barrera dinámica que separa la pelvis menor y el penné, formando el suelo de la primera y el techo del segundo. 

PAREDPOSTERIOR(PAREDPOSTEROIATERAL YTECHO) 

En la posición anatómica, la pared posterior de la pelvis consta 
de una pared y un techo óseos en la línea media (formados por el 
sacro y el cóccix), y de paredes posterolaterales musculoligamen
tosas, formadas por las articulaciones sacroilfac.ts y sus ligamentos 
asociados junto con los músculos phiformes (fig. 3-9A y C!. Dichos 
ligamentos son los ligamentos sacroilíacos anteriores, sacroespino
sos y sacrotuberosos. 

U>s músculos pirifonnes se originan en el sacro superior, late
ralmente .tlos agujeros pélvkos (figs. 3-9A y 3-lOAl; discurren late
ralmente abandonando la pelvis menor a través del agujero ciático 
mayor, para inse1tarse en el borde superior del troe<inter mayor del 
fémur (fig. 3-lOB). Estos músculos ocupan gran pmte del agujero 
cüítico mayor, formando las paredes posterolaterales de la cavidad 
pélvica (fig. 3-9A). Inmediatamente profundos (anteromediales) a 
estos músculos (y a menudo incluidos en las fibras musculares) se 
encuentran fos ne1vios que fonnan el plexo sacro 1fig. 3-9D). Una 
hendidura en el borde inferior del músculo pilifonne permite el 
paso de estmcturas vasculonerviosas entre la pelvis y el peliné, por 
un lado, y el miembro inferior (región glútea) por el otro. 

SUELO DE LA PELVlS 

El suelo de la pelvis está c:onstituído por el diafragma pélvico, en 
forma de embudo o cuenco, que consta de los músculos elevadores 
del ano y coecígeos, y las fascias que cubren las caras superior e 
infe1ior de estos múseulos (figs. 3-9A, 3-lOC, y 3-11; tabla 3-2). El 
diafragma pélvico se sitúa en la pelvis menor, separando la ca,~dad 
pélvica del periné, cuyo techo o límite superior constituye. 

La inserción del diafragm<~ en la fascia obturatriz divide al 
obturador interno en una porción pélvíe<l superior y una porción 
perineal inferior (fig. 3-llBt Los nen'ios y vasos obturadores y 
otras ramas de los vasos ilíacos i11temos se sitúan medialmente a 
las porcione~ pélvícas de los músculos obturadores internos. 

Los músculos coccígeos se originan en las caras laterales 
del sacro inferior y el cóccix, y sus fibras musculares se colocan e 
insertan en la cara profunda del ligamento sacroespinoso (fig. 3-9B 
y e:. El elevador del ano (una amplia lámina muscular) es la parte 
m<1s grande e importante del suelo de la peh~s. Los elevadores del 
ano se inse1tan en ambos pubis, anterionnente; en las espinas ciá
ticas, posteriormente; y en un engrosamiento de la fascia obturatriz 
(arco tendinoso del músculo elevador del ano), en cada lado. 

http://medicomoderno.blogspot.com


34() Capitulo 3 • Pelvis y periné 

Hiato urogenital 

Esfínter externo 
de la uretra 
(visto a través 
del hiato) 

Cl¡¡ve 

c:J Pared anteroinferior 
• Pared lateral 
• Pared posterosuperior 

Conducto 
obturador 

Músculo transverso 
profundo del periné 

• Músculo e levador del ano 

•• Diafragma pélvico (suelo) 

**Elevador 
del ano: Recto 

IC..---tt- - Obturador t
Puborrectal 

• Pubococcígeo 

fl OCOCC[geO _jf_,,¿"f-:.~~~''WIY\.'1!-....;.,oWJ'I'' interno 

··~~,.,..- Arco tendinoso 

Nervio obturador 

Ligamento\ 
sacroilíaco 

Ligamento 
sacrococc/geo 
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Uréter 
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del ano 
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sacroilíaca Ilion 
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Arteria ilíaca interna 
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perineares 
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(C) Vista medial (O) Vista. medial 
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ciático 

Espina 
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ciático menor 

Tronco tumbosacro 

FIGURA 3·9 . Suelo y paredes de la pelvis. A. El suelo de la pelvis está formado por el diafragma péh11co, rodeado por y suspendido en parte de la sínfisis 
del pubis y los huesos púbicos anteriormente, los 11iones lateralmente, y el sacro y el cóccix posteriormente. Las ilustraciones 8 a O muestran la reconstrucción 
por etapas de las estructuras parietales de la hemipelvis derecha. B. Posterolateralmente, el cóccix y la porción infenor del sacro están lijados a la tuberosidad 
isquiática por el ligamento sacrotuberoso y a la espina ciática por el ligamento sacroespinoso. La membrana obcuramz, formada por fibras fuerces entrelazadas, 
llena el agujero obturado. C. Se añaden los músculos de la pelvis menor. El obturador incemo recubre la pared lateral de la pelv1s; sus ti bras convergen y salen 
posteriormente a través del agujero ciático menor (v. ilustración 8). O. Se añade el elevador del ano, suspendido de un engrosamiento de la Fascia obrurarriz 
(el arco tendinoso), que se extiende desde el cuerpo del pubis hasta la espina ciática. 
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(A) Vista medial de la pelvis seccionada 

(B) Vista posterior 

- - - - - Espina 
ciática 

Puboanal 

Puborrectal -----lf¡!~~~-~ 
lliococcígeo ------Jt~~t._, 

Situación del 
cuerpo perineal 

o;..ldi~~;.._ Cuerpo (ligamento) 

Ligamento 
sacrotuberoso 
(seccionado) 

anococcigeo 
Coccígeo 

Hombre Mujer 

(C) Vista inferior de las estructuras situadas superiormente a la 
membrana perineal en el hombre (izquierda) y en la mujer (derecha) 

FIGURA 3-10. Músculos de las paredes y ~ti suelo de la pelvis. A y B. El obrurador ntemo y el piriforme son músculos que actúan sobre el miembro mfenor, 
pero también son componentes de las paredes de la pelv1s C. Los müsculos del e evador de ano y el músculo coccígeo constituyen el diafragma pélvico, que forma 
el suelo de la cavidad pé'vica. La fascia que cubt-e la cara inferior del diafragma pélv•co forma el «techo• del periné. 

Por tanto, el diafragma pélvico se extiende entre las paredes 
anterior, laterales ypostelior de la pelvis menor, dándole el aspecto 
de una hamaca suspendida de dichas inserciones, y cierra gran 
parte del anillo de la cintura pélvica. U na hendid u m ante rior entre 
los bordes mediales de los músculos elevadores del ano de cada 

lado -el hiato urogenital- permite el paso de la uretra y, en las 
mujeres, de la vagina (fig. 3-9A). 

El elevador del ano consta de tres porciones, a menudo mal 
delimitadas, cada una de ellas denominada de acuerdo con la inser
ción y el recorrido de sus fibras (figs. 3-9A y D, 3- IOC y 3-1 U: 

TABLA 3-2. MÚSCULOS DE LAS PAREDES Y EL SUELO DE LA PELVIS 

Límite Músculo lnHI'Cfón proximal Inserción distal Inervación Acción principal 

Pared lateral Obturador Caras pélvicas del Trocánter mayor del Nervio del músculo Rota lateralmente el muslo; 
interno ilion y el isquion; fémur obturador interno (L5, ayuda a mantener la cabeza 

membrana obturatriz S1, S2) del fémur en el acetábulo 

Pared Piriforme Cara pélvica de los Trocánter mayor del Ramos anleriores de Rota lateralmente el muslo; 
posterolateral segmentos S2-4; fémur 51 y S2 abduce el muslo: ayuda 

borde superior de la a mantener la cabeza del 
escotadura ciática fémur en el acetábulo 
mayor y ligamento 
sacrotuberoso 

Suelo Coccígeo Espina ciática Extremo inferior del Ramos de los nervios Forma una pequeña parte 
{isquiococcígeo) sacro y cóccix espinales S4 y SS del diafragma péfvlco, 

que sostiene las vísceras 
pélvicas; flexiona el cóccix 

Elevador Cuerpo del pubis, Cuerpo perineal, Nervio para el Forma la mayor parte 

del ano arco tendinoso de cóccix, ligamento elevador del ano del diafragma pélvico 
(puborrectal. la fascia obturatriz, anococcígeo, paredes (ramos de S4), nervio que ayuda a sostener las 
pubococcígeo e espina ciática de la próstata o anal (rectal) inferior y vísceras pélvicas: resiste 

iliococcrgeo) la vagina, recto y plexo coccígeo los aumentos de la presión 
conducto anal intraabdominal 
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Diafragma pélvico 

Sínfisis del pubfis 

'------ Coccígeo 

Articulación 
sacroilíaca 

(A) Vista Interior del perlné, posición de litotomía 

Pelvis menor 

Obturador Interno: 
Porción pélvica 
Porción perineal -

Vasos y nervio 
pudendo en el 
conducto pudendo 

Elevador - ---11-----4---........1 
del ano 

Esfínter -----+--------' 
externo 
del ano 

~~o::-~---~-----Miato urogenital 

~l~t,-------- Cuerpo perineal 

---:f&o~rf"1r--------Tuberosidad 

Ilíaco 

Recto 

Obturador interno 
con su fascia 

/~61-~!;l~~W,t===-+- Fascias superior 
e inferior del 
elevador del ano 

Fosa isquioanal 
del periné 

isquiática 

Esfínter externo 
del ano 

Ligamento (cuerpo) 
anococcígeo 

Ligamento 
sacroespinoso 

(B) Vista anterior de un corte coronal esquemático 

FIGURA 3-11. Diafragma pétvico y ano-recm ;, sihl. A y 8. Los componentes del d1afragma de la pelvis (elevador del ano y coccfgeo) forman el suelo de la 
cavidad pélvica y el techo del periné. 8. En un corte transversal se aprecia la forma de cuenco de la pelvis, a la que debe su nombre. Las fosas isquioanales llenas de 
grasa del periné también se s itúan dentro del anillo óseo de la pelvis menor. 

• El músculo puborrectal, formado por la porción medial , 
más gruesa y estrecha, del elevador del ano, que se continúa 
entre las caras posteriores de los cuerpos de los pubis derecho 
e izquierdo. Forma un <l~a muscular, en forma de U (asa pubo
rrectal,i, que discurre posteriormente a la unión anorrectal (figu
ra 3-12) y limita el hiato urogenital. Esta porción tiene un papel 
fundamental en el mantenimiento de la continencia fecal. 

• El músculo pubococcígeo, la porción intermedia, más ancha 
pero más delgada, del elevador del ano. Se migina lateralmente 
al puborrectal, en la cara posterior del cuerpo del pnbis y en la 
parte anterior del arco tendinoso (Rgs. 3-9A y D, 3-lOC y 3-11}. 
Discurre posterionnente en un plano casi horizontal. Las fibras 
laterales se insertan posteriormente en el t'Óccix, y las mediales se , 

fusionan t"On las del lado opuesto para formar parte del cuerpo 
o ligamento anococcígeo entre el ano y el cóccix (conocido 
frecuentemente en clínica como «placa del elevador»). 

Los haces musculares m¡\s cortos del pubot"Ot-cígeo, que se 
extienden medial mente y se fusionan con la fascia alrededor de 
las estmcturas de la línea media, se denominan según la estmc
tura c.:ercana a su terminación: pubowgirwl (en la mujer}, pubo
prostático (en el hombre), ¡mboperineal y puboanal. 

• El músculo iliococcígeo, la porción posterolateral del eleva
dor del ano, se origina en la parte posterior del arco tendinoso y 
la espina ciática; es delgado y a menudo está poco des;trrollado 
!.parece más una aponeurosis que un músculo). y también se 
mezcla t"On el cuerpo anococcígeo, posteriormente. 

http://medicomoderno.blogspot.com


l 
1 

r 
• 
1 

[ 
l 
1 • 
1 

1 
f 
r 

r 
r 
~ 

Sínfisis del 
pubis 

Ángulo anorrectal 
de 80° en la unión anorrectal 

Cóccix 

Puborrectal 
(forma el asa 
puborrectal) 

conducto anal 

VIsta medial desde la izquierda 

FIGURA 3-12. Músculo puboi'Ttctal. Se na eliminado la mayor parte del 
nueso coxal para mostrar que esta parte del elevador del ano está formada por 
fibras musculares continuas que s1guen un curso en U alrededor de la unión 
anorrectal. Así, el músculo puborrectal forma una especie de cabestrillo, que 
se encarga de mantener el ángulo anorrectal (curvatura perineal). 

El elevador del ano forma un suelo dinámico que sostiene las 
vísceras abdominopélvicas. Casi siempre se encuentra en contrac
ción tónica, para sostener las vísceras abdominopélvic,lS y ayudar 
a mantener la continencia urinaria y fecal. Se contrae activamente 
durante actividades como la espiración forzada, la tos, el estor
nudo, el vómito y en la fij~ción del tronco durante los movimientos 
enérgicos de los miembros superiores, como ocurre al levantar un 
objeto pesado, p•incipahnente para aumentar el sostén de las vís
c.-eras durante períodos de aumento de la presión intraabdominal, 
y quizás secundariamente para contribuir a aumentar la presión 
(para colaborar en la expulsión). 

Atravesado centralmente por el conduc.to anal, el elevador el <mo 
tiene forma de embudo, y el puborrectal forma un asa alrededor 
del «cuello del embudo»; su contracción tónica lo curva anterior
mente. La contrac.'Ción activa de la porción puborrectal (voluntaria) 
es importante para mantener la continencia fecal inmediatamente 
después del llenado rectal, o durante el peristaltismo, cuando el 
recto está lleno y el músculo involuntmio del esfínter está inhibido 

(relajado). 
El elevador del ano tiene que relajarse para pem1itir la defeca

ción y la micción. El aumento de la presión intraabdominal necesario 
para defecar se consigue por la contracción del diafragma (torácko) 
y los músculos de la pared anterolateral del abdomen. Actuando t'On
juntamente, las porciones del elevador del ano elevan el suelo de la 
pelvis tras su relajación y el consiguiente desc.-enso del diafragma 
pélvico que se produce durante la micción y la defecación. 

Peritoneo y cavidad peritoneal 
de la pelvis 
El peritoneo parietal que tapiza la cavidad alxlominal se continúa 
inferiormente hacia el interior de la cavidad pélvica, sin alcanzar el 
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suelo de la pelvis. Se reHeja sobre las vísceras pélvicas, pennane
ciendo separado del suelo pélvico por las vísceras pélvicas y la fascia 
pélvica circundante (tabla 3-3). Excepto los ovados y las trompas 
uterinas, las vísc.-eras pélvicas no están envueltas completamente 
por pe1itoneo, situándose m.tyoritariamente inferiores a éste. Úni
camente sus caras superiores y superolaterales están recubiertas de 
peritoneo. Sólo las trompas uterinas (salvo sus orificios abdomina
les, que están abiertos) son intraperitoneales y están suspendidas 
por un meso. Los ovarios, aunque también están suspendidos en la 
cavidad peritoneal por un meso, no están cubiertos por pelito neo; 
se cubren con un epitelio especial, relativ<tmente nMte , de células 

cúbicas (epitelio germinal). 
Una capa areolar htX,\ (adiposa) entre la fascia transversal y el 

peritoneo parietal de la porción infelior de la pared anterolate
ral del abdomen permite a la vejiga urinaria expandirse entre es;lS 
capas cuando se llena de orina. La región superior de la vejig,t ( 1 en 
la tabla 3-3) es el único lugar donde el peritoneo parietal no está 
unido firmemente a las estructuras subyacentes. Debido a ello, el 
nivel en que el peritoneo se refleja sobre la cara superior de la 
vejiga y crea la fosa supravesical ·(2 en la tabla 3-3) es variable, 
ya que depende del grado de repleción vesical. El peritoneo crea 
diversos pliegues y fosas, a medida que se refleja desde la pared 
abdominopélvica sobre las vísceras y fascias pélvicas (2-7 en lata

bla3-3}. 
En las mujeres, cuando el peritoneo de la línea media o cercano 

a ella alcanza el borde posterior del techo de la vejiga, se refleja 
sobre la cara anterior del útero en el istmo uterino (v. o:Órganos 
genitales intemos femeninos», p. 382); por tanto, no está rela
cionado con la porción anterior del fórnix vaginal, que tiene una 
situación subperitoneal. El pelitoneo pasa por encima del fondo y 
desciende por toda la cara posterior del útero sobre la pared pos
terior de la vagina antes de reHejarse supeliormente sobre la pared 
anterior del recto inferior (ampolla rectal). El «fondo de saco» que 
se forma entre el útero y el recto es el fondo de saco rectoute
rino (de Douglas) (6 en la tabla 3-3C). A menudo se considera la 
pmte media del fondo de saco rectouterino como la prolongación 
más inferior de la cavidad peritoneal en el sexo femenino, pero sus 
extensiones laterales a cada lado del recto, las fosas pararrecta
les, suelen ser más profundas. 

Unas crestas parietales prominentes, los pliegues rectoute
rinos, formados por ligamentos fasciales subyacentes, definen los 
límites laterales de lclS fosas pararrectales (tabla 3-3A). A medida 
que el peritoneo pasa hacia arriba y sobre el útero en el centro de 
la cavidad pélvica, se extiende un pliegue peritoneal doble, el liga· 
mento ancho del útero, entre el útero y la pared lateral de la pelvis 
de cada lado, formando una sepamción entre las fosas paravesicales 
y las fosas pararrectales de cada lado. Las trompas uterinas, los ova
lÍOS, los ligamentos propios del ovmio y los ligamentos redondos 
del útero están englobados por los ligamentos anchos. Las divisio
nes del ligamento ancho relacionadas con estas estructuras se abor
d,trán más adelante en este capítulo, con el útero. Recuérdese que, 
en la mujer, la cavidad peritoneal pélvica se comunica con el medio 
extemo a través de las trompas utelinas, el útero y la vagina. 

En los hombres, y en las mujeres sometidas a una histerectomía 
(extirpación del útero},, el peritoneo central desciende una t'Orta 
distancia (hasta 2 cm )' por la cara posterior (base ) de la vejiga, y 
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TABLA 3-3. REFLEXIONES DEL PERITONEO EN LA PELVIS• 

~ 9 V ligamento sus;ensorio del ovario 

Pliegue rectouterino 

Pliegues . 
umbilicales Medial 

Medio ~
ateral 

....) ~ (A) Vista anterior de la pelvis femenina 

Línea de do'or 
de la pelvis 

(B) Vista lateral derecha de la pelvis masculina 

Hombre (flg. B) 

1. Desciende por la pared anterior del atxlomen (la fijación laxa permite la 
inserción de la vejiga urinaria cuando se llena) 

2. Se refleja sobre la cara superior de la vejiga urinaria, creando la fosa 
supravesical 

3. Cubre la cara superior convexa (techo) de la vejiga urinaria, 
descendiendo por los lados del techo para ascender por la pared lateral 
de la pelvis, creando a cada lado las fosas para vesicales 

4. Desciende por la cara posterior de la vejiga urinaria unos 2 cm 

5. lateralmente, forma un pliegue sobre los uréteres (pliegue ureteral), 
el conducto deferente y los extremos superiores de las veslculas 
seminales 

6. Se refleja desde la vejiga urinaria y las ves!culas seminales sobre el 
recto, formando el fondo de saco rectovesical 

7. El fondo de saco rectovesical se extiende lateral y posteriormente para 
formar las fosas pararrectales a cada lado del recto 

8. Asciende por el recto; de inferior a superior, el recto es subperitoneal y 
luego retroperitoneal 

9. Engloba el colon sigmoidea partir de la unión rectosigmoidea 

•Los números hacen referencia a la figura correspondiente. 

linea de dolor +---fl,g;¡¡HO=~~· 

de la pelvis 

(C) Vista lateral derecha de la pelvis femenina 

Mujer (flga. A y C) 

1. Desciende por la pared anterior del abdomen (la fijación laxa permite la 
inserción de la vejiga urinaria cuando se llena) 

2. Se refleja sobre la cara superior de la vejiga urinaria, creando la fosa 
supravesical 

3. Cubre la cara superior convexa de la vejiga urinaria, desciende por los 
lados de la vejiga urinaria para ascender por la pared lateral de la pelvis, 
creando a cada lado las fosas paravesicales 

4. Se refleja desde el techo de la vejiga urinaria hacia el cuerpo del útero 
para formar el fondo de saco vesicouterino 

5. Cubre el cuerpo y el fondo del útero, y la porción posterior del fómix de la 
vagina; se extiende lateralmente desde el útero, como un pliegue doble 
o mesenterio, el ligamento ancho, que engloba las trompas uterinas y 
los ligamentos redondos del útero, y mantiene suspendidos los ovarios 

6. Se refleja desde la vagina sobre el recto, formando el fondo de saco 
rectouterino 

7. El fondo de saco rectouterino se extiende lateral y posteriormente para 
formar las fosas pararrectales a cada lado del recto 

8. Asciende por el recto; de inferior a superior, el recto es subperitoneal y 
luego retroperitoneal 

9. Engloba el colon sigmoide a partir de la unión rectosigmoidea 
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luego se refleja superiormente sohre la cara anterior del recto 
infe1ior, formando el fondo de saco rectovesical. El fondo de 
sac;o rec:touterino de las mujeres normalmente es m.ís profundo \Se 
extiende mús lejos caudal mente) que el de los hombres. 

En el sexo masculino, cuando el peritoneo pasa hacia arriba y 
por encima del uréter y el conducto deferente (conducto secretor 
de los testículos) se forma un suave pliegue o cresta pelitoneal, el 
pliegue ureteral, a cada lado de la vejiga posterior, qne .~epam 
las fosas panwesicales y pamrrectales; en este sentido, es el equi·· 
valente masculino del ligamento ancho. Posterior a los pliegues 
nreterales y lateral al fondo ele saco rectovesical central, a menudo 
el peritoneo desciende caudal mente lo bastante como pm11 cubrí r 
los extremos superiores o las caras posteriores superiores de las 
vesículas seminales y las ampollas del conducto deferente. Excepto 
en estos puntos ()'en el testículo en su túnica vaginal, que deriv<t 
del peritoneo), los órganos reproductores masculinos no están en 
contacto con el peritoneo. 

En ambos sexos, el tercio infe1ior del recto se encuentra por 
debajo de los límites inferiores del peritoneo \es decir, es subpe· 
ritoneal), el tercio medio e~tú cubierto por peritoneo únicamente 
en su cara anterior. y el tercio superior está cubierto en sus c-anL~ 
antelior y lateral. La unión rectosigmoidea, cerca de la línea tenni· 
nal, es intrape•itoneal. 

Fascia de la pelvis 
La fascia de la pelvis es el tejido conectivo (jUC ocupa el espacio 
entre el peritoneo membranoso y el suelo y las paredes musculares 
de la pelvis que no está ocupado por órganos pélvicos. Esta «capa" 
es una continuación de la fascia endoabdominal, más delgada en 
comparación 1excepto alrededor de los riñones), que se sitúa entre 
las paredes musculares del abdomen y el peritoneo superiormente. 
Tradicionalmente se desc1iben un componente pmietal y un com· 
ponente visceral de la fascia de la pelvis (fig. 3-13). 

FASCIA MEMBRANOSA DE LA PELVIS: 

PARIETAL Y VISCERAL 

La fascia pélvica parietal es una capa membranosa, de grosor 
variable, que tapi7..a la cam interna (profunda o pélvical de los 
músculos que forman las paredes y el suelo de la pelvis: obturador 
intemo, piriforme, coccígeo, elevador del ano y parte del esfínter 
de la uretra. El nombre que se da a la fascia deriva del músculo que 
englob,t lp. ej., fascia obturatriz}. Esta capa se continúa superior· 
mente <.:on las fascias transversal y del iliopsoas. 

La fascia pélvica visceral incluye la fascia membranosa 
que envuelve directamente los órganos pélvicos, y forma la capa 
adventit:ia de cada uno de ellos. Las capas membranoséL~ parietal 
y visceral se continúan en el punto donde los órganos atraviesan el 
suelo pélvico (figs. 3-l3A y C, y 3-14). En esa wna, la fascia pmie
tal se engruesa y forma el arco tendinoso de la fascia pélvica, 
una banJa continua bilateral que discurre desde el pubis hasta el 
sacro, a lo largo del suelo de la pelvis adyacente a las vísceras (figu
ras 3-l4A y B). La pa1te ITiéÍS antetior de este arco tendinoso (liga
mento puboprostático en el homhre y ligamento pubovesical 
en la mujer) conecta la próstata al pubis, en el hombre, o el fondo 
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dmse) de la vejiga al pubis en la mujer. La pmte más posterior 
de la banda discurre como ligamentos sacrogenita1es, desde el 
s,tcro, y rodean el recto para fijarse en la próstata, en el hombre, 
o en la vagina en la mujer. En ésta, la conexión lateral de la fascia 
visceral de la vagina con el arco tendinoso de la fasda de la pelvis 
es el paracolpio (fig. 3-13Al. Lo~ paracolpios suspenden la vagina 
ente los ,treos tendinosos, ayudando a la vagina a sostener el peso 
del fondo de la vejiga. 

FASCIA ENOOPELVIANA: LAXA Y CONDENSADA 

Generalmente, el abundante tejido conectivo gue queda entre 
las <:apas membranosas pa1ietal) \~sceral se considera parte de la 
fasda visceral, aunque diversos autores opinan que algunas partes 
son ta~cia parietal. Probablemente .~ea más realista <:Onsiderar que 
estos restos ele fascia son, sencillamente,filscia endopelvimw extra
peritmwal o subperitoneal (figs. 3-l3A y C), que se continúa con 
ambas fascias membranosas, pmietal y visceral. Esta fascia forma 
una matliz de tejido conectivo o «mate1ial de embalaje" para las 
vísceras pélvicas (flg. 3-l3B y D). Su densidad y contenido varían 
notablemente. Parte de esta fascia es tejido areolar l<tdiposo1 
extremadamente laxo, que tan sólo alberga algunos pequeños vasos 
linfúticos y nutridos. En la disección, o durante una intervención 
quinírgica, pueden introdndrse f.kilmente los dedos en este tejido 
laxo, creando esp.tcios reales por disección roma, por ejemplo, 
entre el pubis y la vejiga anteriormente, y entre el sacro y el recto 
posteriormente. Estos espacil~~ poil:'nciales, l¡ue normalmente t'On
sisten sólo en una capa de tejido adiposo h'\o, son los espacios 
retropúbico (o preuesical, que se extiende posterolateralmente 
t.'Omo 1mravesical) y retrorrecta) (o presacro ), respectivamente. 
La presencia en ellos de tejido conectivo laxo permite ammoclar 
la expansión de la vejiga UJinaria y de la ampolla rectal cuando se 
llenan. 

Aunque los distintos tipos de fascia endopelviana no se dife
rencian mucho en su aspecto macroscópico, otras porciones de 
la fascia endopelviana tienen una consistencia mucho ll1éÍS fibrosa 
y contienen abundante cohígeno y flbms elástic.:as junto a fibrns 
dispersas de músculo liso. A menudo, estas porciones se descri
ben como «Condensaciones fasciales» o «ligamentos» pélvicos. Por 
ejemplo, si durante la disección se insertan los dedos de una mano 
en el espacio retropúbico y los de la otra en el espucio presacro 
y se intenta juntarlos a lo largo de la pared lateral de la pelvis, se 
<:Omprueba que no se encuentran ni p<mm desde un esp;tcio al otro. 
Los dedos encontrarán la llamada vaina hipogástrica, una banda 
gruesa de fascia pélvica condensada que no es simplemente una 
barrera física que separa esos dos espacios potenciales, sino que 
deja paso fundamentalmente a todos IQs v<1sos y nervios que cruzan 
desde la pared lateral de la pelvis hacia las vísceras pélvicas, junto 
con los uréteres y, en el hombre, el conducto deferente. 

A medida que se extiende medial mente desde la pared lateral, 
la v<tina hipogástrica se divide en tres láminas («hojas» o «alas .. ) 
que pasan hacia los órganos pélvicos, o entre ellos, trnnsportan 
estructuras V<L~culone•viosas y proporcionan sostén. Debido a esta 
última función, también se les denomina ligamentos. La lámina 
m<ís anterior, el ligamento lateral de la vejiga, pasa hacia la 
vejiga urinaria y transporta las mterias y venas vesicales superiores. 
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~w+--- Peritoneo ---"!~lo. 

'""~.,....,=-obturador interno 

~~ffi'i~--Fascia obturatrlz -~~~-LU!...f..~!;-7""::~-r--/!!l-1~q;,f..ri 

~_!~_J;¡¡:¡~~~~r Plano de corte para By O 
~~fiS~?":......- Fascia visceral 
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O Fascia ligamentosa endopelviana 
- Visceral} 
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(B) Vista superior de un corte transversal 

- Peritoneo 

Sacro (O) VIsta superior de un corte transversal 
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pelvirrectal 

FIGURA 3-13. Fascia de la pelvis: fucia endopelviana y «ligamentos» fuciales. Cortes coronales y transversales de la pelv1s femeru "~ {A y B) y masculina 
(C y D) que muestran la fascia pélvica parietal y visceral, y la fascia endopelviana siruada entre ambas, con sus componentes ligamentoso v areolar laxo. 

La lámina más poste1ior (ligamento lateral del recto) discurre hacia 
el reeto y tmnsporta la arteria y la vena rectales medi<l~. 

En el hombre, la lámina media forma una porción fascial 
relativamente delgad,t, la fasd,t rectoprostática o tabique rec
tovesical (fig. 3-130), entre la cara posterior de la vejig.t urina
ria y la próst.1ta, anteriormente . y el recto posteriormente. En 
la mujer, la lámina media es mucho más fuerte que las otras dos 
y pasa medial al cuello del útero y la vagina, como ligamento 
cardinal (<:en•i<:al transverso) (figs. 3-13B y .3-14A y 81. 

En su pmte más supelior, en la base del ligamento ancho, la 
arteria utetina discurre transversalmente hacia el cuello del útero, 
mientras que los uréteres discurren inmediatamente inferiores 
'' ellos, a medida que pasan a cada lado del cuello del útero en 

dirección a la vejiga minari,t. Esta relación («agua pasando bajo el 
puente» • es especialmente importante para los cimjanos (v. el cua
dro azul «Lesión yatrógena de los uréteres», p. 361 ). El ligamento 
cardinal,)' el modo en que el útero «descansa., normalmente sobre 
la parte supelior de la vejiga urinaria, proporcionan el principal 
soporte pasivo del útero. Los músculos pelineales proporcionan 
soporte dinámico al útero, al contraer~e durante los rnomentos 
en c¡ue aumenta la presión intraalxlominal (p. ej., al c!'tomudar y 
toser). Conjuntamente, los sopo•tes pasivo y dinámico se oponen 
a la tendencia del útero a caer o ser empujado a través del tubo 
hueco formado por la vagina (prolapso uterino). El ligamento car
din<tl posee un contenido fibroso suficiente para andar amplias asas 
de sutura durante las reparaciones c¡uirúrgicas. 
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Vasos epigástricos inferiores 

Anillo inguinal profundo 
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FIGURA3·14. Ligamentos fasciales pélvicos. A. Se han eliminado el peri[Oneo y la fascia endopelviana areolar laxa para mostrar los ligamentos fascrales 
pélvicos situados r nferiormente al peritoneo y superiormente al suelo pélvico femenino (diafragma pélvico ). El arco tendinoso del elevador del ano es un 
engrosamrento de la fascia parretal (obturatriz) que proporciona una inserción anterolateral para el elevador del ano. El arco tendinoso de la fascia pélvica 
~ destacada en verde) es un engrosamiento en el punto de reflexión de la fascia membranosa parietal sobre las vísceras pélvicas, donde pasa a ser fascia 
membranosa visceral. B. Ligamen[Os fasciales que sostienen la vagina y el cuello del útero. Como la parte posterior de la vejrga urinaria descansa sobre la pared 

anterior de la vagina, el paracolpio sosdene la vagina y contribuye al soporte de la vejiga urinaria. 
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Ademá~ de ht~ fosas isquio,males interiores al diafragm.1 pél
vico les decir, en el periné) (fig. 3-13A y C), en el tejido 1.:onec 
tivo laxo extraperitoneal supe1ior al diafragma pélvico h,\y un 
espacio pelvir.-ectal potenci,\1, quinírgieamente import,mte 
(fig. 3-13In Está dividido en los espacios rectouterino ( mujer~ 

o rectoce~ical thombre', anteriores, y los espacios retrorrecta-

CA VI DAD PÉLVICA 

lesión del suelo pélvico 
~ Durante el parto, el suelo de la pelvis sostiene la cabeza 
~ del feto mientms el cuello del útero se dilata para per

mitir el alumbramiento del feto. El periné, el elevador 
del ano y la faseia pélvica pueden lesionarse en el parto (figu
ra C3-5A ). El pubococcígeo y el puborrectal, las porciones prin-

Músculo transverso 
superficial 
delperiné 

les (presacros), posteriores, por los ligamentos laterales del 
recto, que son la.~ lámina.~ posteriores de las vainas hipog;htricas. 
Estos ligamentos conectan el recto con la fascia pélvica parietal 
en los niveles S2-4 (~g. 3-13B y D ). Las arte1ias rectales medias 
)' los plexos nerviosos rectales e$tán contenidos en los ligamentos 
latemles del reeto. 

cipal y más medial del elevador del ano, son los músculos que se 
desgarran con más frecuencia (fig. C3-5B). Estas porciones del 
músculo son importantes porque rodean y sostienen lu uretra, la 
vagina y el conducto anal El debilitamiento del elevador del ano 
y de la fascia pélvica (p. ej., un desgarro del paracolpio), a causa 
del estiramiento o del desgarro durante el parto, puede disminuir 
el sostén de la vagina, la vejiga urinaria, el útero o el recto, o alte
rar la posición del cuello de la vejiga y la uretra. Estos cambios 
pueden provocar una incontinencia urinaria de esfrterzo, que se 

Pubococdgeo 
(parte del elevador 
del ano y del 
de la pelvis) 

(A) Posición de litotomía 

(B) Posición de litotomía 

FIGURA C3-S. 

Desgarro del pubococcfgeo 
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caracteliza por la expulsión de gotas de orina cuando aumenta la 
presión intraabdominal, por ejemplo al toser o levantar un peso, 
o determinar el prolapso de uno o más órganos pélvícos (v. el 
cuadro azul «Cistocele-Hernia de la vejiga», p. 373}. 

Educación prenatal de «relajación)) 
para el parto participativo 
~~ Los progenitores que desean participar activamente en 
\ \"if..l el nacimiento de su hijo pueden recibir educación pre-
_, natal {p. ej., clase~ de Lamaze), que trata, entre otras 

Puntos fundamentales 

CAVIDAD PÉLVICA, PERITONEO PÉLVICO Y FASCIA PÉLVICA 

Cavidad pélvica. la cavidad pélvica, siwada entre la abertura 
{estrecho) superior de la pelvis superionnente y el diafragma 
pélvico inferionnente, contiene las porciones terminales de los 
aparatos urinario y digestivo, los órganos genitales internos, las 
estructuras vasculares asociadas, y los nervios que inervan la pelvis 
y los miembros inferiores. • la sínfisis del pubis y los huesos de 
la pelvis menor limitan la cavidad; lo hacen directamente en la 
región de la línea media anterionnente y posterosuperiormente. 
• las paredes laterales están almohadilladas por los músculos 
obturadores internos. • Los ligamentos sacrotuberoso y 
sacroespinoso fonnan el agujero ciático mayor en las paredes 
posterolaterales. Este agujero está ocupado por las estructuras 
que lo atraviesan, como el músculo piriforme. • El suelo dinámico 
de la cavidad pélvica es el diafragma pélvico, parecido a una 
hamaca, que está compuesto por los músculos elevador del ano 
y cocdgeo. • El elevador del ano es una lámina muscular con 
tres porciones y fonna de embudo, fonnada por los músculos 
puborrectal, pubococdgeo e iliococdgeo. • Además de la 
función general del elevador del ano, como parte del diafragma 
de la pelvis, de dar soporte a las vísceras abdominopélvicas, el 
puborrectal tiene un papel destacado en el mantenimiento de 
la continencia fecal. • La capacidad del suelo musculofascial 
de la pelvis para relajarse y distenderse res u Ita crítica para 1 as 
funciones de la defecación y el parto. 

Peritoneo. El peritoneo que reviste la cavidad abdominal 
se continúa en la cavidad pélvica, reflejándose en las caras 
superiores de la mayoría de las vfsceras pélvicas (únicamente 
las trompas uterinas, a excepción de sus extremos libres, 
son totalmente intraperitoneales y tienen un mesenterio). Al 
reflejarse, el peritoneo fonna una serie de pliegues y fosas. 
• Como el peritoneo no está firmemente unido a la pared 
abdominal suprapúbica, la vejiga urinaria puede expandirse 
entre el peritoneo y la pared anterior del abdomen cuando se 

ESTRUCTURAS VASCULONERVIOSAS 
DE LA PELVIS 

Las principales estructuras vasculone1viosas de la pelvis se 
sitúan extraperitonealmente junto a las paredes posterolate-
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cosas, de enseñar a las mujeres a relajar voluntariamente los 
músculos del suelo de la pelvis a la vez que aumentan la presión 
intraabdominal contrayendo el diafragma y los músculos de la 
pared anterolateral del abdomen. El objetivo de esta técnica es 
facilitar el paso del feto a través del canal del parto, empujando 
activamente para colaborar con las contracciones uterinas que 
expulsan al recién nacido sin ofrecer resistencia (y quizá miniw 
mizando los desgarros obstétricos) debido a la contracción de los 
músculos pélvicos. Excepto al orinar o defecar, el reflejo natural 
es contraer la musculatura pélvica en respuesta al aumento de la 
presión íntraabdominal. 

llena, elevando las fosas supravesicales. • El fondo de saco 
rectovesical y sus extensiones laterales, las fosas pararrectales, 
son las prolongaciones más inferiores de la cavidad peritoneal en 
los hombres. • En las mujeres, el útero se sitúa entre la vejiga y el 
recto, creando los fondos de saco uterovesical y recto uterino. 
• las prolongaciones laterales del pliegue peritoneal que engloba 
el fondo del útero fonnan el ligamento ancho, un desdoblamiento 
transversal del peritoneo que separa las fosas paravesical y 
pararrectal. • la fosa rectouterina y sus prolongaciones laterales, 
las fosas pararrectales, son las prolongaciones más inferiores de la 
cavidad peritoneal en las mujeres. 

Fascia pélvica. La fascia pélvica parietal membranosa, que se 
continúa con la fascia que recubre la cavidad abdominal, reviste 
las paredes de la pelvis y se refleja sobre las vfsceras pélvicas como 
fascia pélvica visceral. • las líneas de reflexión derecha e izquierda 
están engrosadas fonnando bandas fasciales paramedianas que 
se extienden desde el pubis al cóccix, las arcadas tendinosas de la 
fascia pélvica. • El espacio subperitoneal entre las fascias pélvicas 
parietal y visceral está ocupado por la fascia endopelviana adiposa. 
Esta matriz fascial presenta zonas areolares laxas, que ocupan los 
espacios potenciales, y tejido fibroso condensado que rodea las 
estructuras vasculonerviosas que entran y salen de las vfsceras, 
además de anclar (sostener) las vfsceras. • las dos porciones de 
la fascia endopelviana tienen el mismo aspecto pero sus texturas 
son claramente distintas. • las condensaciones fasciales primarias 
fonnan las vainas hipogástricas junto a las paredes posterolaterales 
de la pelvis. • Cuando estas vainas fasciales se extienden hacia 
las vísceras, se fonnan tres láminas, como el ligamento lateral 
de la vejiga anterionnente y los ligamentos laterales del recto 
posterionnente. • En las mujeres, la lámina media es el ligamento 
cardinal que sostiene pasivamente la vagina y el cuello del útero, y a 
la vez transporta su paquete vasculonervioso. • En los hombres, la 
lámina media es el tabique rectovesical. 

raJes. Los nervios somáticos se sitiÍan lateralmente (adyacen
tes a las paredes ), con las estructuras vasculares mediales a 
ellos. Generalmente, las venas son laterales a las arterias {figu
ra 3-15). Los nódnlos linfáticos pélvicos es tán en su mayor 
parte agrupados alrededor de las venas pélvicas; el drenaje 
linfático a menudo corre paralelo al flujo venoso. Disecando 
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Arteria ilíaca común 

Arteria ilíaca externa 

Vena ilíaca externa --=?-:~,~~ 

Arterias vesicales superiores - -:;;:?:t 

Pliegue umbilical medial 
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FIGURA 3 ·15. Relaciona vasculonerviosas de la pelvis. Se muestran las ~cructuras vasculonerviosas de la pelvis masculina. Generalmente, las venas pélvicas se 
sitúan entre las arterias pélvicas (en· Situación medial o interna) y los nelVios somáticos (en situación lateral o externa). 

desde la cavidad pélvica hacia las paredes de la pelvis, primero 
se encuentran lüs arterias pélvicas, seguidas de las venas pélvi
cas asociadas y luego de Jos nervios somllticos de la pelvis. 

Arterias de la pelvis 
La pelvis posee una rica irrigación arterial, con numerosas anclsto
mosis entre sus arterias, que proporcionan una amplia circula
ción colateral. En la figura 3-16 y la tabla 3-4 puede encontrarse 
información sobre el origen, la trayectoria, la distribución y las 
anastomosis de las arterias de la pelvis. El texto siguiente aporta 
infonnación adicional que no se incluye en la tabla. 

En la mujer, en la pelvis menor entran seis arterias plincipa
les: las .1rterias ilíacas intemas y ováricas, pares, y las arterias sacra 
media y rectal superior, impares. Como las arterias testiculares no 
entran en la pelvis menor, en el hombre sólo hay cuatro m1erias 
principales que entren en la pelvis menor. 

ARTERIA ILÍACA INTERNA 

La arteria ilíaca interna es la plincipal arteria de la pelvis, y pro
porciona la mayor cantidad de sangre para las vísceras pélvicas y 
parte de la porción musculoesquelética de la pehis; sin embargo, 
también aporta ramas para la región glútea, las regiones mediales 
de los mllslos y el pe1iné. 

Cada arteria ilíal<l interna, con una longitud aproximada de 4 cm. 
se inicia t'Omo arte1ia ilíaca comiÍI! y se bifurca dando las arterias ilía· 
cas interna y externa a nivel del dist'O intervertebral situado entre las 
vértebras L5 y S l. El uréter cruza h1 arteria ilíaca común o sus ramas 
tenninales en el punto de la bifurcación o inmediatamente distal a 
ésta (v. fig. 3-15). La arteria ilíaca interna esrá separada de la articu
lación sacroilíaca por la vena ilíaca intema y el tronco lumbosacro. 
Desciende posteromedialmente dentro de la pelvis menor, medi<J a 
la vena ilíaca externa y al nervio obturador, y lateral al peritoneo. 

División anterior de la arteria ilíaca intema. Aunque las 
variaciones son frecuentes, la arteria ilíaca interna suele finali7 .. ar en 

el borde superior del agujero ei.ítk'O mayor, bifurcándose en una 
división (tronc"O,) anterior y otra postetior. Las ramas de la división 
anterior de la arteria ilíaca interna son fundamentalmente vis
cerales í,es decir, irrigan la vejiga, el recto y los órganos reproduc
tores ), pero también hay ramas parietales que p<ISan hacia el muslo 
y la muga (fig. 3-17 A y Bl. La disposición de las ramas viscenues es 
variable. 

Arteria umbilical. Antes del nacimiento, las arterias umbili
cales son la principal prolongación de la~ arterias ilíacas intemas; 
pasan a lo largo de la pared lateral de la peh~s y luego éiScienden 
por la pared anterior del abdomen hasta y a través del anillo umbi
lical pam entrar en el cordón umbilical. 

En la vida intrauterina, las arterias umbilicales transportan 
sangre pobre en oxígeno y nutlientes hé\Sht la pla(.-enta, donde se 
vuelve a reaprovisionar de ellos. Cuando se secciona el cordón 
umbilical, las porciones distales de estos vasos ya no desempeñan 
ninguna función y se obliteran distal mente a las rmnas que pasan 
hacia la vejiga. Las porciones obliteradas forman cordones fibro
sos que se conocen como ligamentos umbilicales mediales 
(figs. 3-16 y 3-17A y B ). Los ligamentos forman pliegues en el 
peritoneo ;pliegues umbilicales mediales} en la cara profunda de la 
pared antelior del abdomen (v. cap. 2). 

Después del nacimiento, las porciones permeables de las arte
rias umbilicales discurren anteroinferiormente entre la vejiga uri
naria y la pared lateral de la pelvis. 

Arteria obturatriz. El origen de la arteria obturatriz es 
vmiable; normalmente nace cerca del origen de la m1eria umbi
lical, donde se cmza <.'On el uréter. Discurre anteroinferionnente 
sobre la fascia obturatriz en la pared lateral de la pelvis y p¡ISa entre 
el nen~o obturador y la vena obturatriz (figs. 3-16 y 3-17 A y B~. 

En el intelior de la pelvis, la arte tia obturatriz emite ramas 
musculares, una arteria nutlicia para el ilion y una rama púbica. 
La rama púbica se origina justo antes de que la arteria obturatliz 
abandone la pelvis. Asciende por la superficie pélvica del pubis 
para anastomosarse con su homóloga del otro bclo y <.'On la rama 
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Arteria ovárica ( 51 ) ------ h Q 
(Arteria testicular & ) 

Arteria circunfleja ilíaca 

Arteria uterina ( ?) -----i.~~~~~~~r':1---t.:~~ 1---T"'f.~.....:;.---- Arteria vaginal ( 't ) 

Arteria circunfleja 
femoral medial (o lateral) 

(Arteria vesical inferior - d} 

Arteria glútea inferior 

FIGURA 3-16. Arterias y anasromosis arteriales de la pelvis. 

príbica de la arteria epigástrica inferior, una rama de la arte ria 
ilíaca externa. 

En una variación frecuente (20% ), de la arteria epigástrica 
inferior nace una arteria obturatriz accesoria o aberrante, 
que desciende al interior de la pelvis por el recorrido habitual de 
la rama púbica (v. figs. 3-15 y 3-16). Los cirujanos deben tener 
presente esta frecuente variación cuando reparan una hernia. La 
distribución extrapélvica de la arteri,l obturatriz se describe con el 
miembro inferior. 

Arteria vesical inferior. La arteria vesical inferior sólo se 
encuentra en el hombre ~ figs. 3-16 y 3-17 A); en la mujer es susti
tuida por la arteria vaginal (figs. 3-16 y 3-178). 

Arteria uterina. La arteria uterina es una rama adicional 
de la arteria ilíaca interna en la mujer, que normalmente nace 
directamente y por separado en la arteria ilíaca interna (figs. 3-16 y 
3-17BJ. Puede originarse en la arteria umbilical. Evolutivamente, 
es homóloga a la arteria del conducto deferente del varón. Des
ciende sobre la pared late ral de la pelvis, anterior a la arteria ilíaca 

interna, y pasa medialmente para alcanzar la unión del útero y la 
vagina, donde el cuello del útero protruye dentro de la porción 
superior de la vagina (fig. 3-18A y B). MientnL~ discurre medial
mente, la mteria uterina pasa directamente superior al uréter. La 
relación entre el uréter y la arteria suele recordarse con la frase El 
agua (mina) pa.sa bajo el¡mente (arteri,l uterina~. Cuando alcanza 
el lado del cuello uterino, la arteria uterina se divide en una rama 
vaginal descendente, más pequelia, que irriga el cuello uterino y 
la vagina, y una rama ascendente, más grande, que discurre a lo 
largo del borde lateral del útero, inig¡1ndolo. La rama ascendente 
se bifurca en ramas ováricas y tubáricas, que siguen irrigando 
los extremos mediales del ovario y la trompa uterina, y se anasto
mos¡m con las ramas ovárica y tubárica de la arteria ov-árica. 

Arteria vaginal. La arteria vaginal es la homóloga de la arte
ria vesical inferior del varón. Suele originarse en la porción inicial 
de la arteria uterina en lugar de nacer directamente de la división 
ante rior. La arteria vaginal emite numerosas ramas para las caras 
anterior y posterior de la vagina ( figs. 3-16, 3-17B y 3-18). 
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TABLA 3·4. ARTERIAS DE LA PELVIS 

Arteria Origen Recorrido Dlstrl buclón Anastomosis 

Gonadal: Aorta abdominal Desciende retroperitonealmente; 

testicular ( ó ) atraviesa el conducto inguinal Uréter abdominal, testículo y Arteria crernastérica, artería 
y entra en el escroto epidídimo del conducto deferente 

ovárica ( 9) cruza la línea terminal y Uréter abdominal y/o pélllico, Arteria uterina a través de 
desciende por el ligamento ovario y extremo ampular de la ramas tubáricas y ováricas 
suspensorio del ovario trompa uterina 

Rectal superior Continuación de la Cruza los vasos ilíacos comunes Porción superior del recto Arteria rectal media; arteria 
arteria mesentérica izquierdos y desciende por la rectal inlerior (pudenda 
inferior pelvis entre las láminas del intema) 

mesocolon sigmoide ' 

Sacra media Cara posterior de la Desciende junto a la línea media Vértebras lumbares inferiores, Arteria sacra lateral (a través 
aorta abdominal sobre las vértebras L4 y L5, el sacro y oóccix de ramas sacras mediales) 

sacro y el cóccix 

Ilíaca interna Arteria ilíaca común Pasa medialmente sobre la línea Principal aporte sanguíneo de 
terminal y desciende dentro de los órganos pélvicos, músculos 
la cavidad pélvica; suele formar glúteos y periné 
divisiones anterior y posterior 

División anterior de Arteria üiaca interna Pasa anteriormente por la pared Vísceras pélvicas. músculos 
la ilíaca interna lateral de la pelvis y se divide en del compartimiento superior 

las arterias viscerales. obturatriz medial del muslo y periné 
y pudenda interna 

Umbilical División anterior de la Recorrido pélvico corto; da Cara superior de la vejiga (Ocasionalmente, con la 
arteria ilíaca interna lugar a las arterias vesicales urinaria y, en algunos varones, porción permeable de la 

superiores y luego se oblitera, el conducto deferente arteria umbilical) 
convirtiéndose en el ~gamento (a través de las arterias 
umbilical medial vesicales superiores y la artería 

del conducto deferente) 

Vesical superior (Porción permeable de Normalmente múltiple; pasa Cara superior de la vejiga Vesical inferior ( ó ); 

1 

ll 

la arteria umbilical) hacia la cara superior de la urinaria; en algunos varones, arteria vaginal ( 9) 
vejiga urinaria el conducto deferente (a través 

de la arteria del conducto 
deferente) 

Obturatriz Discurre anteroinferiormerlte Músculos pétvicos, arteria Epigástrica il'lferior (a través 
sobre la fascia obturatriz de nutrida del ilion, cabeza de la rama ptjbica); arteria 
la pared lateral de la pelvis del fémur y músculos del umbilical 
y abandona la pelvis por el compartimiento medial del 
conducto obturador muslo 

Vesical inferior(ó) (Arteria vesical superior Pasa subperitonealmente Cara inferior de la vejiga Artería vesical superior 
o inferior) en el ligamento lateral de la urinaria masculina, porción 
(Arteria vesical inferior) vejiga, dando origen a la arteria pélvica del uréter, próstata 

prostática (o ) y ocasionalmente y vesículas seminales; 
a la arteria del conducto ocasionalmente, el conducto 
deferente deferente 

Arteria del conducto Discurre subperitonealmente Conducto deferente Arteria testicular; arteria 
dele rente (o) hasta el conducto deferente crernastérica 

Ramas prostáticas Desciende por las caras Próstata y uretra prostática Perineal profunda (pudenda 
(ó) posterolaterales de la próstata interna) 

Uterina(9) Discurre anteromedialmente en Útero, ligamentos del útero, Arteria ovárica (a través de 
la base del ligamento ancho/ porciones mediales de la. ramas tubáricas y ováricas); 
ligamento cardinal superior, da trompa tubárica y el ovario. arteria vaginal 
una rama vaginal, luego cruza y porción superior de la vagina 
el uréter superiormente para 
alcanzar la cara lateral del cuello 
del útero 
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TABLA 3·4. ARTERIAS DE LA PELVIS (Continuaci6n) 

Arteria Origen Recorrido Distribución Anastomosis 

Vaginal (2 ) (Arteria uterina} Se divide en ramas vaginal y vesical Rama vaginal: porción Rama vaginal de la arteria 
inferior; la primera desciende sobre inferior de la vagina. bulbo uterina, arteria vesical 
la vagina, la segunda pasa a la vejiga vestibular y recto adyacente; superior 
urinaria rama vesical inferior: fondo 

de la vejiga urinaria 

Pudenda interna Abandona la pelvis a través de la Arteria principal del periné, (Arteria umbilical: ramas 
porción infrapirifonne del agujero incluyendo los músculos y la prostáticas de la arteria 
ciático mayor y entra en el periné piel de los triángulos anal y vesical inferior en el varón) 
(fosa isquioanal) pasando a través urogenital, cuerpos eréctiles 
del agujero ciático menor, pasa al 
triángulo LJrogenltal atravesando el 

División anterior conducto pudendo 
de la arteria ilíaca 

Rectal media interna Desciende por la pelvis hasta la Porción inferior del recto. Arterias rectales s~riores 
porción inferior del recto vesículas seminales, e inferiores 

próstata (vagina) 

Glútea inferior Abandona la pelvis a través de la Diafragma pétvico (coccígeo Meria femoral profunda 
porción infrapirilorme del agujero y etevador del ano). (a través de las arterias 
ciático mayor piriforme. cuadrado femoral, circunflejas femorales 

porción más superior de los medial y lateral) 
isquiotibiales, glúteo mayor y 
nervio ciático 

División posterior Arteria ilíaca interna Pasa posteriormente y emite ramas Pared de la pelvis y región 
de la ilíaca interna parietales glútea 

llioiLJmbar Asciende anterior a la articulación Músculos psoas mayor, Arteria circunfleja ilíaca y 
sacroilíaca y posterior a los vasos ilíaco y cuadrado lumbar: arteria lumbar 4. • (y más 
ilíacos comunes y el psoas mayor, cola de caballo en el inferiores) 
dividiéndose en ramas ilíacas y conducto vertebral 
lumbares 

Sacras laterales División posterior Discurre sobre la cara anteromedíal 'Piriforme, estructuras Arterias sacras mediales 
(superior e Inferior) de la arteria Híaca del piriforme y emite ramas para los del conducto del sacro, (de la artería sacra media) 

intema agujeros sacros pélvicos erector de la columna y piel 
suprayacente 

Glútea superior Pasa entre el tronco lumbosacro y el Piriforme, los tres músculos Sacra lateral, glútea interior, 
ramo anterior del nervio espinal S1 glúteos y eltenSOt de la pudenda interna, circl.l'lfleja 
para abandonar la pelvis a través de fascia lata femoral profunda, 
la porción suprapirifoone del agujero circunfleja femoral lateral 
ciático mayor 

Arteria rectal media. La arteria rectal media puede ori

ginarse independientemente a partir de la arteria ilíaca intema, o 

puede hacerlo junto a la arte1ia vesical infe1ior o la mteria pudenda 
interna ( flgs. 3-16 y 3-17). 

tica, la arteria pudenda intema se dh~de en sus nunas terminales, la 
arteria perineal y las arterias dorsales del pene o del clítoris. 

Arteria pudenda interna. La arteria pudenda interna, más 

grande en el hombre que en la mujer, pasa inferolateralmente, 

anterior al músculo piriforme y al plexo sacro. Abandona la peh1s 
entre los músculos piriforme y (:occígeo, pasando a través de la por
ción inferior del agujero ciático mnyor. A <.:ontinuación, la arteria 

pudenda interna pasa alrededor de la cara posterior de la espina 

ciática o del ligamento sacroespinoso, y entra en la fosa isquioanal 
a través del agrtjem ciático menor. 

La arteria pudenda interna, junto con las venas pudendas 
internas y ramos del neJVio pudendo, pasa a través del c:onducto 
pudendo en la pared lateral de la fosa isquioanal \V. Ag. 3 llB). 
Cuando sale del conducto pudendo, medial a la tuberosidad isquiá 

Arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior es la rama 
terminal de mayor tamaño de la división anterior de la arteria ilíaca 
interna (fig. 3-18A). Pasa poste1ionnente entre los neJVios sacros 
(generalmente S2 y S3) y sale de la pelvis a través de la porción 

inferior del agujem ciático mayor, inferior al músculo piriforme 
(fig. 3-16). Irriga los músculos y la piel de la nalga y de la cara 

posterior del muslo. 
División posterior de la arteria ilíaca interna. Cuando la 

,uteria ilíaca in tema se bifurca en sus divisiones anterior y poste
Jior, esta última suele dar lugar a las tres a•terias parietales siguien

tes (Rg. 3-17A y B): 

• Arteria iliolumbar. Esta arteria discurre superolateralmente 
de fomw recurrente 1gira bruscamente hacia atrás respecto a su 
origen ) hacia la fosa ilíaca. Dentro de la fosa, la arteria se divide 
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~:~,;;.:,~~u--------- A. iliolumbar 

~~~~~,..------A. sacra lateral 
A. ilíaca interna ------------fJL....:\i'~l'-:~ ~"""'..J.i~fS;lb. 
A. ilíaca externa --- ---- ----:r..r 
A. obturatnz 
A. circunfleja ilíaca ---- - -"'aa' 

Superior} . 
:5-----lnferior A. glutea 

profunda ~-----A. vesical inferior 
A. epigástrica inferior---- ... v 
Ligamento umbilical ~~./lJ~~~~~~ 
medial (arteria umbilical 
obliterada) 

A. pudenda interna 
Nervio pudendo 

Aa. vesicales superiores 

Vejiga urinaria 
Próstata 

(A) Arterias de la pelvis masculina 

A. Ilíaca común------------~. 

A. ilíaca interna ----------
A. ilíaca externa -----------~~" 
A. obturatriz ------------.. 

A. circunfleja ilíaca - - ----JV.:íí:l" 
profunda 

A. epigástrica inferior ----~V 

Ligamento umbilical 
medial (arteria umbilical 
obliterada) 

Vejiga urinaria 

(8) Arterias de la pelvis femenina 

A. rectal media 
(extremos seccionados) 

Rama prostática de la 
arteria vesical inferior 

H~;,+.&.;~~~-------A. iliolumbar 

~~~~~------ A. sacra lateral 

Superior} . 
Inferior A. glutea 

-»~_,..~.;----- Recto 
Vagina 

FIGURA 3-17. Arterias de la pelvis. Las ¿,.;sones ancer ores de las a~erias ilíacas inremas suelen •rrigar la mayoría de las esc:ruccuras pélvicas. 

División anterior de 
la arteria ilíaca interna 

Arteria uterina 

Arteria glútea 
Inferior 

(A) Vista lateral 

Arteria 

Arteria vaginal 

Cuello del útero ---""''!L'11'itr'~-"' 

Vagina ---~-f'!ll<---

(8) Vista anterior 

FIGURA 3-18. Arterias uterinas y vaginale5, A. Origen de las a~erias procedentes de la divis1ón anterior de la arteria ilíaca interna y su distribución por el 
útero Y l¡¡ vagina. B. Las anastomosis entre las ramas ováncas y cubáricas de las a~erias ováricas y uterinas, y entre la rama vaginal de la arteria uterina y la a~ria 
vaginal, proporcionan vías potenciales de circulación colateral. Estas comunicaciones tienen lugar entre las hojas del liga mento ancho, por donde también 
discurre la rama ascendente. 
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en una mma ilíaca, que irriga clmtísculo ilíaco y el ilion, y una 
rama lumbar, que irriga los mtísculos psoas mayor y cuadrado 
lumbar. 

• Arterias sacras laterales. Estas arterias, superior e infe
rior, pueden originarse como ramas independientes o desde 
un tronco común. Las arterias sacras laterales pasan medial
mente y descienden anteriores a las ramas sacras anteriores, 
emitiendo ramas espinales, que pasan a través de los agu
jeros sacros anteriores e irrigan las meninges espinales que 
envuelven las raíces de los nervios sacros. Algunas ramas 
de estas arterias pasan desde el conducto del sacro a tra
vés de los agujeros sacros posteriores e irrigan los mlÍsculos 
erectores de la columna en el dorso y la piel que recubre el 
sacro. 

• Arteria glútea superior. Esta arteria es la rama más grande 
de la división posterior; irriga los m(tscnlos ghíteos en las nal

gas. 

ARTERIA OVÁRICA 

La arteria ovárica nuce en la aorta abdominal, infetior a la arte
ria renal pero considerablemente snpelior a la arte tia mesentéJica 
inferior (v. fig. 3-16). Cuando pasa infetionnente, la arteria ová1ica 
se adhiere al peritoneo parietal y discurr<> anterior al uréter en 
la pared postetior del abdomen, normalmente dando ramas para 
aquél. Al entrar en la pelvis menor, la :uteria ová1ica cmí'.a el origen 
de los vasos ilíacos externos. A continuación discurre medial mente, 
dividiéndose en una rama ovática y una rama tubárica, (IUe ini
gan el ovario y la trompa ute rina, respectivamente (fig. 3- lllB). 
Estas ramas se anastomosan con las ramas correspondientes de la 
mtelia uterina. 

ARTERIA SACRA MEDIA 

La at1eria sacra media es una pequeña arteria impar que nor
malmente nace en la cara poste1ior de la aorta abdominal, justo 
supe1ior a su bifureación, pero puede originarse en su cura ,mterior 
(fig. 3-16). Este vaso discurre anterior a los cne111os de la ültima o 
las dos ültimas vé1tebras lumbares, el sacro y el eóecix, y sus ramas 
te rminales participan en diversas asas anastomóticas. Antes de que 
la arte1ia sacra media entre en la pelvis menor. a veces emite nn 
par de arterias de L5. 

Mientras descie nde sobre el saero, la arteria saera media da 
lugar a pequeñas ramas parietales (sacras laterales) que se amlsto
mosan con las arterias saeras laterales. La arteria saera media 
representa el extremo eml(lal de la aorta dorsal embrionmia, que 
va disminuyendo su tamaño a medida que desaparece la emineneia 
eaudal en f(mna de cola del embrión. 

ARTERIA RECTAL SUPERIOR 

La arteria rectal superior es la continuación directa de la mteria 
mesentériea inlelior (fig. 3-161. Cnmllos VlL~os ilíacos comunes y 
desciende en elmesocolon sigmoide hasta la peh~s menor. A nivel 
de la vé1tehra S3, la arteria rectal superior se divide en dos ramas, 
que descienden a cada lado del recto y lo inigan h:L~ta el esfínter 
interno del ano. 
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Venas de la pelvis 
Los plexos venosos pélvicos están /(mnados por la interconexión 
de \'enas que rodean las víseeras de la pelvis (fig .. '3- WB y C¡. Estas 
rede~ venosas interconectadas tienen importancia clínica. Los 
diversos plexos de la pelvis menor :,rectal, vesical, prostátieo, ute
rino y vaginal) se unen y drenan, principalmente, en trihutmias 
de las t;enas ilíacas internas, aunque algunos drenan a través de 
la vena reetal snpe1ior en la vena mesentérica inferior del sistema 
porta hepátieo (fig. 3-HJA), o a través de las venas sacras laterales 
en el plexo w1wso wrtebral in temo (v. cap. 4). Existen vías adicio
nales, relativamente menores, para el drenaje (le la pelvis menor, 
como la vena sacra media pmietal y, en las mujeres, las venas 
ováricas. 

Las venas ilíacas internas se forman superiormente al agu
jero ciático mayor y se sihían posteroinfe1iores a las arterhls ilíaeas 
internas. Las tributarias de las venas ilíacas internas son más varia
bles que las ram<L~ de la arteria ilíaca interna con las (¡ue compar
ten denominación, pero diseurren aproximadamente junto a ellas y 
drenan los territorios inigados por dich<L~ artelias. Sin embargo, no 
hay venas que acompañen a las arte1ias umbilicales entre la pelvis 
y el ombligo, sino que las venas iliolumbares procedentes de las 
fosas ilíacas de la pelvis mayor suelen drenar en las venas ilíacas 
comunes. Las venas ilíacas internas se fusionan con las venas ilíacas 
externas para lcmmtr las venas ilíacas t.'Omunes, (¡ue se unen a 
nivel de la vértebra lA o L5 para f(mnar la vena cava inferiol' 
(fig. 3-1\:lA). 

Las venas glúteas superiores, las venas que acompaiian a 
las artelias glúteas superiores de la región glútea, son las mayores 
tributarias de las venas ilíacas intermL~. excepto durante el emba
razo, cuando las venas uterit~as son mayores. Las venas testieulares 
atraviesan la pelvis mayor mientras pasan desde el anillo inguinal 
profundo hacia su desembocadura abdominal poste1ior, pero nor
malmente no drenan estructuras de la peh~s. 

Las venas sacras laterales suelen verse desproporcionada
mente grandes en las angiografías. Se anastomosan con e l plexo 
venoso ve1tebral interno (cap. 4), formando una vía eolaterul alter
nativa para alcanzar la vena eava infelior o la superior. También 
pueden proporcionar una vía para las metástasis de neoplasias 
prostáticas o uterinas hacia localizaciones vertebrales o craneales. 

Nódulos linfáticos de la pelvis 
Los nódulos linfaticos que reciben el drenaje linfático procedente 
de los círganos ele la pelvis son vmiables en nlÍmero, tamaiio y loca
lización. Su asociación e n gn1pos definidos suele ser algo arbitraria. 
Cuatro grupos principales de nódulos se localizan en la pelvis o 
adyacente a ésta, y se denominan según los vasos sanguíneos con 

que se asocian (fig. 3-20): 

• Nódulos linfáticos ilíacos externos. Se encuentran por 
encima de la línea terminaL a lo largo de los vasos ilíacos exter
nos. Reciben principalmente linfa procedente de los nódulos 
linfáticos inguinales; no obstante, también reciben linfa de las 
vísceras pélvicas, especialmente de las porciones superiores de 
los órganos pélvicos medios a anteriores. Aunque la mayoría del 
drenaje ]infMico de la pelvis tiende a ser paralelo a las vías del 
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Ugamento ;-¡"~;;;s¡:~ 
redondo del 
hígado 

Vena 
mesentérica 
superior 

Vena cava 
inferior 

Vena sacra 
media 

Vena ilíaca --........._"' 
común 

mesentérica 
inferior 

Vena 
testicular 
Izquierda 

Venas -;:-~~~~~~~~~~~[;~tt.---f-f iliolumbares 

Vena ovárica -
derecha 

Vena --~~ 

glútea superior 

Vena ilíaca 
externa 

Vena ilíaca 
interna 
Vena __ _, 

uterina 

(A) Vista anterior 

Situac'ón de 
las anastomosis 
portocavas 

O Vena porta hepática y tributarias 
[J Circulación de la vena cava 

Vena illaca ---.... 
común 

Vena iliaca ----.. 
intema 

Vena Ilíaca - -
externa 

Útero 

Vejiga 

Plexo 
venoso ves1cal 

~--Vena g!útea 
superior 

- Vena uterina 

--- Venas 
sacras 
laterales 

'1._....,- --Vena glútea 
inferior 

~rn::t;,vJ~-- Venas 
rectales 
medias 

Plexo venoso 
uteñno (por 
transparencia) 

~--- Recto 

....._- -Plexo 
venoso 
vaginal 

'------Vagina 

(B) Mujer: vista medial desde la Izquierda 

Vena Ilíaca 
común 

Vena - - -... 
illaca 
interna 

Plexo 
venoso 
vesical 

Vena dorsal 
profunda del pene 
drenando en el plexo 
venoso prostático 

Plexo venoso prostático Próstata 

(C) Hombre: vista medial desde la Izquierda 

Vena glútea 
superior 

Vena p\,Jdenda 
intema/vesical 
inferior 

Vejiga 

Venas 
sacras 
laterales 

Vena 
glútea 
inferior 
Venas 
rectales 
medias 

Plexo 
venoso 
rectal 

Plexo 
venoso 
vesical 

Recto 

FIGURA 3-19, Venas de 1~ pelvis. A. Patrones femenmo (derecha) y masculino (Izquierda) de los sistemas venosos porta hepát ico y sistém co (de la cava ) dr a 
cavidad abdominopélvica. El drenaje venoso de los órganos pélvicos se dirige fundamentalmente al s1stema de la cava a través de las venas 1ilacas Internas. u 
porción super~or del recro drena normalmente en el sistema porta hepático, aunque las venas rectales superiores se a nastomosan con la s venas rectales rnedias e 
inferiores, que son tributarias de las venas ilíacas internas. Se muestran las venas y plexos venosos pélv cos de la muje.- (8) y del hombre (C). 

drenaje venoso, el drenaje linfático de los nódulos ilíacos exter
nos no sigue ese patrón. Estos nódulos drenan en los nódulos 
ilíacos comunes. 

• Nódulos linfáticos ilíacos internos. Se agrupan alrededor de 
las divisiones anterior y posterior de la arteria ilíac-a interna y los 
puntos de origen de las arterias glúteas. Reciben el dren<~e pro-

cedente de las vísceras pélvicas inferiores, el periné profundo y 
la región glútea, y drenan en los nódulos ilíacos comunes. 

• Nódulos linfáticos sacros. Se encuentran en la concavidad 
del sacro, adyacentes a los vasos sacros medios. Reciben linfa 
procedente de las vísceras pélvkas posteroinferiores y drenan 
en los nódulos ilíac:os internos o en los comunes. 
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Nódulos linfáticos: 

D Lumbares 
{de la cava/aórticos) 

• Mesentéricos inferiores 

O Ilíacos comunes 

Ilíacos internos 

O Ilíacos externos 

O Inguinales superficiales 

• Inguinales profundos 

O Sacros 

• Pararrectales 

FIGURA3-20. Nódulos linfáticos de la pel-..is. 

1 
• Nódulos linfáticos ilíacos comunes. Localizados superionnente 

en la pelvis, a lo largo de los vasos s¡mguíneos ilíams mm unes, reci
ben el drenaje procedente de los tres grupos principales expues
tos anterionnente. Estos nódulos inician una vía común para el 
dren<~e de la pelvis que pasa <.-ere-a de los nódulos lumbares (de la 
cava/aórtims}. Desde algunos órganos pélvicos (p. ej., el cueUo de 
la vejig,1 urinaria y 1.\ parte inferior de la vagina) puede darse de 
fonna in<.'Onstante un drenaje hacia los nódulos ilíacos comunes. 

El tejido conectivo situado a lo largo de las mmas de los vasos 
ilíacos internos contiene gmpos adicionales de nódulos de menor 
importancia (p. ej., los nódulos pararrectales). 

Tanto los grupos de nódulos pélvicos principales como los 
secundarios están muy interconectados, por lo que pueden extir
parse muchos nódulos sin alterar el drenaje linf<ltico. Las inter
conexiones también permiten que las neoplasias se diseminen 
prácticamente en cualquier dirección, hacia cualquier víscera pél
vica o abdominal. Aunque el drenaje linfático tiende a reproducir el 
drenaje venoso (excepto en el caso de los nódulos ilíacos externos, 
donde la proximidad ofrece una guía aproximada), el patrón no es 
lo bastante predecible como para que pennita anticipar o determi
nar el estadio de la progresión de l cáncer metastásico desde órga
nos pélvicos de forma comparable a la progresión del cáncer de 
mama a través de los nódulos axilares. El drenaje linfático desde 
cada órgano pélvico se describin~ después de la descripción de las 
vísceras pélvicas (p. 400). 

Nervios de la pelvis 

Las estructuras pélvicas est¡ín inervadas, fundamentalmente, por 
los nervios espinales sacros y coccígeos, y por la porción pélvica 
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del sistema nervioso autónomo. Los músculos piriforme y coccí
geo forman un lecho para los plexos nerviosos sacro y coccígeo 
(fig. 3-21). Los ramos anteriores de los nervios S2 y S3 emergen 
entre las digitaciones de estos músculos. 

NERVIO OBTURADOR 

El nervio obturador se origina en los ramos anteriores de los ner· 
vi os espinales L2-4 del plexo lumbar en el abdomen (pelvis mayor} 
y entra en la pelvis menor. Discurre por la grasa extmperitoneal a 
lo largo de la pared lateral de la pelvis hacia el conducto obturador, 
la abertura en la membrana obturahiz que cubre el resto del agu· 
jero obturado, donde se divide en ramos anterior y posterior, que 
abandonan la pelvis a través de este conducto e inervan los mús
culos mediales del muslo. El nervio obturador no inerva ninguna 
estructura de la pelvis. 

TRONCOLUMBOSACRO 

En la línea terminal o inmediatamente superior a ella, la parte des
cendente del ramo anterior del nervio L4 se une al mmo anterior 
del nervio L5, para formar el grueso tronco lumbosacro, con 
aspecto de cordón (v. figs. 3-9D, 3-21 y 3-22~ . Éste discurre infe
riormente, sobre la cara anterior del ala del sacro, para unirse al 
plexo sacro. 

PLEXO SACRO 

El plexo se ilustra en la figura 3-22, y la composición y la distribu
ción segmentaría de los nervios que derivan de él se detallan en la 
tabla 3-5. El texto siguiente aporta información adicional sobre la 
formación de los nervios y sus recorridos. 

El plexo sacro se localiza en la pared posterolateral de la pelvis 
menor. Los dos nervios principales del plexo sacro son elneroio 
ciático y el pudendo, situados externamente a la fascia parietal pél
vica. Lct mayoría de ramos del plexo sacro abandonan la pelvis a 
través del agujero ciático mayor. 

El nervio ciático, el nervio más voluminoso del cuerpo, está 
formado por los ramos anteriores de los nervios espinales L4-S3 
al converger en la cara anterior del piriforme (figs. 3-21 y 3-22}. 
Una vez formado, el nervio ciático pasa a través del agujero ciático 
mayor, normalmente inferior al piriforme, para entrar en la región 
glútea. A continuación, desciende a lo largo de la cara posterior del 
muslo para inervar a ésta y a toda la pierna y el pie. 

El nervio pudendo es el nervio principal del periné, y el prin
cipal nervio sensitivo de los genitales externos. Acompaña a la arte
ria pudenda interna y abandona la pelvis a través del agujero ciático 
mayor, entre los músculos piriforme y coccígeo. El nervio pudendo 
se incurva alrededor de la espina ciática y el ligamento sacroespi
noso, y entra e n el periné a través del agujero ciático menor (figu

ra 3-22). 
El nervio glúteo superior abandona la pelvis a través del agu

jero ciático mayor, superior al piriforme. Inerva músculos de la 

regióu glútea (figs. 3-21 y 3-22). 
El nervio glúteo inferior abandona la pelvis a través del agu

jero ciático mayor (fig. 3-22), inferior al pirifonne y superficial al 
ne rvio ciático, acompañando a la arteria glútea inferior. Ambos se 
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Arteria lllolumbar 

Tronco lumbosacro 

Nervio obturador 

Nervio glúteo superior 

Arteria pudenda interna 

Nervio para el músculo 
cuadrado femoral 

Nervio ciático ---~ 

Nervio del obturador interno --~== 

Nervios esplácnicos pélvicos 

Nervios para los músculos ....,;:;,-~-'--,.,;'-... 
elevador del ano y coccígeo 

Vista medial desde la izquierda 

Tronco y ganglio simpáticos 

'-..:.~-- Nervios para el 
--.;......~.;.;¡;¡;......,. músculo piriforme 

Arteria sacra media 

54• 

Coccígeo 

Articulación sacrococcígea 

*Ramos anteriores de los nervios espinales 

Nervios anococcfgeos 

FIGURA 3·21. Nervios y plexos nervioso$ de la pelvis. Se muesuan los nervios somáticos (plexos nerviosos sacro y coccígeo) y la porción pélvica (sacra) del 
tronco simpátiCO. Aunque se local,zan en 1a pelv1s, la mayoría d~ los nerv1os que aqur se muestran pan:icipan en la inervación del miembro inferior más gue en la 
de las estructuras de la pelvis. 

dividen en varias ramificaciones que entran en la superficie pro
funda del músc:ulo glúteo mayor suprayacente. 

PLEXO COCCÍGEO 

El plexo coccígeo es una pequeña red de fibras nerviosas for
mada por los ramos anteriores de los nervios espinales S4 y SS y 
los nervios coccígeos (fig. 3-21 i . Se sitúa en la superficie pélvica 
del músculo coccígeo, e inerva a este músculo, que forma parte 
del elevador del ano, y a la articulación sacroc:occígea. Los nervios 
anococcígeos que se originan de este plexo atraviesan el coccígeo 
y el ligamento anococcígeo, e inervan una pequeña área ue piel 
entre el vértice del cóccix y el ano. 

NERVIOS AUTÓNOMOS DE LA PELVIS 

La inervación autónoma de la cavidad pélvica se realiza por cuatro 
vías (fig. 3-23): 

• Los troncos sim¡uíticos sacros. Se encargan p•incipalmente de 
la ineiVacíón simpática de los miembros inferiores. 

• Los plexos periarleriales. Fibras vaso motoras simpáticas postsi
nápticas para las arte1ias rectal superior, ovárica e ilíaca in tema 
y sus ramas. 

• Los plexos hipogástricos. La vía más importante por donde lle
gan fibras simpáticas a las vís<.-ems pélvicas. 

• Los nerda.s esplácnicos pél~Jícos. \'í,t para la inervación para
simpática de las vís<:ems pélvicas y del colon descendente y sig
moide. 

Los troncos simpáticos sacros son la mntinuación inferior de 
los tron<.'OS simpáticos !u m bares ( figs. 3-21 y 3-23). Cada tron<.'O sacro 
tiene un tamaño menor que el tronco lumbar, y generalmente tiene 
cuatro ganglios simpáti<.'Os. Los troncos sacros descienden sobre la 
cam pélvica del sacro, justo mediales a los agujeros sacros anteriores, 
y convergen para formar el pequeño ganglio impar medio <gan
glio CO<.'Cígeo), anterior <~1 cóccix. Los troncos simpáticos descienden 
posteriores al recto, en el tejitlo conectivo extmperitoneal, y emiten 
ramos comunicantes í ramos comunicantes g•ises) p;u·a cada uno de 
los ramos ante1iores de los nervios sueros y coccígeo. También emi
ten ramos pan1la <Uteria sacra media y el plexo hipogá.~trico inferior. 
La función principal ue los tron<.'OS simpMicos sacros es proporcio
nar fibras postsináptica.s al plexo sacro para la inervación simpáti<'a 
(vasomotom, pilomotora y sudomotom) del miembro inferior. 

Los plexos periarteriales de las mterias rectal supelior, ová
ricu e ilíaca interna son vías menores por don ele entran fibras sim
páticas en la pelvis. Su función p1incipnl es vasomotora sobre las 
arterias a las cuales acompañan. 

Los plexos hipogástricos (supe1ior e inferior) son redes de 
fibr.l'i nerviosas simpáticas y aferentes viscerales. La porción princi
pal del plexo hipogáshico superior es la prolongación inferior del 
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~;:s:==;;~ /1¡1;1' / """ ____ _;__,__--=-Nervios 
esplácnicos 
pélvicos 

"\--\----'t-....... 1------Nervio para los 
músculos elevador 
del ano y coccígeo 

VIsta anterior 

FIGURA 3-22. Nervios somoiticos de la pelvis: plexo sacro. 

TABLA 3-5. NERVIOS SOMÁTICOS DE LA PELVIS 

Nervio Segmento de origen Distribución 

Ciático L4, LS, S1, S2, S3 Ramos articulares para la articulación de la cadera y ramos musculares para los 
flexores de la rodilla en el muslo y todos los músculos de la pierna y el pie 

Glúteo superior L4,L5,S1 Músculos glúteo medio y glúteo menor 

Nervio del músculo cuadrado L4,L5,81 Músculos cuadrado femoral y gemelo inferior 
femoral (y gemelo inferior) 

Glúteo inferior L5, 81, 82 Músculo glúteo mayor 

Nervio del músculo LS, S1, S2 Músculos obturador interno y gemelo superior 
obturador interno (y gemelo 
superior) 

Nervio del músculo piriforme 81, S2 Músculo piriforme 

Cutáneo femoral posterior S2,S3 Ramos cutáneos para la nalga y caras medial más superior y posterior del muslo 

Cutáneo perforante 82,83 Ramos cutáneos para la parte medial de la nalga 

Pudendo 82,83,84 Estructuras del periné: ramos sensitivos para genitales, ramos musculares para 
músculos del periné, esfínter externo de la uretra y esfínter externo del ano 

Esplácnico pélvico S2,S3,S4 Vísceras pélvicas a través de los plexos hipogástricos inferiores y pélvico 
. 

Nervios del músculo S3,S4 Músculos elevador del ano y coccígeo 
elevador del ano y coccígeo 
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Nervio esplácnico ------.:.._;;;----,"',;I'C:•ir.l!!l~. 

sacro (simpático) 

Plexo hipogástrico inferior 

Ganglio impar 

Vista anterior 

Arteria ovárica y 
plexo periarterial 

Arteria mesentérica 

·"~.J~.+...:r--:--:-"i-:--- inferior/rectal superior 
11' y plexo periarterial 

Ligamento 
sacroespinoso 

en el periné. 
por el agujero 
ciático menor 

Clave 

O Somático 
O Simpático 
• Parasimpático 
• Autónomo mixto 

FIGURA 3-23. Nervios autónomo¡ de la pelvis. El plexo hipogástrico superior es una cont'"uac1ón del plexo aórtico que se diVIde en nervios hipogásmcos 
izquierdo y derecho cuando entra en la pelvis. Los nervios hipogástricos y esplácmcos pélvtcos se fus onan para formar los plexos htpogástricos inferiores, que por 
tanto constan de libras tanto simpátiCas como parasimpát1cas. las fibras autónomas (simpáticas) también entran en la pelVIs a t ravés de los troncos simpáticos 
y los plexos periarteriales. 

plexo intennesentérico (v. cap. 2/, que se sitúa inferior a la bifur
cación de la aorta (fig. 3-23). Tran~porta fibras que salen y entran 
del plexo intermesentérico a tnwés de los nervios esplácnicos L3 y 
L4. El plexo hipogústrico superior entra en la pelvis y se divide en 
los nervios lúpogástricos izquierdo y derecho, que descienden 
anteliores al sacro. Estos nervios descienden laterales ¡~ recto, den
tro de las vainas hi¡wgástricas, y luego se extienden en abanico, a 
medida que se unen con los neiVios esphlcnicos pélvkos, para for
mar los plexos hipogástrico.~ inferiores derecho e izquierdo. 

Por tanto, los plexos hipogástricos inferiores contienen 
fibras tanto simpáticas como parasimpáticas, así como fibras vis
cerales aferentes, que continúan a través de la líunina de la vaina 
hipogástrica hasta las vísceras pélvicas, sobre las que fonnan unos 
plexos secundarios denominados colectivamente plexos pélvicos. 
En ambos sexos, estos plexos secundarios se asocian a las caras 
laterales del recto y a las caras inferolaterales de la vejiga u linaria. 
Además, en el hombre, los plexos secundarios también se asocian a 
la próstata y las vesfculas seminales, y en la mujer al cuello del útero 
y las porciones laterales del fómix de la vagina. 

Los nervios esplácnicos pélvicos se originan en la pelvis a 
partir de los rumos anteriores de Jos nervios espinales 52-4 del plexo 
sacro (figs. 3-21 a 3-23}. Contieneu fibras parasimpáticas presináp
ticas derivadas de los segmeutos 52-4 de la médula espinal, que 
constituyen el Rujo de salida sacro del sistema nervioso parasim-

pático (craneosacro), y fibras aferentes viscerales procedentes de 
cuerpos celulares situados en los ganglios sensitivos de los nervios 
espinales correspondientes. Normalmente, la mayor contribución 
de estas fibra.~ procede del nervio 53. 

El sistema de plexos hipogástricos/pélvicos, que recibe fibras 
simpáticas a través de los ne1víos esphlcnicos lumbares, y fibras 
parasimpáticas a través de los nervios esplácnicos pélvicos, ine1va 
las vísceras de la pelvis. Aunque el componente simp<ític:o es prin
cipalmente vasomotor, <:omo en las dem;h locali7 .. aciones, en ést,J 
también inhibe la contracción peristáltica del recto y estimula la 
contracción de los órganos genitales dumnte el orgasmo (lo que 
produce la eyaculación en el varón). 

Como la pelvis no tiene una superficie cut<\nea, las fibras simpú
ticas pélvicas no tienen funciones pilomotoras ni vasomotoras. Las 
fibras parasimpáticas distribuidas por el interior de Ja pelvis esti 
muJan la contracción del recto y la vejiga urinmia para la defecación 
y la micción, respectivamente. Las fibras parasimpáticas del plexo 
prostático atraviesan el suelo de la pelvis para ine1var los cuerpos 
eréctiles de los genitales externos, y producen así la erección. 

INERVACIÓN AFERENTE VISCERAL EN lA PELVIS 

Las fibras aferentes viscerales discurren con las fibras nerviosas 
autónomas, si bien los impulsos sensitivos se diligen en dirección 

r 
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central de forma retrógrada a los impulsos eferentes que conducen 
las fibras autónomas. Todas las fibms aferentes viscerales de la pel
vis que conducen sensaciones reflejas (infimnación que no llega a 
ser consciente) discurren c:on fibras pamsimpáticas. De este modo, 
en el caso de la pelvis, viajan por los plexos pélvicos e hipogúshiC.'Os 
inferiores y por los nervios esplácniC.'Os pélvicos hacia los ganglios 
sensitivos de los nervios espinales S2-4. 

Las vías que siguen las fibras aferentes viscerales que transmi
ten sensaciones dolorosas desde las vísceras pélvicas difieren en 
su recorrido y destino, dependiendo de si la víscera o la porción 
de víscem de la cual procede la sensación dolorosa se encuentra 
supe1ior o inferior a la línea de dolor de la pelvis. Excepto por lo 
que se refiere al tubo digestivo, la línea de dolor de la pelvis corres
ponde al límite inferior del peritoneo (v. figs. By C de la tabla 
3-3). Las vísceras abdominopélvicas intmperitoneales, o las caras 
de estructuras \~scerales que están en contacto con el peritoneo, 
son superiores a la línea de dolor de la peh~s; las vísceras o pordo-

ESTRUCTURAS V ASCULONERVIOSAS 
DE LA PELVIS 

Lesión yatrógena de los uréteres 
LESIONES DURANTE LA LIGADURA 

DE LA ARTERIA UTERINA 
El hecho de que el uréter pase inmediatamente infelior 

a la arteria uterina c:erca de la porción lateral del fómix de la vagina 
tiene relevancia clínica. Existe el peligro de pinzar (aplastar), ligar 
o seccionar inadvertidamente el uréter durante una histerecto
mía (extirpación del útero) al ligar y seccionar la arteria uterina 
para extraer el útero. El punto en que se cruzan el uréter y la 
arteria uterina se encuentra aproximadamente 2 cm superior a la 

espina ciática. 

LESIONES DURANTE LA LIGADURA 

DE LA ARTERIA OVÁRICA 
Los uréteres son vulnerables cuando se ligan los vasos ováricos 
durante una ovariectomía (extirpación del ovario}, ya que estas 
estructuras están cerca una de la otra cuando cruzan la línea ter

minal. 

Ligadura de la arteria ilíaca interna 
y circulación colateral de la pelvis 

A veces, la mteria il íaca interna se vuelve estenótica 
(su luz se estrecha) debido al depósito aterosclerótico 
de colesterol (fig. C3-6), o tiene que ligarse quirúrgi

camente para controlar una hemorragia pélvica. Debido a las 
numerosas anastomosis entre las ramas de esa arteria y las arterias 
adyacentes rv. fig. 3-16; tabla 3-4), la ligadura no intenumpe el 
flujo de sangre, pero disminuye su presión, lo que puede provocar 
la hemostasia (cese de una hemorragia)·. Entre los ejemplos de vías 
colaterales de la arteria ilíaca interna se encuentran los siguientes 
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nes de vísc:eras péh~cas subpe1itoneales son infeliores a la línea de 
dolor de la pelvis. En el caso del h1bo digestivo (intestino grueso), 
la línea de dolor de la pelvis no se correlaciona con el pe1itoneo; la 
línea de dolor se localiza en la mitad del C.'Olon sigmoide. 

Las fibras aferentes vísc:erales que conducen sensaciones dolo
rosas desde llL~ vísceras situadas por encima de la línea de dolor 
de la pelvis siguen a las fibras simpáticas de forma retrógrada y 
ascienden a través de los plexos hipogástricos/aórticos, los nen~os 
esplácnic:os abdominopélvi<:os, los troncos simp¡\ticos lumbares y 
los nlmos c:omunicantes blancos, hasta alcanzar los cuerpos celu
lares en los ganglios sensitivos de nervios espinales torácicos infe
Jiores y lumbares supetiores. Las fibras aferentes que eonducen 
impulsos dolorosos desde víseem~ o porciones de vísceras situadas 
por debajo de la línea de dolor de la peh~s siguen retrógradamente 
a las fibras parasilnp<lticlL~ a través de los plexos péh~co e hipogús
tJico inferior y de los nervios esplúcnicos péh~cos hasta alcanzar los 
cuerpos celulares en los ganglios sensitivos espinales de S2-4. 

pares de arterias anastomosadas: lumbar e iliolumbar, sacra media 
y sacra lateral, rectal superior y rectal media, y glútea inferior y 
arteria femoral profunda. El flujo sanguíneo se conserva, aunque 
puede invertirse en la rama anastomótica. Las vías colaterales pue
den mantener el riego sanguíneo de las vísceras pélvicas, la región 
glútea y los órganos genitales. 

Lesión de los nervios de la pelvis 
Durante el parto, la eabeza del feto puede comprimir el 
plexo sacro de la madre, que sentirá dolor en los miem
bros inferiores. El nervio obturador puede dañarse 

durante la cirugía (p. ej., al extirpar nódulos linfáticos neoplásicos 
de la pared lateral de la pelvis). La lesión del nervio obtumdor 
puede causar espasmos dolorosos de los músculos aductores del 
muslo y deAciencias sensitivas en la región medial del muslo. 

Proyección anteroposterior 

FIGURAC3-6 . Arteriogn¡Ra ilfaca. Se ha inyectado un colorante 
radiopaco en la aorta de la región lumbar. Se a precia un estrechamiento 
(estenosis) en la an:ena ilíaca comun derecha (clrCIIIo). (Con:es(a del 
Dr. D. Sniderman, Associate Professor ofMedicallmaging, Universicyof 
Toronto, Toronto, ON, Canada.) 
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Puntos fundamentales 

ESTRUCTURAS VASCULONERVIOSAS DE LA PELVIS 

Avanzando desde la cavidad pélvica hacia fuera, como cuando se 
diseca la pelvis, en primer lugar se encuentran los plexos nerviosos 
autónomos retroperitoneales hipogástrico/pélvico, luego las 
arterias pélvicas, las venas y, finalmente, los nervios somáticos 

pélvicos y los troncos somáticos; los dos últimos son adyacentes a 
las paredes de la pelvis. 

Arterias de la pelvis. las numerosas anastomosis arteriales 
proporcionan un sistema circulatorio colateral que asegura 

un riego sanguíneo adecuado a las pelvis mayor y menor. La 
mayoría de la sangre arterial llega a la pelvis menor a través de 
las arterias ilíacas internas, que habitualmente se b ifurcan en una 
división anterior (que p,roporciona todas las ramas viscerales) 
y una división posterior (que suele ser exclusivamente parietal). 
• Después del nacimiento, las arterias umbilicales se ocluyen 
distalmente al origen de las arterias vesicales superiores y, en 
el varón, de la arteria del conducto deferente. + Las arterias 
vesicales in feriares (hombres) y las arterias vaginales (mujeres) 
irrigan la vejiga inferior y la uretra pélvica. la arteria vesical 
inferior también irriga la próstata; la arteria vaginal irriga la 
porción superior de la vagina. + la arteria uterina es exclusiva del 
sexo femenino, pero ambos sexos poseen arterias rectales medias. 

Las ramas parietales de la división anterior de la arteria ilíaca 
interna incluyen, en ambos sexos, las arterias obturatriz, glútea 
inferior y pudenda interna, cuyas ramas principales se originan 
fuera de la pelvis menor. • En aproximadamente un 20% de la 
población existe una arteria obturatriz aberrante, que nace de 

los vasos epigástricos inferiores y tiene importancia clínica. • Las 
arterias iliolumbar, glútea superior y sacras laterales son ramas 
parietales de la división poster,ior de la arteria ilíaca interna que se 
distribuyen por fuera de la pelvis menor. + la arteria iliolumbar 
aporta gran parte del riego sanguíneo de las estructuras de la 
fosa ilíaca (pelvis mayor). • las arterias gonadales de ambos 
sexos descienden al interior de la pelvis menor desde la aorta 
abdominal, pero únicamente las arterias ováricas entran en la 
pelvis menor. 

Venas de la pelvis. Los plexos venosos asociados a las distintas 
vísceras pélvicas, de las que toman el nombre, se comunican entre 
sí y con los plexos venosos vertebrales ( epidurales) internos del 
conducto vertebral. No obstante, la mayor parte de la sangre 
venosa sale de la pelvis por las venas ilíacas internas. 

VÍSCERAS PÉLVICAS 

Las vísceras pélvicas comprenden las porciones infe riores del sis
tema urinmio y del tubo digestivo, }' el sistema reproductor. Aunque 
el colon sigmoide y parte del intestino delgado se extiende n por el 
interior de la cavidad péh~ca, son vísceras lll<ÍS abdominale~ que 
pélvica~. La vejiga y el recto auténtil'as víscer<l" péh~cas son 
continuaciones infeliores de sistemas que se encuentran en el abdo
meu. A excepción de las características relacionadas con el hecho 

de <Jlle la uretra masculina es compartida por las vías urinarias y 
reproductivas, y de las relaciones físicas c;on los respectivos órganos 

Drenaje linfático y nódulos linfáticos de la pelvis. El drenaje 

linfático de la pelvis presenta un patrón que básicamente sigue, 
aunque no de manera exacta, el patrón del drenaje venoso, a través 
de grupos menores y mayores, variables, de nódulos linfáticos; 
entre los últimos se incluyen los nódulos sacros y los ilíacos 
internos, externos y comunes. t Porciones de los órganos pélvicos 
medios a anteriores, aproximadamente a nivel del techo de la vejiga 
urinaria vacía, incluyéndola, drenan en los nódulos ilíacos externos, 
independientemente del drenaje venoso. + Los nódulos linfáticos 
pélvicos están muy interconectados, de modo que el drenaje 
linfático (y el cáncer metastásico) puede pasar prácticamente en 
cualquier dirección, a cualquier órgano pélvico o abdominal. 

Nervios de la pelvis. Los nervios somáticos forman en el 
interior de la pelvis el plexo sacro, que participa principalmente 

en la inervación de los miembros inferiores y el periné. • Las 
porciones pélvicas de los troncos simpáticos también se encargan 
fundamentalmente de inervar los miembros inferiores. • los 
nervios autónomos llegan mayoritariamente a la pelvis a través 
del plexo hipogástrico superior (fibras simpáticas) y de los 
nervios esplácnicos pélvicos (f1bras parasimpáticas), y los dos se 
fusionan formando los plexos hipogástrico inferior y pélvico. 
+ Las fibras simpáticas para la pelvis son vasomotoras y producen 
la contracción de los órganos genitales internos durante el 
orgasmo; también inhiben el peristaltismo rectal. • las fibras 
parasimpáticas pélvicas estimulan el vaciado vesical y rectal, 
y se extienden hasta los cuerpos eréctiles de los órganos genitales 

externos, donde pro\IOcan la erección. • Las fibras aferentes 
viscerales viajan retrógradamente junto a las fibras nerviosas 
autónomas. + las aferentes viscerales que conducen sensaciones 
reflejas inconscientes siguen el curso de las fibras parasimpáticas 
hasta los ganglios sensitivos espinales de 52-4, al igual que las 
que conducen impulsos dolorosos desde las vísceras inferiores a 

la línea de dolor de la pelvis (estructuras que no están en contacto 
con el peritoneo, más el colon sigmoide distal y el recto). • las 
fibras aferentes viscerales que conducen el dolor desde estructuras 

superiores a la línea de dolor de la pelvis (estructuras que están 
en contacto con e l peritoneo, excepto el colon sigmoide distal y 
el recto) siguen las fibras simpáticas retrógradamente hasta los 
ganglios sensitivos de los nervios espinales torácicos inferiores y 
lumbares superiores . 

reproductores , existen relativamente pocas dife rencias e ntre los 

órg<mos digestivos y urinarios péh~.::os masculinos )' fe meninos. 

Órganos del sistema urinario 

Los órganos pélvkos del sistema urinario 1 Ag. 3 -24A ~son: 

• Porciones pélvicas de los uréte res, que transpmtan In orina 
desde los riñones . 

• La vejiga minaria, que almacena la orina temporalmente. 
• La uretra, que conduce la orina desde la vejiga urinaria hasta el 

exteiior. 
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FIGURA 3-24. VIsee ras genitourinarias. A. Recorrido de los uréteres, con 
los puntos de estrechamiento relativo normal. B. Urografla intravenosa. Las 
flechas señalan el estrechamiento pasajero de la luz de los uréteres debido a las 
contracciones peristálticas. 

URÉTERES 

Los uréteres son tubos musculares, de 2.5-30 cm de largo, que 
conectan los liñones con la vejiga urinaria. Son retropelitoneales; 
sm porciones abdominales snpe1iores se han descrito en el capí
tulo 2. Cuando los uréteres cruzan la bifurcación de las arterias 
ilíacas comunes o el inicio de la mteria ilíaca extema, pasan sobre 
la línea terminal , abandonando el abdomen y entrando e n la pel-
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vis menor (fig .. 3-24A y B). Las porciones pélvicas de los uréte
res discurren sobre las paredes laterales de la pelvis, paralelos al 
borde anterior de la escotadura ciática mayor, entre el peritoneo 
parietal pélvico )' las arte1ias ilíacas internas. Frente a la espina 
ciática se inc111van anteromedialmente, supeliores al elevador del 
ano, para penetrar en la vejiga urinaria. Los extremos terminales 
de los uréteres están rodeados por el plexo venoso vesical (v. fi
gura 3-19B y C). 

Los uréteres discurren inferomedialmente a través de la pared 
muscular de la vejiga urinaria en sentido oblicuo, v entran en la 
superficie externa de la vejiga separados aproxima<Íamente 5 cm, 
pero sus aberturas internas en la luz de la vejiga vacía sólo están 
separadas por la mitad de esa distancia. Este recorrido oblicuo a 
través de la pared de la vejiga urinaria forma una «válvula>> uni
direccional; la presión interna de la vejiga nrinaria llena provoca 
el colapso del recorrido intramnral. Además, las contracciones 
de la musculatura vesical actúan como un esfínter, impidiendo 
el reAujo de orina hacia los uréteres cuando se contrae la vejiga, 
aumentando la presión interna durante la micción. La orina des
ciende por los méteres mediante contracciones peristálticas; cada 
12-20 s se transportan unas pocas gotas (fig. 3-24B). 

En el hombre, la única estrnctnra que pasa entre el uréter 
y el peritoneo es el conducto deferente (v. fig. 3-34 /; éste cruza 
al uréter dentro del pliegue ureteral del peritoneo. El uréter se 
sit(m posterolateral al conducto deferente, )' entra por el ángulo 
posterosuperior de la vejiga urinaria, justo superior a la vesícula 

seminal. 
En la mujer, el uréter pasa medial al origen de la artelia u tetina 

y continúa hasta el nivel de la espina ciática, donde la arteria ute
Jina lo cruza superiormente (v. e l cuadro azul «Lesión yatrógena de 
los uréteres», p. 361 ). A continuación, el uréter pasa junto a la parte 
lateral del !Ornix de la vagina)' entra por el ángulo posterosuperior 

de la vejiga urinmia. 
Vascularización de la porción pélvica de los uréteres. La 

irrigación mterial de la porción pélvica de los uréteres es vmiable, 
por rmll<l~ ureterales de las mtelias ilíacas común e interna y de la 
mteria ovárica (fig. 3-25; tabla 3-4 l. Las ramas ureterales se <lllasto
mosan a lo largo del uréter, formando un aporte sanguíneo conti
nuo, que no implica necesaliamente unas vías colaterales eficaces. 
En la mujer, las arteJias más constantes que irrigan esta porción 
de los uréteres son ramas de las ortelias uter-irws. En el hombre, 
el migen de ramas similares son hL~ arterias vesicales iriferiores. La 
vascularización de los uréteres es muy importante para los ciru
janos que intervienen esta región {v. el cuadro azul «Afectación 
yatrógena de la vascularización ureteral», p. 3í3). 

El drellaje verwso de las porciones pélvicns de los uréteres 
acompaña generalmente a las arte1ias y desemboca en venus que 
reciben los mismos nombres. Los r:,asos lillfáticos se dirigen fim
dnmentalmente a los nódulos linfaticos ilíacos comunes e intemos 

~"-Hg. 3·20). 
Inervación de los uré teres. Los nervios de los uréteres deri-

van de plexos autónomos adyacentes (renal, aó1tico, hipogástricos 
superior e inferior). Los uréteres están situados por encima de la 
línea de dolor de la pelvis y, por tanto, sus fibras aferentes (sen
saciones dolorosas ) siguen retrógradamente a las fibras simpáti
cas hasta alcanzar los ga nglios sensitivos de los nervios espinales 
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,¿,--- De la arteria ilíaca interna 

...:F~r----De la arteria vesical 
superior 

A,-,!!"-- De la arteria uterina (~) 

Vista anterior del lado izquierdo 

Abdomen 
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FIGURA 3·25. Vascularización del uréter. Las ramas que irrigan la mitad 
abdominal del u~ter proceden de una direccrón medial, mientras que 
aquellas que irrigan la mitad pélvica lo hacen desde una dirección lateral. 
Durante la cirugía, siemprt que sea posible se evita su manipulación. Cuando 
es necesario realizar una tracción, ésta se apl car~ suavemente y en direcc1ón a 
su vascularizaCJón, para evitar les·onar las pequeñas ramas. 

y segmentos Tll-Ll o L2 de la médula espinal {fig. 3-26). El 
dolor ureteral suele referirse al cuadrante inferior homolateral 
del abdomen , especialmente a la ingle ~ región inguinah. lV. el 
cuadro azul ·Cálculos ureterales .. , p. 373.) 

VEJIGA URINARIA 

La vejiga urinaria, una víscera hueca con fuertes paredes 
musculares, se caracteriza por su distensibilidad (fig. 3-27A). 
La vejiga urinaria es un depósito temporal para la orina, y su 
tamaño, forma, posición y relaciones varían en función de su con
tenido y del estado de las vísceras vecinas. Se encuentra en la 
pelvis menor cuando está vacfa, posterior y ligeramente superior 
a ambos pubis (fig. 3-27B). Est¡\ separada de estos huesos por el 
potencial espacio retropúbico (de Retzius ) y se encuentra inferior 
al peritoneo. descansando sobre los huesos púbicos y la sínfisis 
del pubis anteriormente y la próst,tta (varones) o la pared anterior 
de la vagin,t posteriormente {flg. 3 27 A y B). La vejiga urinaria 
está relativamente libre en el tejido adiposo subcutáneo extrape
ritoneal , excepto por su cuello, que está sujeto firmemente por 
los ligamentos k1terales de la vejiga y el arco tentlinoso de la Jascia 
pélvica, en especial su componente anterior, el ligamento pubo
prostátíco en el hombre, y el ligamento ¡mbotjesical en la mujer 
(figs. 3-14A y 3-27'1•. En ésta, como la cara posterior de la vejiga 
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FIGURA 3-26. Inervación de los urét~rts. F1bras nerv1osas de los 
plexos renal, aórtico e hipogástricos superior e inferior alcanzan e l uréter, 
transportando fibras aferentes viscerales y s impáticas a los ganglios sensitivos 
de los nervios espinal es y los niveles medulares Tl 0-L 1 , y fibras parasimpáticas 

principalmente de los segmentos medulares 52-4. 

descansa directamente sobre la pared anterior de la vagina, la 
inserción lateml de la vagina al arco tendinoso de la fascia pél· 
vica, el paracolpío, es un factor indirecto, pero importante, en 
el sostén de la vejiga urinaria (v. fig. 3-14B; DeLancey, 1992: 
DeLancey y Aronson, 2004¡. 

En los lactantes y niños pequeños, la vejiga urinari,t se encuen
tra en el abdomen incluso cuando est<\ vncía (fig. 3-28M. Normal
mente, la vejiga entra en la pelvis hacia los 6 años de edad; sin 
embargo, no se sitúa completamente dentro de la pelvis menor 
hasta pasada la pubertad. En los adultos, la vejiga urinaria vacía 
se encuentra casi totalmente en la pelvis menor, con su cara supe
rior a nivel del borde superior de la sínfisis del pubis 1 fig. 3-28B}. 

r 

1 • 
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\\CZ':':'"'!:--lr-rr---- - - Cavidad peritoneal 

i:st'-1-+ -R------ Peritoneo 

,.,..,...1-"11:--- ---Vejiga urinaria 

.».e-- - --Orificio ureteral 

Wl----- - Fondo de saco rectovesical 

intemo de la uretra 

rectovesical 

fP'~~~7JI-:.....----J.---Membrana perineal 

~~~;.._-----,,t._ _ _ _ Esfínter ex.terno del ano 

Conduelo anal 

Esfínter interno del ano 

---- ---- Fondo de saco vesicouterino 

- - - Colon sigmoide 

Cuello del útero 

Porción posterior del fómix. 
de la vagina 

Fondo de saco reelouterino 
de Oouglas 

Fondo de la vejiga 

!:::dW../fJF-"-1/F~""":?=lr Ampolla rectal 

~~~h!:rf--.~...,.-=n--Pared posterior de la vagina 

17;f"i.J¡&.¡¡b--,(ij}Yf------¡(#..--::::..::~- Luz de la vagina 

Cuello de la vejiga 

.f.L___,rfl4;:,....,=,.-~,_- Ligamento anococcígeo 

~w-~"-71~=="'"=~:..._-Membrana perineal 

~iji!~~~=::::~=--~- Conduelo anal 

Esfínter extemo del ano 

FIGURA 3-27. Vfsceras de las pelvis masculina y femenina. A. En esta pelvis masculina la vejtga urinana está distend da, como s i estuviese llena. Compárese su 
relac1ón con la pared antenor del abdomen, la slnfis1s del pubis y el nivel de la fosa supravesical, con la de la vejoga no distendida (vada) de la ilustración B. 
8 . En esta pelvis femenina se ha secc onádo el útero por su p!ano sagital medio y se representa como si coincidiese con el plano medio del cuerpo, algo que rara 
vez ocurre. Con la veJiga vacía, la dispo1ición normal del útero que se muestra en la ilustración -doblado sobre sí m1smo (en antefleJ(ión) en la unión entre el 
cuerpo y el cuello , e inclina do anteriormente (en anteversión}- hace que el peso del útero sea sostemdo principalmente por la vejiga. La uretra se situa anterior y 
paralela a la mitad inferior de la vagina 
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FIGURA 3·28. Vejiga urinaria y uretra prosl2tica. A. La vejiga del lactante 
se sitúa caso completamente en la cavidad abdominal. 8 . Vejiga y próstata del 
adulto; se muestra su localización pélvica y las caras de la vejiga. C. Sección 
coronal de la vejiga urinaria y la próstata por el plano de la uretra prostática. 

A medida que la vejiga urinaria se llena, asciende superiormente 
hacia el interior del tejido graso extrapetitoneal de l¡t p,¡red ante
tior del abdomen y entra en la pelvis mayor \ fig. 3-2í A). En algu
nas personas, una vejiga urinaria llena puede ascender hasta el 
nivel del ombligo. 

Al final de la micción, la vejiga de un adulto normal no eon
tiene prácticamente nada de 01ina. Cuando la vejiga urinaria está 
vacía es algo tetraédrica (fig. 3-288¡, y externamente presenta 
cuatro pmtes: vértice, cuerpo, fondo y cuello. Las cuatro ~nperfi
cies o caras (una superior, dos in.erolaterales y una posterior; ~e 
aprecian mejor al observar una vejiga vacía y eontraídu extraída 
de un cadáver, cuando la vejiga tiene más bien un ilSpecto de 
harca. 

El vértice de la vejiga apunta hacia d borde superior de la 
sínfisis del pubis cuando la vejiga esh1 vacía. El fondo de la vejiga 
es opuesto al vé1tice y está formado por la pared posterior, ligera
mente (.'Onvexa. El cuerpo de la vejiga es la parte m<ÍS grande, 
y se encuentra entre el vértke y el fondo. El cuello de la vejiga 
es donde t'Onvergen inferiormente el fondo y las caras iuferolate
mles. 

El lecho vesical est<\ formado por las estntcturas (l'te se en
cuentran en contacto directo con la vejiga. A cada lado, el pubis y 
la fi1scia que cubre los músculos obturador intemo y elevador del 
ano están en contacto con las caras inferolatemles de la vejiga (figu
ra 3-28CI. Sólo la cara supetior está cubierta por peritoneo. Por lo 
tanto, en el hombre, el fondo está separado eentmlmente del recto 
sólo por el tabique fascial rectovesical y lateralmente por las vesí
cuh~ semin,1les y la.~ ampollas del conduéto deferente ( fig. 3-27 A). 
En la mujer. el fondo está estrechamente relacionado con la pared 
anterior de la vagina tfig. 3-27B). La vejiga urinmia eshí envuelta 
por una fascia visceml de tejido conectivo laxo. 

Las paredes de la vejiga urinaria están compuestas, fundamen
talmente, por el músculo detrusor. Hacia el cuello de la vejiga 
masculina, sus fibras musculares form,m el esfínter intemo de 
la uretra, de contracción involuntaria. Al eyacular, el esfínter se 
contrae para e'~tar In eyaculación retrógrada de semen al inte1ior 
de la vejiga urinmia. Algunas fibms discunen radi<llmente y ayudan 
a abrir el orificio interno de la uretm. En el hombre, las fibras 
musculares del cuello de la vejiga se continúan con el tejido fihro
muscular de la próstata, mientras que en la mujer estas fibms se 
continúan eonlas fibras musculares de la pared de la uretra. 

Los orificios ureterales y el orificio interno de b uretra se 
encuentran en los ángulos del trígono vesical (fig. 3-28C). Los 
orificios ureterales están rodeados por asas de la musculatura del 
detrusor, que se estrechan cuando se contrae la vejiga utinalia, 
pam ayudar a evitar el reflujo de orina hacia el interior del uréter. 
La úvula vesical es una ligera elevación del trfgono; nonnalmente 
es m<ÍS prominente en los varones de edad avan7.ada, debido al 
agrandamiento del lóbulo postetior de la próstata (v. fig. 3-30A). 

Vascularizaclón de la vejiga urinaria. Las mierhts principa
les que irrigan la vejiga urinaria son ramas de las mterias ilíaeas 
in temas (\ . tabla 3-4). Lns mieria.~ r;esicales SII]Jerioros irrigan las 
porciones anterosupetiores de la vejiga. En el varón, el fondo y el 
cuello de la vejiga están irrigados por l,1s mterias uesicales iuferio
res. En la mujer, la.~ arterias vesicales inferiores son sustituidas por 
las (//'ferias wginales, que envían pequeílas ram<L~ a h1s porciones 
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posteroinferiures de la vejiga (v. fig. 3-l íB !. L1s arterias ohturatriz 
y glútea inferior también proporcionan pequei'ias ramas a la vejiga 
minaria. 

Los nombres de las venas que drenan la vejiga se corresponden 
con los de las arterias, y son tributmias de las venas ilíacas inter
nas. En el hombre, el plexo venoso ~esical se continúa con el plexo 
¡;enoso prostático (~g. 3-19C>, y el plexo combinado envuelve el 
fondo de la vejiga y la próstata, las vesícul;L~ seminales, los conduc
tos deferentes y los extremos inferiores de los uréteres. También 
red be sangre de la vena dorsal profunda del pene, que drena en el 
plexo venoso prostático. El plexo ¡;eno.wJ r;esical es la pm1e del plexo 
combinado que se asocia más directamente con la propia vejiga. 
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Drena, p1incipalmcnte, a través de h~ venas vesicales infe1iores 
en las venas ilíacas internas; sin embargo. puc."'tle drenar, a través 
de ht~ venas sacras, en los plexos ¡;enosos wttebra/es internos. En 
la mujer, el plexo venoso vesi<:al envuelve la por<:ión pélvica de la 
uretra y el cuello de la vejiga, recibe sangre de la r;etw dorsal del 
clítoris y se comunica con el plexo teuoso wgirwl o rtferowginal 

.~g. :3-l9B¡. 
Inervación de la vejiga. Las fibras sim¡uítícas para la vejiga 

urinaria son conducidas desde los niveles torácicos inferiores y 
lumbares superiores de la médula espinal hacia los plexos vesi
cales : pél\'icos \ prindpalmen te a través de los plexos y nervios 
hipog;1stricos, mientras que las Hbras parasimpáticas procedentes 
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FIGURA 3 -29. Inervación de la vejiga y de la uretra. las fibras simpácicas presinápcicas de los niveles medulares Tll-L2 o L3 que participan en la inervación 
de la vejiga, la próscata y la uretra proximal viajan a cravés de los nervios esplácnicos lumbares hasta el siscema de plexos aórtico/ hipogástrico, estableciendo 
sinapsis en los plexos en su camino hacia las vísceras pélvicas. Las fibras para~impáticas presinápticas para la vejiga se originan en las neuronas de los segmentos 
medulares 52-4 y pasan desde los ramos anteriores de los nervios espinales 52·4, a través de los nervios esplácnicos pélvicos y de los plexos hipogáscrico inferior 
y vesical (pélvico), hasta la vejiga. Hacen sinapsis con neuronas postsinápcicas sicuadas en la pared de la vejiga o cerca de ella. las fibras aferentes viscerales que 
conducen información refleja e impulsos dolorosos desde las vísceras subpericoneales (inferiores a la línea de dolor de la pelvis) siguen retrógradamente las fibras 
parasimpácicas ka sea los ganglios espinales 52-4, mientras que las que conducen sensaciones dolorosas desde el techo de la vejiga (superior a la lfnea de dolor de 
la pelvis) siguen retrógradamente las fibras simpácicas hasta los ganglios sensitivos de ios nervioS espinales Tll-L2 o L3. El tronco simpático pélvico (sacro) inerva 

fundamentalmente el miembro inferior. Los nervios somácicos que se muescran en la ilustración se distribuyen por el periné. 
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de los niveles sacros de la médula espinal son conducidas por los 
nervios esplácnicos pélvicos y los plexos hipog<ístricos inferiores 
(Ag. 3 29). Las fibras parasimpáticas son motoras para el mús
culo detrusor de la pared vesical, e inhibidoras para el esfínter 
intemo de la uretra del varón. Por ello, cuando las fibras aferen
tes viscerales se estimulan por estiramiento, la vejiga se contrae 
de forma refleja, el esfíuter interno se relaja (en el varón ) y la 
orina Huye hacia el interior de la uretra. El adulto suprime este 
reflejo hasta que tiene oportunid.td de orinar. La inervación sim
pática que estimula la eyaculación provoca, simult<íneamente, la 
contracción del esfínter interno de la uretra para evitar el reHujo 

de semen al inte1ior de la vejiga. Una respuesta simpática no rela
cionada con la eyaculación (p. ej., la sensación de pudor cuando 
se está de pie ante el urinario con gente esperando) puede hacer 
que el esfínter interno se contraiga, interAriendo cou la capaci
dad para orinar hasta que tenga lugflr la inhibición p.trasimpática 
del esfínter. 

L1s fibras sensitiMs de la mayor parte de la vejiga urinaria son 
viscerales; las aferencias reflejas y dolorosas (p. ej., por distensión 
exeesiva) de la porción inferior de lfl vejiga siguen el trayecto de las 
fibras parasimpáticas. La cara superior de la vejiga está cubierta 
por peritoneo y se encuentra, por tanto, por encima de la línea de 
dolor; así, las fibms pam el dolor de la porción superior de \¡¡ vejiga 

urinmia siguen el curso de las fibras simpáticas de forma retrógrada 
hasta los ganglios seusitivos de los nervios espinales torácicos infe
riores y lumbares superiores !Tll-L2 o L3). 

URETRA MASCULINA PROXIMAL (PÉLVICA) 

La uretra masculina es un tubo muscular (18-22 cm de largo) 
que conduce la mina desde el orificio interno de la uretra de la 
vejiga urim1ria hasta el orificio extemo de la uretra en el extremo 
del glande del pene (Ag. 3-27A). La uretra también proporciond 
una salida para el semen (espermatozoides y secreciones glandula
res·l. Con fines descriptivos, la uretra se divide en cuatro porciones, 
que se muestran en las figuras 3-27A y 3-30, y se desc1iben en 
la tabla 3·6. La porción intennedia distal y \,1 u retro esponjosa se 
describirán con más detalle junto al periné (más adelante en este 
capítulo 1. 

La porción intramural (preprostática) de la uretra tiene 
un diámetro y una longitud vmiables, dependiendo de si la vejiga 
se est<í llen,mdo (el cuello vesical está eontnúdo tónicamente, de 
modo que el orificio interno de la uretra es pequeño y se encuentm 
alto; orificio interno de la uretra en llenado} o vaciando (el cuello 
está relajado, por lo que el orificio es ancho y bajo; orificio interno 
de la uretra en vaciado ). La característica más destacada de la ure

tra prostática es la cresta uretral, una crestfl media entre sur
cos bilaterales, los senos prostáticos (fig. 3-30l. Los conductos 
prostáticos secretores desembo<:an en los senos prostáticos. El 
colículo seminal es una eminencia redonde.tda en el centro de 
la cresta uretral con un orificio en ojal que se flbre en un pequeño 

fondo de saco, el utrículo prostático. El utrículo prost<\tico es 
el vestigio del conducto uterovaginal embrionario, cuyas paredes 
circundantes constituyen, en la mujer, el primordio del útero y de 
la vagina. Los conductos eyaculadores desembocan en la uretm 
prostática a través de diminutas aberturas longitudinales situadas 

adyacentes y, ocasionalmente justo en el oriRcio del uhículo de la 
próstata. Así, en este punto se unen las vías minarías y reproduc 
toras. 

Vascularización de la uretra masculina proximal. Las 
poreiones intnunural y prost<ltica de la uretra est<1n irrigadas por 
las ramas prostáticas de las arterias uesical inferior y rectal media 
(v. Ags. 3·15 a3-17A). Las venas de las dos porciones proximales de 
la uretm dremm en el plexo venoso prostático \V. fig. 3-19C). 

Inervación de la uretra masculina proximal. Los nervios de 
la uretra masculina derivan del plexo nervioso prostático (fihras 
simpáticas, parasimpáticas y aferentes viscerales; fig. 3-29'1. Este 
plexo es uno de los plexos pélvicos luna extensión inferior del plexo 
vesical), que se origina como una extensión específica de órgano 
del plexo hipogástrit-o inferior. 

URETRA FEMENINA 

La corta (aproximadamente 4 cm de longitud y6mm de diámetro ' 
uretra femenina discurre anteroinferionnente, desde el orificio 
interno de la uretra de b vejiga minaría (v. fig. 3-27B), posterior y 
luego inferior a la sínfisis del pubis, hasta el orificio externo de la 
u·retra. La musculatura que rodea el orificio interno de la uretra de 
la vejiga femenina no está organizada en un esfínter in temo. En l.t 

mujer, el orifico externo de la uretra se localiza en el vestíbulo. 
la hendidura entre los labios menores de los genitales externos, 
directamente anterior al orificio vaginal. Lfl uretra se sitúa ante
rior a la V'<lgin,t (formando una elevaeión en la pared anterior de la 
vagina) (v. fig. 3-270 y su eje es paralelo al de ésta. La uretra pasa 
con la vagina a través del diafragma pélvico, el esfínter externo de 
la uretm y la membrana pe1ineal. 

Hay glándulas uretrales, sobre todo en su parte superior. Un 
grupo de glándulas situadas a cada Jado, las glándulas panwretra· 
les, son homólogas de la próstata. Estas glándulas tienen un con
ducto parauretral común, que se abre lUno a cada lado) junto al 
orificio externo de la uretra. La mitad inferior de la uretra está en 
el periné, y se comenta en esa sección. 

Vascularización de la uretra femenina. La sangre llega a 
la uretra por las arterias pudenda interno y vaginal (v. figs. 3-16, 
3-17B y 3-J8 l. Lus venas acompañan a las arterias y reciben los 
mismos nombres (v. fig. 3-19B). 

Inervación de la uretra femenina. Los nervios de la uretra se 
originan en el plexo neroioso vesical y elneroio pudendo. El patrón 
es similar al del varón (fig. 3-29), dada la ,\usencia de un plexo pros
tático y un esfínter interno de la uretra. Las aferencias viscerales 
desde la mayor parte de la uretra discurren en nervios esplácni
cos pélvic:os, aunque la terminación recibe aferencias somáticas 
del nervio pudendo. Tanto las fibrJ..S aferentes viscemles como las 
somáticfls proceden de cuerpos celulares en los ganglios sensitivos 
de los nervios espinales 52-4. 

Recto 

El recto es la porción pélvica del tubo digestivo que se continúa, 
proximal mente, con el colon sigmoide (fig. 3-31), y distal mente con 
el couducto anal. La unión rectosigmoidea se sitúa anterior a la 
vértebra 53. En este punto, las tenias del colon sigmoide se disper-

• 
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FIGURA 3-30. Interior de lil vejiga y la uretra masculinas. A. Se han eliminado las porc ones anteriores de la vejiga, la próstata y la uretra. Se ha eliminado 
una parte de la pared posterior de la vejiga para mostrar la porción intramural del uréter y el conducto deferente posterior a la vejiga. El pliegue interuretera 
discurre entre las desembocaduras de los uréteres en la luz de la vejiga, sella ando ell m1te supenor del t rígono vesica l. La p rominencia de la pa red posterior del 
orificio interno de la uretra (en el extremo de la línea directriz que señala este orifc.o¡ se convierte, cuando está exagerada, en la úvula de la vej iga. Esta pequeña 
proyección está producida por el lóbulo medio de la próstata. La fasc1a prostádca envuelve los ple>:os venosos prostáticos .. B. Ampliación del recuad ro en A que 
muestra las glándulas bulbouretrales embebidas en el espesor del esflmer externo de la uretra. 

TABLA 3-6. PORCIONES DE LA URETRA MASCULINA 

Porción Longitud• Localización/Disposición CaracterfsUcas 

lntramural 0,5-1,5 cm Se extiende casi vertical a través del cuello de la Rodeada por el esfínter interno de la uretra; 
(preprostática) vejiga el diámetro y la longitud varían, dependiendo 

de si la vejiga urinaria está llena o vacía 

Prostática 3,0-4,0cm Desciende a través de la porción anterior de la Porción más ancha y dilatable; muestra una cresta 
próstata, formando una ligera curva, cóncava uretral con el colfculo seminal, flanqueada por 
anteriormente; está rodeada anteriormente los senos prostáticos en los cuales desembocan 
por la porción vertical, semejante a un canal los conductillos prostáticos; los conductos 
(rabdoesfínter) del esfínter externo de la uretra eyaculadores desembocan en el calículo; los tractos 

urinario y reprocluctor se fusionan en esta porción 

Intermedia 1,0-1,5 cm Pasa a través del espacio perineal profundo, Parte más estrecha y menos distensible (excepto 
(membranosa) rocleada por libras circulares del esfínter externo en el orificio externo de la uretra) 

de la uretra; atraviesa la membrana perineal 

Esponjosa • 15 cm Discurre a través del cuerpo esponjoso; aparece Porción más larga y móvil; en la porción del 
un ensanchamiento inicial en el bulbo del pene; bulbo desembocan las glándulas bulbouretrales; 
se ensancha de nuevo distalmente, como fosa dístalmente. desembocan glándulas uretrales en 
navicular {en el glande del pene) pequeñas lagunas uretrales que entran en la luz 

de esta porción 

•Las longitudes se indican a efectos comparativos; Jos estudiantes no deben memorizartas, 

http://medicomoderno.blogspot.com


370 Capíwlo 3 • Pelv1s y periné 

Plexo hipogástrico --=,~-~.;.:: 

superior 

Arteria y v,ena - - - .t;.:;~"-;-:~'1:" 

ilíacas externas 

Vasos testiculares --=-=~.,.;. 

en la vaina 

Conducto deferente - - -...;Ji¡¡~~ ..... 

y arteria 
Fascia espermática interna 

Artería cremastérica } 
Arteria epigástrica inferior - ---'--·', 

Ligamento umbilical medial 

sr----- Tenia del 
colon 

-"=!!!!:----- Colon 
sigmoide 

.J>!!~a-- Mesocolon 
sigmoide 

~~§=;..:.=----::;:;:,..,...,=-:;;;-='¡;¡¡;¡¡::==~'-J- Apéndices 

.-=;;¡¡;¡¡¡¡;.,~-'r-7---- Ampolla rectal 

~~~~~~;~F-~----- Fondodesaco 
rectovesical 

omentales 

,__ ___ _ Fosa paravesical 

':'---- - - Vejiga urinaria 

Vista anterior 

FIGURA 3-31. Colon sigmoide entrando en la ¡Mivis menor y convirtiéndose en el recto. El colon s gmo de es •ntrapeñroneal y está suspendido por el 
mesocolon sigmoide, pero e recto, a medida que desciende, pasa a ser recroperitoneal y luego subperitoneal. Se ha elimmado el peritoneo superiormente al 
promontorio del sacro y la fosa. ilíaca derecha, revelando el plexo hipogástrico superior situado en la bifurcación de la aorta abdominal, y la arteria ilíaca interna, 
el uréter y el conducto deferente cruzando la línea. terminal para entrar en la pelvis menor. 

san y forman una capa longitudinal extema continua de músculo 
liso, y desaparecen los apéndices o mentales grasos. 

El término «recto» se acuñó en estudios antiguos en animales 
para describir la parte distal del colon; sin embar~o, el recto 
humano se caracteriza por diversas Aexurus. El rec:to sigue la 
curvatura del sacro y el cóccix, y forma la flexura sacra del 
recto. El recto termina anteroinferiormente el vértice del 
cóccix, inmediatamente antes de dar un brusco giro postero
inferior (la Rexura [ángulo) anorrectal del conducto anal) 
que se produce cuando el intestino atraviesa el diafragma de la 
pelvis (elevador del ano). El ángulo de aproximadamente 80° 
que forma la flexura anorrectal es un mec,mismo importante 
para la continencia fecal; se mantiene durante la situ.tción de 
reposo por el tono del nuísculo puhorrect.tl ~ por su contracción 
activa durante las contracciones peristálticas, si no se produce 
la defecación. El recto tiene forma de S en la vista lateral, con 
las flexurns de la unión rectosigmoidea superiormente y la unic3n 
anorrectal inferionnente. 

Cuando el recto se observa ante1iormente, se aprecian tres 
Rexuras laterales del recto bien marcadas (superior e inferio•· 
en el lado derecho, e intermedia en el lado izquierdo) (fig. 3-32). 
Las Hexuras se forman en relación con tres pliegues internos (plie-

gues transversos delr·ecto): dos en el lado izquierdo y uno en el 
lado derecho. Los pliegues descansan sobre porciones engrosadas 
de la capa muscular circular de la pared rectal. La porción tenninal 
dilatada del recto, situada directamente superior y sostenida por el 
diafragma pélvico (elevador del ano) y el ligamento anococcígeo, 
es la ampolla del recto (figs. 3-2i, 3-31 y 3-32). La ampolla recibe 
y retiene la masa fecal que se V<t acumulando hasta que sea expul
sada con la defecación. La capacidad de la ampolla para relajarse 
y acomodar la llegada inicial y las llegadas posteriores de materia 
fecal constituye otro elemento esencial para el mantenimiento de 
la continencia fecal. 

El pe1itoneo cubre las caras anterior)' laterales del tercio supe
rior del recto, sólo la cara antelior del tercio medio y ninguna 
superficie del tercio infelior, porque es subpe•itoneal (v. tabla 3-3L 
En el hombre, el pe1itoneo se refleja desde el recto hacia la pared 
postelior de la vejiga urinalia, donde forma el suelo del fondo de 
saco rectocesical. En la mujer, el peritoneo se reAeja desde el recto 
hacía la porción poste1íor del fórnix lle la vagina, donde forma el 
suelo delforulo de saco rectouterino. En ambos sexos, las reflexio
nes laterales del peritoneo desde el tercio superior del recto for
man las fosas pararrectales (fig. 3-30, que permiten CJHe el recto 
se distienda cuando se llena de heces. 
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FIGURA 3·32. Arterias y venas del recto y del conducto anal. A. A pesar de su nombre,las artenas recta t~ Inferiores, que )On ramas de las arterias pudendas 
internas, irrigan principalmente el conducto anal. Las tres flexuras laterales agudas del recto reflejan la forma ~n que la luz discurTe entre los pliegues rectales 
transversos (mostrados en la parte 8) en la cara interna. B. Secc1ón coronal del recto y el conducto anal que muestra la Irrigación arterial y el drenaje venoso. Los 
plexos venosos rectales interno y externo se relacionan fundamentalmente con el conducto anal. Las iiexuras y los pliegues recules transversos ayudan a sostener el 
peso dt. las heces. 

El recto descansa posteriormente sobre las tres vértebras sacras 
inferiores y el cóccix, el cuerpo o ligamento anococcígeo, los vasos 
sacros medios y los extremos inferiores de los tron<.'OS simpáticos 
y los plexos sacros. En el hombre, el recto se relaciona anterior
mente <.'On el fondo de la vejiga urinaria, las porciones te rminales 
de los uréteres, los conductos deferentes, las vesículas seminales y 
la próstata (v. figs. 3-13D y 3-27 Al. El tabique rectovesical se sitúa 
entre el fondo de la vejiga urinaria y la ampolla del recto, y está 
estrechamente relacionado con las vesículas seminales y la próstata. 
En la mujer, el recto se relaciona ante1iormente con la vagina, y 
está separado de la porción posterior del fómix y del cuello uterino 
pordfondodesaco rec.touterino !v. figs. 3-13D y3-27B). Inferior 
a este fondo de saco, el débil tabique rectovaginal separa la mitad 
supelior de la pared posterior de la v,tgina del recto. 

VASCULARIZACIÓN DEL RECTO 

La continuación de la arteria mesentérica inferior, la a·rteria rectal 
superior, iniga la porción proximal del recto (fig. 3-32). Las arte
rias rectales medias derecha e izquierda, ·que suelen originarse de 
las divisiones anteriores de las arterias ilíacas internas en la pelvis, 
irngan las porciones media e inferior del recto. Las arterias rec
tales inferiores, que se originan en las arterias pudendas inter
nas en el periné, irrigan la unión anorrectal y el conducto anal. 
Las anastomosis entre las arterias rectales superiores e infe1iores 
pueden proporcionar una posible circulación colateral, aunque las 
anastomosis con las arterias rectales medias son escasas. 

La sangre del reeto dremt a través de las venas rectales supe
rior, medias e inferiores (fig. 3-32Bi. Se producen anastomosis 

entre las venas portales y sistémicas en la pared del conducto anal. 
Como la vena rectal superior drena en el sistema de la vena porta 
hepática. y las venas rectales medias e interiores drenan ('n la cir
culación sistémica, esta comunicación es un área clínicamente 
importante de la anastomosis portocava (v. fig. 2-75A}. El plexo 
venoso rectal submucoso rodea el recto) comunica con el plexo 
venoso vesical en el hombre y con el plexo venoso uterovaginal en 
la mujer. El p lexo venoso rectal consta de dos porciones (figu
ra 3-328): el plexo venoso rectal interno, profundo a la mucosa 
de la unión anorrectal, y el plexo venoso rectal externo, externo 
a la pared muscular del recto. Aunque estos plexos se denominan 
rectales, son principalmente ~anules» por su localización, función 
y relevancia clínica (v. ·•Drf'naje venoso y linfático del conducto 
anal», p. 413). 

INERVACIÓN DEL RECTO 

El recto está ine1Yado por los sistemas simpMico y parasimpático 
(fig. 3 33). La inervación simpática procede de la médula espinal 
lumbar. a través de los nen'Íos esplácnicos lumbares y los plexos 
hipogástricoS (pélvicos), y a través de plexos periarteriales de la 
arteria mesentérica inferior y las mterias rectales superiores. La 
inervación parasimpátictl procede de los niveles S2-4 de la médula 
espinal, y discurre por los nervios esph\cnic.'OS pélv1cos y los plexos 
hipogástricos inferiores derecho e izquierdo, hasta el plexo rectal 
~pélvico ) . Como el recto es inferior (dista.ll a la línea de dolor de la 
pelvis, todas las fibras aferentes viscerales siguen a las fibras para
simpáticas, retrógradamente, hasta los ganglios sensitivos de los 
nervios espinales S2-4. 
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FIGURA 3-33. tn~ón del recto y del conduCto anal. Para que quede más claro, se han retraído lateralmente los nervios 

esplácnicos lumbares y pélvicos, y los plexos hipogástricos. 
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ÓRGANOS URINARIOS Y RECTO 

Afectación yatrógena 
de la vascularización ureteral 

Los uréteres pueden lesionarse durante intervenciones 
quirurgicas abdominales, retroperitoneales, pélvicas o 
ginecológicas por interrupción inadvertida de su riego 

sanguíneo. La identificación de los uréteres durante su recorrido 
completo a través de la pelvis constituye una importante medida 
preventiva. 

Las anastomosis longitudinales entre las ramas arteriales que 
riegan el uréter suelen bastar para mantener la irrigación a lo largo 
de su curso, pero en ocasiones no es así. La tracción del uréter 
durante la cirugía puede provocar su mtura diferida. El segmento 
ureteral desvitalizado se gangrena y presenta fugas, o se rompe 
7 a lO días después de la intervención. Cuando es necesario apli
car tracción, se hace con suavidad y a una distancia estrictamente 
limitada, utilizando retractares romos y almohadillados. Resulta 
útil tener presente que aunque la vascularización del segmento 
abdominal del uréter procede de una dirección medial, la del seg
mento pélvico lo hace desde una dirección lateral (fig. 3-25); hay 
que retraer los uréteres en consecnencia. 

Cálculos ureterales 
Los uréteres son tnbos musculares expansibles que se 
dilatan (junto al sistema colector interno -cálices y pel
vis renales) cuando se obstruyen (fig. C3-7). Un cálcu1o 

ureteral suele provocar una obstrucción aguda. Los síntomas y 
la gravedad dependen de la localización, el tipo y el tamaño del 
cálculo, y de si es liso o espiculado. Aunque el paso de cálculos 
pequeños normalmente provoca poco o ningún dolor, los más 
grandes son mny dolorosos. Los cálculos que descienden por toda 
la longitud del uréter se asocian a un dolor que snele describirse 
como ,,desde el lomo a la ingle» (desde la región abdominal lateral 
a la región inguinal). 

El dolor causado por un cálculo es un dolor cólico, debido al 
hiperperistaltismo en el uréter superior al nivel de la obstrucción. 
Los cálculos ureterales pueden causar una obstrucción completa o 
intennitente del flujo urinario. La obstrucción puede producirse 
en cualquier punto del uréter; sin embargo, aparece con mayor 
frecuencia allí donde los uréteres están relativamente comprimi
dos (fig. 3-24A): 1) en la unión de los uréteres y la pelvis renal; 
2) en el punto en que cruzan la arteria ilíaca externa y la línea 
terminal de la pelvis; y 3) en su reconido a través de la pared de la 
vejiga urinaria (fig. C3-7B). 

La presencia de cá1culos a menudo puede confirmarse con una 
radiografía abdominal o una urografía intravenosa. Actualmente, 
el método de elección es la tomografía computarizada (TC). Los 
cálculos ureterales pueden extirparse mediante cirugía abierta, 
endoscopia o litotricia. La litotricia utiliza ondas de choque para 
romper los cálculos en pequeños fragmentos que puedan elimi
narse con la orina. 
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(A) 

(B) 
TC transversa 

FIGURA C3-7. Obstrucción ureteral por un cálculo. A. Esta imagen a nivel 
de la vértebra L1 muestra un riñón derecho agrandado, con el sistema colector 
interno dila[ado (flecha a:rul). B. En la pelvis menor se observa una densidad 
calcificada en la unión ureterovesical (flecha roja) y la dila[ación del uréter. 

Cistocele-Hemia de la vejiga 
La pérdida del soporte de la vejiga en las mujeres debido 
a la lesión del suelo de la pelvis durante el parto (p. ej., 
laceración de los músculos perineales [v. fig. C3-5B] o 

lesión de los nervios que los inerv<m, o rotura del soporte fa~cial de 
la vagina, el paraeolpio [v. fig. 3-14BJ} puede hac.-er que la vejiga 
se colapse sobre la pared anterior de la vagina. Cuando aumenta 
la presión intraabdominal (como ocune durante la defecación), la 
pared anterior de la vagina puede protruir en el vestíbulo a través 
del ori~cio vaginal (fig. C3-8). 

Cistotomía suprapúbica 
Aunque la cara superior de la vejiga vacía se halla a nivel 
del horde superior de la sínfisis del pubis, cuando la 
vejiga urinaria se llena se extiende superiormente por 

encima de la sínfisis en el tejido adiposo situado entre el peritoneo 
parietal y la pared anterior del abdomen {fig. C3-9}. Entonces, la 
vejiga descansa junto a la pared sin la interposición del peritoneo. 
Por lo tanto, la vejiga distendida puede puncionarse (cistotomía 
suprapúbica) o abordarse quirurgicamente por encima de la sínfi
sis del pubis para la introducción de sondas permanentes o instru-
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Fondo de saco 

útero 

1 
Cistocele Pared anterior de 

la vagina (externalizada) 

FIGURA 0-8. 

mentos sin atravesar el peritoneo ni invadir la cavidad peritoneal. 
También pueden ellimerse de la vejiga cálculos urinarios, cuerpos 
extmños y pequeños tumores a través de una incisión suprapúbica 
extraperitoneal. 

Ligamento 
urnbmcat 
medio 

Fondo de saco 
rectovesical 

~100{·-yJI:·~·:,:~:--~~~~~~~~ 

FIGURA0·9. 

Rotura vesical 
Debido a la posición superior de la vejiga urinaria dis
tendida, ésta puede sufrir rotur-as como consecuencia 
de lesiones en la parte inferior de la pared anterior del 

abdomen, o de fracturas de la pelvis. Dichas roturas pueden pro
vocar una fuga de orina extraperitoneal o intraperitoneal. La rotura 
de la porción superior de la vejiga suele desgarrar el pe1itoneo y 
provocar el paso (extra-vasación) de orina hacia la cavidad perito
neal. La rotura posterior de la vejiga suele provocar el p.\so de orina 
extraperitonealmente hacia el intetior del periné. 

Cistoscopia 

@ El interior de la vejiga urinaria y sus tres orificios pue
den examinarse mediante un cistoscopio. En la resección 
transuretral de un tumor, se hace pasar el instmmento 

a la vejiga a través de la uretra (fig. C3-10). Con una coniente 
eléctrica de alta frecuencia se va eliminando el tumor en pequeños 
fragmentos que se sacan de la vejiga mn agua. 

Diferencias clínicamente relevantes 
entre las uretras masculina y femenina 

La uretra femenina puede distenderse porque contiene 
- - ,- gran cantidad de tejido elástico, así como músculo liso. 

Puede dilatarse f<lcilmente, sin suftir lesión alguna. En 
consecuencia, es mucho más fácil introducir sondas o cistoscopios 
en la mujer que en e l hombre. Las infe<.-ciones de la uretra, y sobre 
todo de la vejiga, son más frecuentes en el sexo femenino, ya que 
su uretra es mrta, más distensible y se abre al exterior a través del 
vestíbulo de la vagina. 

Tacto rectal 
Muchas estructuras relacionadas l'On la porción anteroin
ferior del recto pueden palparse a través de sus paredes 
(p. ej., la próstata y las vesículas seminales en el hombre, 

y el cuello del útero en la mujer). En ambos sexos, pueden palparse 
las caras pélvicas del sacro y el cóccix. También pueden palparse las 

AGURA 0 -10. 
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espinas ciáticas y las tuberosidades isquiáticas. Del mismo modo, 
pueden palparse nódulos linfáticos ilíacos internos aumentados de 
tamaño, un engrosamiento patológico de los uréteres y tumefaccio
nes en las fosas isquioanales (p. ej., abscesos isquioanales y conte· 
nidos anómalos en el fondo de saco rectovesical en el hombre, o en 
el fondo de saco rectouterino en la mujer). El dolor de un apéndke 
in A amado también puede detectarse por vía rectal, si éste desciende 
hacia el interior de la pelvis menor (fosa pararrectal). 

La eara interna del recto puede examinarse con un p roctos· 
copio; con este instnnnento también pueden obtenerse biopsias 
de las lesiones. Cuando se introduce un sigmoidoscopío, es pre
ciso tener presentes las curvaturas del recto y el ángulo agudo que 
se forma en la unión rectosigmoidea para no provocar molestias 

Puntos fundamentales 

ÓRGANOS URINARIOS Y DIGESTIVOS DE LA PELVIS 

Uréteres. Los uréteres transportan la orina desde las pelvis 
renales hasta la vejiga urinaria. + los uréteres descienden 
subperironealmente dentro de la ~lvis, pasando inferiores al 
conducto deferente en el varón y a la arteria uterina en la mujer; 
esta última relación tiene una especial importancia c:¡uirúrgica. 
• los uréteres entran en la pared de la vejiga oblicuamente 
desde su ángulo posteroinferior, creando una válvula unidireccional. 
+ la porción pélvica de cada uréter está irrigada por la arteria vesical 
inferior (hombre) o vaginal (mujer), y es drenada por el plexo venoso 
vesical y las venas illacas internas. t l.Ds cálculos, que pueden 
quedar atrapados en el punto donde el uréter cruza la Jrnea terminal 
o donde entra en la vejiga, producen un intenso dolor inguinal. 

Vejiga urinaria. las porciones superior e inferior de la vejiga 
urinaria presentan claras diferencias anatómicas y funcionales. 
• El cuerpo de la vejiga es muy distensible; está embebido en grasa 
extraperitoneal laxa y su cara superior esrá cubierta por peritoneo, 
todo lo cual le permite expandirse cuando se llena. + En cambio, 
el cuello de la vejiga, relativamente no distensible, está anclado 
por ligamentos pélvicos y por el suelo de la vejiga situado sobre 
él (que incluye el trlgono vesical), y permanece relativamente 
inalterado durante el llenado. + la mayor parte del cuerpo de la 
vejiga está vascularizado por las arterias y venas vesicales superiores. 
• El cuello y el cuerpo inferior adyacente están vascularizados 
por las arterias vesicales inferiores y el plexo venoso vesical. • Las 
fibras simpáticas procedentes de los segmentos espinales torácicos 
inferiores y lumbares superiores mantienen el tono de la vejiga, y 
en el hombre, durante la eyaculación, estimulan la contracción del 
esfinter interno de la uretra pal<l evitar el reflujo de semen. • las 

f1bras parasimpáticas transportadas por los nervios esplácnicos 
pélvicos desde los segmentos espinales 52-4 inhiben la musculatura 
del cuello y estimulan el aumento de tono del músculo detrusor de 
las paredes de la vejiga durante la micción. t Las fibras aferentes 
viscerales que conducen las sensaciones dolorosas desde el 
techo de la vejiga (superior a la línea de dolor de la pelvis) siguen 
retrógradamente a las fibras simpáticas hasta los ganglios sensitivos 
de los nervios espinales; las fibras aferentes viscerales restantes 
siguen a las fibras parasimpáticas. 

Uretra, la uretra maSCIIIÍM consta de cuatrO porciones; 
dos de ellas son las porciones intramural y prostática. t La 
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innecesarias al paciente. También hay que recordar que los plie
gues transversos del recto, que son valiosos puntos de referencia 
durante el procedimiento, pueden di ficultar temporalmente el 
paso de estos instmmentos. 

Resección del recto (rectectomía) 

Cuando en el v-arón se realiza una redectomía W ej .. en 
el tratamiento del cáncer), se localiza el plano del tabique 
rectovesical (un tabique fascial que se extiende superior

mente desde el cuerpo perineal) de manera que la próstata y la ure
tra puedan separarse del recto. De este modo, dichos órganos no se 
dañan durante la cirugía. 

porción intramural tiene una loogitud y un diámetro variables, 
dependiendo de si la vejiga se está llenando o vaciando. • la 
uretra prostática. se distingue tanto por lo que la rodea como 
por las estructuras que desembocan en ella. Está rodeada por 
la próstata, por el «lóbulo» muscular anterior que incluye la 
extensión tubular superior del esffnter externo de la uretra 
anteriormente, y por los lóbulos glandulares posteriormente. 
t los conductos prostáticos desembocan en senos prostáticos 
a cada lado de la cresta de la uretra. • El utrículo vestigial es 
una abertura relativamente grande en el centro de los colfculos 
seminales, flanqueado por las diminutas aberturas de los 
conductos eyaculadores. • las vías reproductivas y urinarias se 
unen en la uretl<l prostática. 

la 11retra femer~ina discurre paralela a la vagina. Esta 
firmemente unida y deprime la pared anterior de la vagina central 
y distalmente. + Como es independiente de las vías reproductivas, 
no es necesario que haya un esflnter interno de la uretra en el 
cuello de la vejiga femenina. 

Recto. El recto acumula y almacena temporalmente las heces. 
t El recto empieza en la unión rectosigmoidea, cuando las tenias 
del colon sigmoide se ensanchan y se unen formando una capa 
continua de músculo liso y desaparecen los apéndices omentales. 
t El recto finaliza en la flexura anorrectal cuando el intestino 
atraviesa el diafragma de la pelvis, convirtiéndose en el conducto 
anal. • A pesar de su nombre, el recto es cóncavo anteriormente 
en la flexura sac!<l y presenta tres flexuras laterales, que se forman 
en relación a los pliegues rectales internos transversales. t El 
recto se agranda en la ampolla rectal directamente por encima 
del suelo de la pelvis. t Las porciones superio r, media e inferior 
del recto son, respectivamente, intraperitoneal, retroperitoneal 
y subperitoneal. • Las anastomosis entre los vasos rectales 
superiores y medios forman una circulación arterial colateral y 
anastomosis venosas portocavas. t las fibras nerviosas simpáticas 
alcanzan el recto (especialmente los vasos sanguíneos y el esRnter 
externo del ano) desde los segmentos medulares lumbares a travé.s 
de los plexos hipogástricofpélvico y del plexo periarterial de la 
arteria rectal superio r. + Las fibras parasimpáricas y aferentes 
viscerales son tributarías de los segmentos medulares y de los 
ganglios sensitivos de los nervios espinales sacros medios. 
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Órganos genitales internos masculinos 
Los órganos genitales internos masculinos comprenden los tes
tículos, los epidídimos, los conductos deferentes, las vesículas 
seminales, los conductos eyaculadores, la próstata y las glán
dulas bulbouretmles (fig. 3-34 ). El testículo y el epidídimo se 
describen en el capítulo 2, y se consideran órganos genitales 
internos por su situación durante el desarrollo y su homolo 
gía con los ovarios femeninos, internos. Sin embargo, debido 
a su localización posnatal externa y a que en la disección se 
encuentran al diseear la región inguinal de la pared anterior 
del abdomen, se han comentado junto al abdomen en el capí
tulo 2. 

CONDUCTO DEFERENTE 

El conducto deferente es la c.:ontinuación uel conducto del epldí
dirrw. El conducto deferente: 

Borde de corte del --=r-;;::===~~~~~~ 
peritoneo 

Vejiga urinaria 

Uretra prostática 
Vena dorsal profunda 
del pene 
Istmo de la 

Uretra espon¡osa 

Orificio externo 
de la uretra 

• Posee nn<l~ paredes musculares relativamente gruesas y una luz 
diminuta, lo que le eonfiere una rigidez parecida a la de un 
cordón. 

• Empieza en la cola del epidíditno, en el polo inferior del tes-
tículo (fig. 2-21, p. 209). 

• Asciende posterior al testículo, mediul al epidídimo. 
• Es el componente principal del cordón espenmítico. 
• Penetra en la pared anterior del abdomen a tmvés del conducto 

inguinal. 
• Cruza sohre los vasos ilíacos externos y entra en la pelvis. 
• Discurre junto a la pared lateral de la pelvis, donde se sitúa 

externo <11 peritoneo parietal. 
• Se une finalmente al conducto de la vesícula seminal para for

mar el conducto eyaclllttdor. 

Durante el recorrido pélvi<:O del conducto ueferente, ninguna 
otra estructura se interpone entre él y el pelitoneo, con el cual esta
blece contacto directo. El conducto cruza superior al uréter junto 

"""'--~m€ona y vena ilíacas internas 
~ ..... ..,. .... ... ,, 

vesical inferior 

'IKL~'-i'""- Vesícula seminal 
Cóccix 

P'.:::!Y-,17---...-Recto (ampolla) 
W7fil- -rll-· AI'Tln.nlll11 del conducto deferente 

Conducto eyaculador 
77"-- f~róstata (lóbulo inferoposterior) 

Elevador del ano 
Glándula bulbouretral 

Músculo transverso profundo del periné 

Sección sagital media de la pelvis masculina y el pene, disección progresiva del escroto y las cubiertas del testículo 

FIGURA 3·.34. Sección nMdíal de la pelvis muculinill y el periné (mitad derechill). Se muestran los órganos genitales. testfcu'o , epidld1m0, conducto deferente, 
conducto eyaculador y pene, con las estructuras glandulares accesorias (vesfcula seminal, próstata y glándu a bulbouretral). El cordón espermático conecta el 
testículo con la cav:dad abdominal, y el resrículo se sitúa externamente en una bolsa musculocutánea, el escroto 

-
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al ángulo posterolateral de la vejiga, y discurre entre el uréter y el 
pe1itoneo del pliegue ureteml para alcanzar el fondo de la vejiga 
urinaria. En el hombre, la relación entre el conducto deferente y 
el uréter es similar, aunque con una importancia clínica menor, a 
la qne existe en la mujer entre la mteria uterina y el uréter. La base 
evolutiva de esta relación se muestra en la figura 3-35. Posterior a 
la vejiga. el conducto deferente se sitúa, plimero, superior a la vesí
cul.t seminal, y después desciende medial al urétrr y la glándula. 
En este punto, el conducto deferente se ensancha para formar 
la ampolla del conducto deferente antes de su terminación 
(\·. fig. 3-36). 

Vasculariza.ción del conducto deferente. La diminuta arte
ria del comluctv deferente suele tener su origen en un.1 arteria 
vesicalsupe1ior (a veces inferior) (figs. 3-16 y 3-34), y su extremo 
se anastomosa con la arte1ia testicular, po~te1ior al testículo. Las 
venas de la mayor parte del conducto drenan en la vena testicular, 
incluido e! plexo venoso pampinifonne. Su porción terminal drena 
en el plexo venoso vesicular/prostático. 

VESÍCULAS SEMINALES 

Cada vesícula seminal 1glándula vesicular o seminal) es una 
estructura alargada 1 de ,¡proximadmnente 5 cm de largo, aunque 
en ocasiones es mucho más corta) que se encuentra entre el tondo 
de la vejiga y el recto (figs. 3-34 y 3-36). Las vesículas seminales son 
eshucturas situadas oblicuamente, superiores a la próstata, y no 
almacenan e'permatozoídes a pesar de lo que implica el término 
«vesícula ... Secretan un espeso líquido alcalino <.'On fructosa tuna 
fuente cle energía para los espermatozoides¡ y un agente coagu
lante que se mezcla con los espermutowides cuando pasan hacia 
los conductos eyaculadores y la uretra. 

Los extremos superiores de las vesículas seminales están 
cubieatos por peritoneo, y se sitúan posteriores a los uréteres, 

Uréter 

Conducto deferente 

Testículo Vejiga urinaria 

Final Inicial 

Vista anterior 

FIGURA 3-3S. Estructuras que cruzan el uréter masculino en el abdomen 
y la pelvi5, Durante el desarrollo, cu~ndo los testfculos descienden inferior 
y lateralmente desde su localización onginal (medial a la posición de los 
riñones en la pared posterior del abdomen) hasta el conducto inguinal para 
atravesarlo, el uréter es crulado por los vasos testiculares en el abdomen y por 
el conducto deferente en la pelvis. Esta relación se mantendrá durante toda la 
vid~. 
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donde el pe1itoneo del fondo de saco rector;esicallos separa del 
recto. Los extremos inferiores de las vesículas seminales están 
estrechamente relacionados con el recto, separados de él sólo 
por el tabique rectovesical (fig. 3-24). El conducto de la vesícula 
seminal se nne al conducto deferente para formar el condttcto 
eyaculador. 

Vascularizadón de las vesículas seminales. Las arleria.~ de 
la.~ vesículas seminales deri\~an de hls arterias t;esical inferior)' rec
tal media fv. figs. 3-16 y 3-37; tabla3-4J. Las venas acompañan a las 
mterias y reciben nombres similares 1 fig. 3-l9Cl. 

CONDUCTOS EY ACULADORES 

Cada conducto eyaculador es un tubo delgado, que se forma 
por la unión del conducto de nna vesícula seminal con e! C."OIIducto 
deferente (figs. 3-34, 3-36 y 3-37). Los conductos eyaculadores 
(can una longitud aproximada de 2.5 cm J se originan cerca del 
cuello de la vejiga y discurren juntos, anteroinfeliormente, a tra 
vés de la porción posterior de la próstut.1 y ,¡ los l,tdos del uhículo 
prostático. Los c."Onductos eyaculadores c."Onvergen para desell~bo
car, mediante diminutos 01ificios semejantes a Ullil r.umm, en los 
co!ículos seminales, sobre o en la ahc?rtura del utrículo prostático 
(v. fig. 3-30). Aunque los conductos eyaculaclores atraviesan la 
próstata glandular, las secreciones prostáticas se unen al líquido 
seminal en la uretra prostática, después de la terminación de los 
conductos ey.teuladores. 

Vascularizac:ión de los conductos eyaculadores. Las a.rte
rias del conducto deferente, generalmente ramas de las arte1ias 
vesicales superiores (aunque C.'Oll frecuencia proceden de las infe
liores), inigan los conductos eyacul.tclores (fig. 3-37). Las venas se 
unen a los plexos ve110sos prostático y vesical {fig. 3-19C\. 

PRÓSTATA 

La próstata (con umts dimensiones aproximadas de 3 cm de largo, 
4 cm de ancho, y 2 cm de profundidad. anteroposterior} es la mayor 
glándula accesoria del aparato reproductor masculino (figs. 3-34, 
3-36 y 3-37). La próstata, del tamai1o de una nuez, rodea la uretra 
prostática. La porción glandular constituye, aproximadamente, dos 
tercios de la glándula; el otro tercio es fibromuscular. 

La cápsula fibrosa de la próstata es densa y vasculonerviosa, 
e incorpora los plexos nerviosos y venosos prostáticos. El conjunto 
está rodeado por la capa visceral de la fnscia pélvica, la cual forma 
una r;ai1w prosttítica fibrosa, que es delgada anteriormente, se 
<."Ontinúa anterolateralmente <.'On los ligamelltos 1mboprostáticos, y 
posteliormente es gruesa y se continúa con el tabique rcctovesical. 
La próstata tiene: 

• U na base estrechamente relacionada C."Oil el cuello de la vejiga. 
• Un vértice que está en contacto c."On la fascia en la cara supe1ior 

del esfínter de la uretra y los músculos pelineales profundos. 
• Una cara anteaior muscular, cuy<ts fibras musculares, la mayo

rf¡l orientadas transversalmente, constituyen un hemiesfínter 
ve1tical (rabdoesfínter} a modo cle canal, que forma parte del 
esfínter de !a uretra. La cara anterior está separada de la sínfisis 
del pubis por grasa retroperitonea[ en el espacio retropúbico 
o prevesical. 
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Fascia 
extraperitoneaf __ ___;:_..,.....;o;;;:c._ 

Vasos epigástricos -~~~~~~~41...1 
inferiores 

Ligamento umbilical -~~;;;;~~~~~ 
medial (arteria 
umbilical obliterada) 

Glándulas 
bulbouretrales 
profundas a la 
membrana perineal 

:;;;::;~~;:...-Nervio femoral 

, .,tJt,E~~!;;~~=-- Psoas e ilíaco 

Arte na y vena 
ilíacas externas 

~~=::~~5l:!:~ .... Vasos para los 
órganos urogenitales 

Arco tendinoso 
Espacio retropúbico 

Arteria pudenda 
interna y nervio 
pudendo 

~;~~~~~~~~~:== Fosa •squioanal 
Arteria del bulbo, 
acravesando la 
membrana perineal 

Bulboesponjoso 
cubriendo el bulbo 
y su nervio 

*Hiato urogen·tal: discontinuidad en el elevador del ano 

(A) Vista posterior 

Espacio retropúbico 

Lóbulo izquierdo 

Vesícula seminal 

~~-:+--- Lóbulo derecho 

~=.:i:!'--Conductil>:os prostát cos 

Utriculo prostático ~~~..-;;<"!:0~~--- Porción intermedia de la uretra 
(uretra membranosa) 

Elevador del ano 

(B) Vista posterior 

RGURA 3-36. Cara posllerior de lu visceras pélvicas masculinas y disección posllerior de la próstata. A. Se han eliminado la pared poswior de la pelvis, el recto y el 
tabique rectovesical. Los ligamentos umbilica es, al igual que la vejiga unnaria, están totalmeme rodeados por fascia exrraperitoneal o subperitoneal (en gran paree eliminada 
en esra disección) . B. Los conductos eyaculad ores están furmad<>s por la unión del conducco de la vesícula seminal y el conducto deferente. El uaículo prostático, vesttgtal, 
que normalmente se ve como una invag'nación en las vtstas antenores, aparece. en esta disección posterior como una evagtnacoón situada entre los conductos eyaculado res. 

• Una cara posterior, relacionada <.:on la ampolla del recto. 
• Caros inferolatemles, que se relacionan con el elevador del ano. 

Aunque no esh1n cl.lrmnente diferenciados desde el punto de 
vista anatómico, se suelen describir los siguientes lóbulos prostá
ticos dig. 3-38A): 

• El istmo de la próstata (comisura de la próstata; tradicional 
mente, el «lóbulo» anterior) se encuentra anterior a la uretra. 

Es lundamentalmente fibromusculary representa la continua
ción supe1ior del músculo esfínter externo de la uretra has
ta el cuello de la vejiga, y contiene poco o ningún tejido glan
dular. 

• Los lóbulos derecho e izquierdo de la próstata, separados 
anteriormente por el istmo y posteriormente por un surco Ion· 
gitudinal central poco profundo, pueden subdividirse a efectos 
descriptivos en cuatro lobulillos indistintos, definidos por su 
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A. vesical inferior 

Ar1erías de las vesículas seminales ____..)lli.?'....,r 

A. prostática 

Porción intermedia de la uretra 
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Ampolla del conducto deferente 

Plexo venoso prostático 

Próstata 
::.....C,.':r'P- Conductillos prostáticos 

- .....-- Membrana perineal 
-- - Esfínter externo de la uretra 

--; Compresor de la uretra (seccionado) 
==!!~=*-=E=::;;:;::~ 

Vista posterior 

FIGURA 3·37. Porción pélvica de los uréteres, vejiga urinaria, vesfculas seminales, porciones renninales de los conductos deferentes y próstata. La vesícula 
seminal y la ampolla del conducto defereñte del lado izquierdo se han disecado separándolas de su entorno y seccionándolas longitudinalmente. También se ha 
eliminado pan:e de la próstata, para exponer el conducto eyaculador. La membrana perineal se encuentra entre los genitales externos y la porción profunda del 
periné (receso anterior de la fosa isquioan~l) . Es atravesada por la uretra, los conductos de las glándulas bulbouretrales, las arterias dorsal y profunda del pene, 
los nervios cavernosos y el nervio dorsal de' pene 

relación con la uretra y los conductos eyacnladores y aunque 
menos evidente-por la disposición de los conductos y el tejido 
conectivo: 
(1) Un lobulillo inferoposterior se sitúa posterior a la ure

tra e inferior a los conductos eyaculado res. Es la cara de la 
próstata que se palpa mediante tacto rectal. 

¡2) Un lobulillo inferolateral, directamente lateral.tla uretra, 
que fonna la mayor parte del lóbulo derecho o izquierdo. 

(3\ Un lobulillo superomedial, profundo allobulillo infero
posterior, que rodea el conducto eyaculador homolateral. 

(4) Un lobulillo anteromedial, profundo allobulillo infero
lateral, directamente lateral a la uretra prostática proximal. 

El lóbulo medio embrionario origina los lobulillos {3) y (4). Esta 
región tiende a suf1ir una hipertrofia hormonal en edades avanza
das, formando un lóbulo medio que se sitúa entre la uretra y los 
conductos eyaculadores, y está estrechamente relacionado con el 
cuello de la vejiga minaría. Se ere€ que el aumento de tamaño del 
lóbulo medio es la c.msa, en parte, de la formación de la úcula 
r.;esical, que puede proyect.Hse en el otíficio intemo de 1.1 uretra 
(v. fig. 3-30). 

Los urólogos y los ecografistas suelen dividir la próstata en 
zonas pe1iférica y central (interna¡ 1fig. 3-388 ~. La zoJJ.t centml es 
comparable al lóbulo medio. 

Los eonductillos prostáticos (20 a 30) se abren, principal
mente, en los senos prostáticos que se encuentran a cada lado del 

colículo seminal en la pared posterior de la uretra prostática. El 
líquido prostático, poco espeso y de aspecto lechoso, proporciona 
el20 %, aproximadamente, del volumen del semen (una mezcla 
de secreciones producidas por los testículos, las ' 'esículas semi
nales, la próstata y las glándulas bulbouretrales, que proporciona 
el vehículo para transportar los espennatozoidesi , y desempei'ia 
un papel en la activación de los espermatozoides. 

Vascularización de la próstata. Las aJterias prostáticas son, 
fundamentalmente, ramas de la arteria ilíaca interna (v. tabla 3-4; 
figs. 3 17 A y 3-37), en especial las arterias r.;esícales inferiores, pero 
también de las arterias pudenda interna y rectal media. Las venas 
se unen para formar el plexo venoso prostático, alrededor de 
la base y los lados de la próstata \ figs. 3-19C y 3-37). Este plexo, 
entre la cápsula fibrosa de la próstata y la vaina prostática, drena 
en las cenas ilíacas internas. El plexo venoso prostático se continúa 
superiorn1ente con el plexo venoso r;esicol y se comunica posterior 
mente con el plexo venoso r.;ertebml interno. 

GLÁNDULAS BULBOURETRALES 

Las dos glándulas bulbouretrales (glándul<~s de Cowper). del 
tamaño de un guisante, se sitúan posterolaterales a la porción 
intermedia de la uretra, básicamente embebidas en el esfínter 
externo de la uretra (v. figs. 3-JOB, 3-34, 3-36 y 3-37). Los con
ductos de las glándulas bulbouretrales pasan a través de la 
membrana perineal con la porción intermedia de la uretra y de-
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Vesícula seminal 

=-- Conducto eyaculador 

=,.;~=-=,:'--- Uretra prostática 
¡r.;--;:=JII' 

_,,J~:,....;::..--- Lobulillo 
inferoposterior 

-"-- -•·-Istmo de la próstata 

intermedia 

L.l""'""'.....,~-~~~~S~:;.;,:=.~~:_.;; --Esfínter externo 
de la uretra 

(A) Sección anatómica transversal de la próstata (izquierda) a nivel de la línea roja de la sección sagital media (derecha) 

Plexo venoso ,---
prostático 

(B) Interpretación gráfica (Izquierda) de una ecograffa transversal (derecha) a nivel de la línea verde en (A-derecha) 

FIGURA 3-38. Lobulillos y zonas de la próstatll en cortes anatómicos y en im;6.genes ecogrificas. A. Sección anatómica que muestra unos lobulillos mal 
delimitados. B. Se ha introducido un transductor ultrasónico en el recto para estudiar la próstata, localizada anteriormente. Los conductillos de las glándulas 
de la zona perif~rica se abren en los senos de la. próstata, mientras que los conduclillos de las glándulas de la zona central (imerna) se abren en los senos de la 
próstata y en el calículo seminal. 

sembocan, mediante aberturas diminutas, en la porción proxi· 
mal de la porción esponjosa de la uretra en el bulbo del pene. 
Su secreción, de aspecto mucoso, entra en la uretra durante la 
excitación sexuaL 

INERVACIÓN DE LOS ÓRGANOS GENITALES INTERNOS 

DE LA PELVIS MASCULINA 

Los conductos deferentes, las vesículas seminales, los conductos 
eyaculadores y la próstat.t están ricamente ine1vados por fibras ner
\'Íosas simpáticas. ul~ fibras simpáticas presí/l(ípticas se miginan 
en cuerpos celulares del núcleo intemtediolateral de los segmentos 
medulares Tl2-L2 \O lJ.1. Atraviesan los ganglios paravertebrales 
del tronco simpátko para pasar a ser <.-omponentes de los nervios 
esplácnic-os lumbares iabdominopélvicosi y de los plexos hipogás
hico y péhtico (v. fig. 3 39, p. 367). 

Fibras pamsimpáticas presindptíe<Ls de los segmentos SZ-3 de 
la médula espim~ atraviesan los 11eroios esplácnícos pélvicos, que 
también se unen a los plexos hipogástrico inferior y pélvico. Lts 
sinapsis con neuronas simpátie<l~ )' pamsimpáticas postsin•íptic-.15 se 
producen en los plexos. <.-erca de las vísceras pélviC<l~, o de camino 
hacia ellas. En el orgasmo, el sistema simp¡ltico estimula la con 
tracción del esfínter interno de la uretra para impedir la eyacu
lación retrógrada. Simultáneamente estimula unas contracciones 
rápidas de tipo r:>eiistáltico del conducto deferente, y la contracción 
y secreción combinadas de las vesículas seminales y la próstata pro
porcionan el vehículo (semen 1 y la fuer7 .. a que expulsa los esper
matozoides dumnte la eyaculación. No está clara la función de la 
inervación parasimpática de los genitales internos. Sin embargo, 
las fibras parasimpMicas del plexo nentioso prostático forman los 
nervios cavernosos que llegan a los cuerpos eréctiles del pene, que 
producen la erección de éste. 
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Esterilización masculina 

G El método más habitual de esteriliz¡tción en el varón 
es la deferentectomía, denominada popularmente 
w.sectomía. Durante esta intervención quirúrgica, parte 

del conducto deferente se liga y/o extirpa a través de una incisión 
en la parte superior del escroto ( fig. C3 11 ). Por t,mto, el líquido 
eyaculado procedente de las vesículas seminales, la próstata y las 
glándulas bulbouretrales no contiene espermatozoides. Los esper
matozoides no expulsados degeneran en el epidídimo y en la por· 
ción proximal del <:onducto deferente. 

En la mayoría de los casos favorables lpacientes menores de 30 
años de edad y cuando han transcurrido menos de 7 años desde la 
intervención) puede conseguirse revertir la deferentectomía. Los 

extremos de los conductos deferentes seccionados pueden volver 
a unirse mediante microcimgía. 

Abscesos en las vesículas seminales 
~¡~ Los acúmulos localizados de pus \abscesosJ en las vesi· 
l ..,tf culas seminales pueden romperse y provocar el paso 
~,., de pus a la cavidad peritoneal. Las vesículas seminales 

pueden palparse en un tacto rectal, sobre todo si están llenas o 
agrandadas. Se palpan con mayor facilidad cuando la vejiga está 
moderadamente llena. También pueden masajearse para liberar 
sus secreciones y examinarlas al microscopio en busca de gonoco
cos (microorganismos que producen la gonorrea), por ejemplo. 

Hipertrofia prostática 
~·~ La importancia médica de la próstata se debe a que su W aumento de tamaño> o hipertrofia prostática benigna 

Ji (HPB), es un trastorno frecuente a pmtir de la mediana 
edad, que acaban padeciendo todos los varones que viven lo sufi-

FIGURA C3-11. 

Vesícula seminal 

Conducto 
deferente 
seccionado 
y ligado 
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ciente. Una próstata hipertrofiada se proyecta hacia la vejiga uri· 
naria y afecta a la micción, al deformar la porción prostMica de la 
uretra. El lóbulo medio es el que suele aumentar más y obstruye el 
orificio interno de la uretra. Cuanto más esfuerws ha(.~ el sujeto, 
mayor es la obstrucción de la uretra por la masa prostática. que 
actúa como una V'álvula. 

La HPB es una causa frecuente de obstrucción uretral. y pro· 
voca nicturia (necesidad de orinar dumnte la noche), disuria {difl 
cultad y/o dolor dunmte la micción), y urgencia (deseo repentino 
de orinar). La HPB también aumenta el riesgo de infecciones de l.t 
vejiga (cistitis), así como de lesiones renales. 

La presencia de aumentos de tamañ.o y tumores (masas o asi 
metrías focales) en la próstata se explora mediante tacto redal 
(fig. CJ-12). Que la próstata sea palpable depende del grado de 
repleción de la vejiga. Una vejiga llena ofrece resistencia, mante
niendo la glrmdula en su sitio y haciendo que sea JU¡~ hícil palparla. 
Una ufección maligna de la próstata se palpará dura y a menudo 
irreguhu·. En estadios avan7..ados, las células neoplásic-as metast.ttizan 
tanto por vía linfátic-a (hacia los nódulos linfáticos ilfacos y sacros, 
y más tarde a nódulos distantes ~ como por vía venosa (a través del 
plexo venoso vertebral interno, a las vértebras y al cerebro). 

Debido a las estrechas relaciones entre la próstata y la uretra 
prostática, las obstmcciones pueden resolverse en doscópicamente. 
El instrumento se introduce transuretralmente, por el orificio 
externo de la uretra y por la uretra esponjosa, hasta la uretra pros
tática. Se extirpa la próstata, total o parcialrnent€, o sólo la parte 
hipertrofiada (reseccián transuretral de la próstata, RTUP). En 
casos más gmves se extirpa toda la próstata, junto L'Oll las vesículas 
seminales, los conductos eyaculadores y las porciones terminales 
de los conductos deferentes (prostatectomía radical). 

La RTUP y los procedimientos quirúrgicos mejorados preten· 
den preservar los nervios y vasos sanguíneos asociados a la cápsula 
prostática que entran y salen del pene, aumentando la probabilidad 
de que los pacientes conserven su función sexual tras la interven· 
ción, además de restaurar el control normal de la micción. 

Recto 

Vejiga 

Pubis 

FIGURA 0 ·12. 

Esfínter 
elderno del ano 
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Puntos fundamentales 

ÓRGANOS GENITALES INTERNOS MASCULINOS 

Conducto defere~. El conducto deferente, con fonna de cordón, 
es el componente principal del cordón espermático y transporta los 
espermatozoides desde el epidídimo hasta el conducto eyaculador. 
+ La porción distal de los conductos es superficial dentro del 
escroto (y por tanto fácilmente accesible para la deferentectornía 
o vasectomía) antes de atravesar la pared anterior del abdomen 
a través del conducto inguinal. t la porción pélvica del conducto 
se sitúa inmediatamente externa al peritoneo; su porción terminal 
se agranda externamente mi en tras su luz se hace tortuosa 
internamente, formando la ampolla del conducto deferente. 

Vesict.llas seminales, conductos eyaculadores ·y próstata. 
Las vesfculas seminales, situadas oblicuamente, convergen 
en la base de la vejiga, donde cada uno de sus conductos se 
fusiona con el conducto deferente homolateral para formar 
un conducto eyaculador. + Los dos conductos eyaculadores 
entran inmediatamente en la cara posterior de la próstata, 

Órganos genitales internos femeninos 
Los órganos genitales intemos femeninos comprenden los ovmios, 
las trompas uterinas, el útero y la vagina. 

OVARIOS 

Los ovarios son las gónadas femeninas, <:on fonna y tmn<Ulo de almen
dm, donde se desmmllan los owcitos lg,tmetos o células genninales 
femeninas;. Son también gl:uxlulas endocrinas que producen honnonas 
reproduc:toms. Cada ovmio está suspendido de un <.'Oito pUegue perito
ne.J o mesenterio, elmesootmio ( fig. 3-39A). El mesoovmio es una sub
ruvisión de un mesenterio m:ts grande del útero, el ligamento ancho. 

En hts mujeres prepúberes, la cápsula de tejido conectivo {túnica 
albugínea del or.;ario) que forma la superficie del ovario está cubierta 
por una capa lisa de mesotelio ovárico o epitelio de superficie 
(genninal), una monocapa de células cúbicas que confiere a la 
superficie un aspecto mate y grisáceo, que C-'Ontrasta con la super
ficie 'brillante delmesoovario peritoneal adyacente t'On el cual se 
t'Ontinúa (fig. 3-39B). Tms la pubertad, el epitelio de superfide del 
ovario se va volviendo cicatriza) y distorsionado debido a la rotura 
repetida de folículos ováricos y a la salida de ovocitos durante la 
ovulación. La cicatlización es menor en las mujeres que han estado 
tomando anticonceptivos orales que inhiben la ovulación. 

Los vasos s•mgtúneos, los vasos Unfáticos y los nervios ov;úic:os cru7.an 
la línea tennimJ, p¡twldo hada y desde la cara superolater.J del ov;uio 
dentro de un pliegue peritone-,J, ertigamento suspensmiodel ovario, 
que se t'Onlinúa <.'On el mesoovmio del Ugamento ancho. El ov;lrio tam
bién se fija ;J útero meiliante el corto ligamento propio del ovario, que 
iliscurre tnetUalmente dentro del mesoovario. En consecuencia, los OVll

rios se suelen encontr.u·lateralmente enh·e el útero y la pared lateml de 
la pelvis dunmte la exploración pélvica m;mmu o a:ognífim(fig. 3-40). El 
ligamento propio del ov;uio es un resto de la porción supe1iordel guber 
náculo ov;.uico del feto (v. fig. 2-178, p. 206}, y conecta el extremo 
pro:cim<d (uterino) del ovario al i'mgulo latenu del útero, justo inferior 

discurriendo estrechamente paralelos a través de la glándula para 
desembocar en el colículo seminal. • Los conductos prostáticos 
desembocan en los senos prostáticos, adyacentes al colículo 
seminal. De este modo, las principales secreciones glandulares y 
los espermatozoides llegan a la uretra prostática. t Las vesículas • 
seminales y la próstata producen con mucho la mayor parte 
del liquido seminal, indispensable para transportar y liberar los 
espermatozoides. t Estos órganos genitales internos, situados 
dentro de la pelvis masculina anterior, reciben sangre desde las 
arterias vesical jnferior y rectal media, y drenan en el plexo venoso 
continuo prostático/vesical. + Las fibras simpáticas procedentes 
de niveles lumbares estimulan la contracción y secreción que 
producen la eyaculación. + La función de las fibras parasimpáticas 
procedentes de S2-4 que inervan los genitales internos no está 
dara, pero las que atraviesan el pltxo nervioso prostárico para 
formar los nervios cavernosos producen la erección. 

a la entrada de la trompa ute1ina (fig. 3-39A \. Dado que el ovruio está 
suspendido en la cavidad peritoneal y su superficie no está cubíe1ta 
por peritoneo, el ovocito expulsado en la ovulación entra en la cavi
dad peritoneal. Sin embargo, su vida intraperitoneal es C-'Orta ya que 
nonnalmente es atmpado por las fmnjas (fimbrias) del infunchoulo de 
la trompa uterina y conducido hada la ampolla. donde podrá ser fer
tilizado. 

TROMPAS UTERINAS 

Las trompas uterinas :antiguamente denominadas oviductos o 
trompas de Falopio} t'Onducen al ovocíto, libentdo mensualmente 
desde un ovario dur.mte la edad fértil, desde la cavidad peritoneal 
periovárica hasta la t'll\~d.td uterin<l. También son el lugar habitual 
donde tiene lugar la fertilización. Las trompas uterinas se extien
den lateralmente desde los cuernos uterinos, y se abren a la cavidad 
peritoneal junto a los ovarios tfig. 3-39A y 8). 

Las trompas utelinas :con una longitud aproximada de lO cmi 
se sitúan en un estrecho mesenterio, el mesosálpinx, que forma 
los bordes anterosuperiores libres del ligamento ancho. En l,t dis
posición «ideal>•, tal C-'Omo suelen representarse, las trompas se 
extienden posterolateralmente de forma siméhica hacia lns pare 
des laterales de la pelvis, donde se arquean anteriores y superiores 
a los ovarios sobre el ligamento ancho, situado horizontalmente. 
En realidad, los estudios ecográ.ficos demuestran que a menudo la 
posición de las trompas es asimétrica, de forma que ron frecuencia 
una de las dos se sitúa superior o incluso posterior al útero. 

Cada trompa uterina puede dividirse en cuatro porciones que, 
de lateral a medial, son: 

l. El infundíbulo, el extl'emo distal, en forma de embudo, que 
se abre a la C<tvidad peritoneal a través del orificio abdominal 
de la trompa uterina. Las digitaciones del ínfundíbulo, las 
franjas, se extienden sobre la cara medial del ovario; una gran 
franja ovárica se fija al polo superior del ovalio. 
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De la trompa uterina 

Ampolla lnfundibulo, lleva al 
orificio abdominal de 
la trompa uterina 

l Ligamento suspensorio 
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Mesoova~io del ovario 
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FIGURA 3-39. Genitales femeninos internos. A. Material de disección aislado formado por los ovarios, las trompas uterinas, el útero y estructuras 
relacionadas. En el lado izquierdo se ha eliminado el liga mento ancho. B. Sección coronal que muestra la estructura interna de los órganos genitales femeninos. 
El epoóforo está formado por una serie de túbulos rudimentarios situados en el mesosálpinx (mesenterio de la trompa uterina) . El epoóforo y el apé ndiCe vesicular 
son vestigios del mesonefro embrionano. 
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FIGURA 3-40. Ovar'ios y útero tal como se aprecian en una ecografla. El 
diagrama de la d~echa es una interpr~ación gráfica de la imagen. 

2. La ampolla, la porción má:; am:ha y larga, que se inicia en el 
extremo medial del infundíbulo; la fertilización del ovocito 
suele tener lugar en la ampolla. 

3. El istmo, la porción de paredes gruesa.~. que entra en el cuemo 
uterino. 

4. La porción uterina, el co1to segmento intramural que pasa a 
través de la pared del útero y desemboca, por el orificio uterino 
de la t rompa uterina, en la (·avidacl ute1ina al nivel del cuemo 
ute•ino. 

Arteria y vena 
ováricas 

Ampolla 

Plexo y vena uterinos 

Plexo venoso 
pampiniforme 

Plexo venoso vaginal 

Vista posterior 

Vascularización ~e los ovarios y las trompas uterinas. Las 
arterias uuiricas se originan en la aorta ahdominal (v. fig. 3-16; 
tabla 3-4), )'descienden a lo lal1!:o de l,t pared posterior del abdo
men. Al nivel de la líne,t terminal cruzan sobre los vasos ilíacos 
externos y entran en los ligamentos suspensorios del ovario (figu
ra 3-39A ), dirigiéndose a las caras laterales de los ovaaios y las trom
pas uterin.IS. La.~ ramas aseendentes de las arterias uterinas (nmMs 
de las arterias ilíacas internas) discurren por las cams laterales del 
útero, para alcanzar las caras medi.tles de los ovarios y las trompas 
(figs. 3-18B y 3-41). Las mierias ováJica y uterina ascendente se 
bifurean finalmente en ramas ouíricas y tubáricas, que irrigan los 
ovarios y las trompas desde direeciones opuestas y se anastomo
san entre sí, proporeionando una circulación colateral de orígenes 
abdomi1MI y pélvic;o para ambas estructuras. 

L..s venas ováricas que drenan el ovario forman un plexo 
venoso pampiniforme en el ligamento ancho, cerca del ovario 
y la trompa uterina (fig. 3-41 ). Las venas del plexo suelen fusio
narse para formar una sola vena ovárica, <JUe abandona l,t pelvis 
menor con la arteria ovárica. La vena ovárica derecha asciende 
para drenar en la lieiW caca inferior; la vena ov¡\rica izquierda 
drena en la r;ena renal i::.quierrla ( fig. 3-19). Las venas tubárica.~ 
drenan en las ~,;enas ováricas y e.l plexo ·venoso uterino (uterova
ginal) (fig. 3-41 ). 

Inervación de los ovarios y trompas uterinas. Los nervios 
descienden junto a los vasos ováricos desde el plexo orxírico, y 

~~-'"""":::-J""'::;¡~,...~---- Borde de corte 
del peritoneo 

Rama ascendente de la arteria utenna 

Rama vaginal de la arteria uterina 

FIGURA 3-41. Irrigación arterial y drenaje venoso del útero, la vagina y los ovarios. Se ha eliminado el liga mento ancho a ambos lado~ del útero para mostrar 
las ramas anastomosadas de la arteria ovárica, procedente de la aon:a, y la arteria uterina, procedente de la arteria ilíaca interna, que irrigan el ovario, las trompas 
uterinas y el útero. Las venas siguen un patrón parecido, Auyendo retrógradamente respecto a las arterias, pero son más plexiforme~. como el plexo pampiniforme 
relacionado con el ovario y los plexos continuos uterino y vaginal (en conjunto, plexo uter011aginal). 
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FIGURA 3·42. ln~rvaci6n de los ovarios y los genitales femeninos 
internos. Además de transportar fibras autónomas (motoras VIscerales), 

estos nervios incluyen fibras aferenres v1scerales d~e los órganos. La porcoón 
infer1or de la vagina no se ha representado porque recibe inervación somát ca. 

parcialmente desde el plexo uterino (pélvico) (fig. 3-42). Como 
los ov,trios y las trompas uterinas son intraperitoneales y, por 
tanto, se sitúan supe1iores a la línea de dolor de la pelvis (v. tabla 
3-3), las fibras aferentes viscerales de la sensibilidad dolorosa 
ascienden retrógradamente con las fibras simpáticas del plexo 
ovárico y los nervios esplácnicos lumbares hasta los cuerpos celu
lares de los ganglios sensitivos de los nervios espinales Tll-Ll. 
Las fibras aferentes viscerales reflejas acompañan a fibras para
simpáticas retrógradamente, a través de los plexos hipogástrico 
inferior y uterino (pélvico), y los nervios esplácnicos pélvicos, 
hacia cuerpos celulares en los ganglios sensitivos de los nervios 
espinales 52-4. 

ÚTERO 

El útero 1 matriz: es un órgano muscular hueco, con paredes 
gruesas y forma de pera. El embrión y el feto se desarrollan en el 
útero. Sus paredes musculares se adaptan ,ti crecimiento del feto 
y posteriormente proporcionan la fuerza necesmia para su expul
sión durante el pmto. El útero no gestante (no grávido) se sitúa 
generalmente en la pelvis menor, con el cuerpo apoyado sobre la 
vejiga urinaria y su cuello entre ésta y el recto (fig. 3-43A). 

El útero es una estructura muy dinámica, cuyo tamaño y pro
porciones cambian con los diversos cambios vitales (v. el cuadro 
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azul «Cambios en la anatomía normal del útero durante la vida» 
p. 393}. ' 

El útero adulto su(~! e estar en tmteversión (apuntado ,mterosu
periormente respecto al eje de la vagina) y rmtefiexíc5n i,el cuerpo 
del útero está flexionado o inclinado anteriormente. en relación 
eon el cuello del útero, creando ellÍngulo llefierián i , de manera 
que su masa se sitúa sobre la vejiga urinaria. Por lo tanto, euando 
la vejiga urinaria estlÍ vacía, el útero se sit(w típicamente en un 
plano casi transversal (fig. 3-44AJ. La posici(m tlel útero v,tría con 
el grado de repleción de la vejiga urinaria (fig. 3-448) )'el recto. 
Aunque su tamaiio varía considerablemente, el Mero no gestante 
suele medir 7,5 cm de largo, S cm de ancho)' 2 em de fondo,)' 
pesa aproximadamente 90 g. El útero puede dividirse en dos por 
dones principales (fig. 3-438 ): el cuerpo y el cuello. 

El cuerpo del útero, que fonna los dos tercios superiores de 
la estructura, incluye el fondo del útero, la parte redondeada del 
cue11)o que se sitúa superior a los orificios uterinos de l,ts trompas 
uterinas (v. fig. 3-398). El cuerpo del útero se sittía entre las capas 
del ligamento ancho y puede moverse libremente (fig. 3-39A). 
Tiene dos caras: vesical ~relacionada con la vejiga) e intestinal. El 
cue11l0 está sepamdo del cuello por el istmo del útero, la región 
relativamente constreñida del cuerpo (,tlredeclor de 1 cm de longi 
tud) (figs. 3-39A y 8, y 3-438). 

El cuello del útero es el tercio infe rior, estrecho y cilín
drico, del útero, eon una longitud de aproximadamente 2,5 em 
en la mujer adulta no gestante. A efectos deseriptivos se divide 
en dos porciones: Ullcl porción supravaginal, entre el istmo 
y la vagina, y una porción vaginal, que protruye en la vagina 
·fig. 3-438) )' rode,t el orifleio {externo) del útero, siendo a 
su vez rodeada por un estreeho receso, el fánrix de la wginfl 
(Bg. 3-43C \. La porción supravaginal del cuello está separada 
de la vejiga urin,Jria, anteriormente, por tejido conectivo laxo, 
y del recto, posteriormente, por el fondo de saco rectouterino 
(fig. 3-43A .I. 

La cavidad uterina, con forma de hendidura, tiene una 
longitud aproximc~da de 6 cm desde el orificio del útero hasta 
la pared del fondo (fig. 3-398). Los cuernos uterinos son las 
regiones superolaterales de la cavidad uterina, por donde entran 
las trompas uterinas, La cavidad uterina se continúa inferior
mente como el conducto del cuello del útero. Este conducto 
fusiforme se extiende desde un estrechamie1lto dentro del istmo 
del cuerpo del útero, el orificio anatómico interno, a través 
de las porciones snpnwaginal y vaginal del cuello, eomunicán
dose con la luz. de la vagina a tr,wés del orificio externo. La ca\'i· 
dad uterina !en particular el eonducto del cuello del útero ) }"),\ 
luz. de la vagina constituyen conjuntamente el canal del parto a 
través del cual pasará el feto al final de la gestación . 

La pared del cuerpo del útero consta de tres capas: 

• Perimetrio, la capa seros,t ex tema, formada por peritoneo apo· 
yado en una delgada cape~ de tejido conectivo. 

• Miometrio, la capa muscul,lr media de músculo liso, que se dis
tiende notablemente (se h,we más ancha pero m<1s fina) durante 
el embarazo. Las ramas principales de los vasos sanguíneos y 

los nervios del útero se localizan en esta capa. Durante el parto, 
la eontracción del miometrio es estimulada hormonalmente a 
interv,tlos cada vez 1mis cortos para dilatar el orificio del cuello 
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FIGURA 3-43. Útero y vagina. A y B. Se muestra la disposición del útero in sítu (A) y aislado (8), en secciones sagitales medias. A. Cuando la vejiga está vacía, 
el útero típico se dispone en anteversión y anteRexión. B. Las dos partes principales del útero, el cuerpo y el cuello, están separadas por el istmo. Es importante 
conocer las subdivisiones adicionales de estas partes principales para, p. ej., describir la localización de tumores, las zonas de inserción de la placenta, y plantearse 
las consecuencias. Ces una visea aumentada de la zona ~cuadrada en A. Adviértase en (A) y (C) que los ejes de la uretra y de la vagina son paralelos, y que la uretra 
se adhiere a la pared anterior de la vagina. La inserción de un dedo en la vagina puede ayudar a guiar la inserción de una sonda en la vejiga a través de la uretra. 

D. Sección transversal de los órganos pélvicos inferiores femeninos cuando atraviesan el suelo de la pelvis a través del hiato urogenital (el espacio situado entre los 
lados derecho e izquierdo del elevador del ano) que muestra la disposición habitual de las luces, s n distender. 
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FIGURA 3-44. lmoigenes de las vfsceras pélvicas. A. Como el útero se 
dispone casi horizontalmente cuando está en anteversión y ante flexión 
sobre la vejiga, en esta TC transversa aparece la mayor parte de su cuerpo, 
incluido el fondo. (Cortesía del Dr. Donald R. Cahill, Department of 
Anatomy, Mayo Medical School, Rochester, MN.) B. Cuando la vejiga 
urinaria esrá completamente distendida provoca la retroversión del útero y 
dismmuye su ángulo de flexión, por lo que se produce pasajeramente un a 
retroversió n y una retroflexión uterinas. Compárese con la figura 3·43A. 
(Cortesia del Dr. A. M. Aren son, Assistant Professor of Medical lmaging, 
Un~versity ofToronto, Toronto, ON, Canada.) 

del útero y e;...llulsar el feto y la placenta. Dumnte la menstrua
ción, las contracciones del miometrio pueden provocar espas
mos dolorosos. 

• Endometrio, la capa mucosa interna, que se adhiere firme
mente al miometrio y participa de forma activa eu el ciclo 
menstrual, variando su estructura en cada etapa. Si se produce 
la concepción, el b]¡L~tocisto se implanta en esta capa; si no se 
produce la concepción, la superficie interna de esta cubierta se 
desprende durante la menstruación. 

El contenido de tejido muscular del cuello es notablemente 
inferior al del cuerpo del útero. El cuello es mayoritariamente 
fibroso, y está compuesto principalmente por cohígeno y por 
pequeñas cantidades de músculo liso y elastina. 

Capitulo 3 Pelvis y periné 387 

Ligamentos del útero. Externamente, el ligamento propio 
del ovario se une altítero posteroinferior a la unión uterotubárica 
(fig. 3-39A y B). El ligamento redondo del útero se une ante
roinferiormente a esa unión. Estos dos ligamentos son vestigios 
del gubemdcrtlo ovdríco, relacionado con el descenso de la gónada 
desde su lugar de desarrollo en la pared posterior del abdomen 
(fig. 2-17A). 

El ligamento ancho del útero es una capa doble de peri
toneo (mesenterio) que se extiende desde los lados del útero 
hasta las paredes laterales y el suelo de la pelvis ( fig. 3-39A). Este 
ligamento ayuda a mantener el útero relativamente centrado en 
la pel\'is. Lts dos capas del ligamento se <:ontinúan una con otra 
en un borde libre, que rodea la trompa uterina. Lateralmente, 
el peritoneo del ligamento ancho se prolonga superiormente 
sobre los vasos ováricos como ligamento suspensorio del ova
rio. Entre las capas delligameuto ancho a cada lado del útero, 
el ligamento propio del ovario se sitúa posterosnperiormente 
y el ligamento redondo delrítero anteroinferiormente. La trompa 
uterina se sitúa en el borde libre anterosuperior del ligamento 
ancho, dentro de un peqneüo mesenterio denomiuado mesosál
pinx. De forma parecida, el ovario se encuentra dentro de un 
pequeiio mesenterio llamada mesoovario en la cara posterior del 
ligamento ancho. La porción principal delligameuto ancho, in fe· 
rior al mesosálpinx y al mesoovario, actúa como un mesenterio 
para el útero y es el mesometrio. 

El útero es una estructura densa que se sitúa en el centro de 
la cavidad pélvica. Los soportes principales del útero que loman
tienen en esa posición son dinámicos y pasivos. El soporte diná
mico del útero lo aporta el diafragma pélvico. Su tono durante la 
sedestación, la bipedestación y la contracción activa durante los 
periodos de aumento de la presión intraabdominal (estornudo, 
tos, etc.) se transmite a través de los órganos pélvicos circundan
tes y la fascia endopelviana en que están embebidos. El soporte 
pasir;o del tí tero se debe a su posición -la forma en que el útero 
se apoya normalmente en anteversión yantej{exión sobre la parte 
superior de la vejiga urinaria. Cuando aumenta la presión intra
abdominal, el útero es complimido contra la vejiga. El cuello del 
útero es la parte menos móvil del útero, debido al soporte pasivo 
proporcionado por condensaciones de fascia endopelviana (liga
mentos), que también pueden contener mtísculo liso (figs. 3-13 
y 3-14~ : 

• Los ligamentos cardinales o cervicales transversos se extien
den desde el cuello del útero supravaginal y porciones laterales 
del fómix de la vagina hasta las paredes laterales de la pelvis 
(fig. 3-14). 

• Los ligamentos uterosacros discmTen, superiores y ligeramente 
posteriores, desde los lados del cuello del útero hasta el centro 
del sacro; pueden palparse en un tacto rectal. 

Conjuntamente, estos soportes pasivos y activos mantieuen al 
útero centrado en la cavidad pélvica y resisten la tendencia de éste 
a caer o ser empujado a través de la vagina (v. el cuadro azul «Dis
posición del útero y prolapso uteiino», p. 392). 

Relaciones del útero. El peritoneo cubre el útero anterior 
y superiormente, excepto en el cuello del útero (fig. 3-39A). El 
peritoneo se refleja anteriormente desde el útero sobre la vejiga 
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uriMria y, posteriormente, sobre la porción postetior del fórnix 
de la vagina hacia el recto (fig. 3-43A). Anteriormente, el cuerpo 
del útero está separado de la vejiga urinaria por el fondo de 
saco vesicouterino, donde el peritoneo se reReja desde el útero 
hacia el borde posterior de l,t edra superior de la vejiga. Post rior
mente, el cuerpo y la porción supravaginal del cuello del útero 
están separados del colon sigmoide por una capa de peritoneo y la 
cavidad peritoneal, y del recto por el fondo de saco rectouterino. 
Lateralmente, la artelia uterina cruza el uréter superiormente, 
cerca del cuello del útero fig. 3-41}. 

En resumen, las relaciones del útero son (fig. 3-45): 

• Anteriormente (anteroinferiormente en la posición normal de 
anteversión): el fondo de saco vesicouterino y la cara superior 
de la vejiga; la porción supravaginal del cuello del útero se 
relaciona con la vejiga urinaria y sólo está separada de ella por 
tejido conectivo fibroso. 

• Postcrionnente: el fondo de saco rectouterino que contiene asas 
de intestino delgado y la cara anterior del recto; en este lugar. 
únicamente la fascia visceml pélvica que une el recto y el útero 
resiste los aumentos de presión intraabdominal. 

• Lateralmente: el ligamento ancho peritoneal que flanquea el 
cuerpo del útero y los ligamentos cardinales, fasciales, a cada 
lado del cuello uterino y la vagina; en la tramición entre los 
dos ligamentos, los uréteres discurren anteriormente y un 

Pliegue umbilical - - ------- -------:=i!?!-=t 
medio 

Pliegue umbilical--------- - - ,:-
medial 

Pliegue vesical 
transverso 

Fondo de saco----:;~--:~-~_; 
vesicouterino 

del útero { Fondo 

Cuerpo 

Pliegue 

Mesocolon sigmoide 

poco superiores a la porción lateral del fómíx de lc1 vagina, 
e inferiores a las arterias uterinas, generalmente unos 2 cm 
laterales a la porción supravaginal del cuello uterino (figu
ra 3-13A~. 

Vasc:ularización del útero. La inigación del útero deriva 
principalmente de las arterias uterinas, con posible aporte colate· 
ral de las arterias ováricas (v. fig. 3-41 ). Las venas uterinas entran 
en el ligamento ancho con las arterias y forman un plexo venoso 
uterino a ambos lados del cuello del útero. Las venas de este ple>..o 
drenan en las venas ilíacas internas. 

VAGINA 

La vagina es un tubo musculomembranoso ~con una longitud 
de i -9 cm) que se extiende desde el cuello del útero hasta el 
orificio vaginal, la abertura en el extremo inferior de la vagina 
(figs. 3-39B y 3-43A y C). El vestíbulo de la vagina, la hendi
dura entre los labios menores, contiene los orificios externo de la 
uretra y vaginal, y las desembocaduras de las glándulas vestibu
lares mayores y menores. El extremo superior de la '!agina rodea 
el cuello del útero. 

La vagina: 

• Sirve como conducto para el flujo menstrual. 
• Forma la parte inferior del canal del parto. 

Fosa supravesical 

Vejiga urinaria 

Fosa paravesical 

-...-.-:-:--- Ligamento redondo 
del útero 

·-~===~!E~·,--'-:::~ Ligamento ancho 
del útero 

Trompa uterina 

Recto 

Fosa pararrectal 

Arteria ovárica 

FIGURA 3-45. Relaciones de las vlsceras pélvicas femeninou. El peritoneo está imacro, revistiendo la cavidad pélvica y cubriendo la cara superior de la vejiga, el 
fondo y el cuerpo del útero, y gran parte del recto. En este cadáver en posic16n supina, la trompa uterina y el mesosálpinx cuelgan en los dos lados, impidiendo ver 
los ovarios. En general el útero eStá situado asimécricamente, como en esta ilustrac ón. El ligamento redondo del útero sigue el mismo recorrido subperironeal que 
el conducto de~rente del varón. 
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• Hecibe al pene y la eyaculación durante el <:oito. 
• Se comunica superiormente con el conducto del crtello del rítero 

e in feriormente <:on el vestíbulo de la vagina. 

La vagina normalmente está colapsada. El orificio suele 
colapsarse hacia la línea media, de modo que sus paredes ante
rior y posterior contactan a cada lado de una hendidura antera
posterior. Sin embargo, superiormente al orificio, las paredes 
anterior y posterior están en contacto a cada lado de una cavidad 
potencial transversal, con fo rma de H en un corte transversal 
(fig. 3-43D ), salvo en su extremo superior, donde el cuello del 
útero las separa. La vagina se sittía posterior a la vejiga urinaria 
y la uretra; esta última se proyecta en su pared inferior anterior 
(fig. 3-39B }. Asimismo, se sitúa anterior al recto, pasando entre 
los bordes medi,tles de los elevadores del ano (puborrectal}. En 
el fórnix de la vagina, el receso alrededor del cuello del útero, 
se describen unas porciones anUrior, posterior y laterales. La 
porción posterior del fórnbi: vaginal es la porción más pro
funda y está íntimamente relacionada con el fondo de saco rec
touterino. 

Cuatro músculos comp1imen la vagina y actúan como esfínte
res: pubovaginal, esfínter externo de la ttretra, esfínter uretro
vaginal y bulboesponjoso (fig. 3-46). 

Las relaciones de la vagina son {fig. 3-27): 

• Anteriormente, el fondo de la vejiga urinmia y la uretra. 
• Latemlmente, el elevador del ano, la fitscia pélvica visceral y los 

uréteres. 
• Posteliormente (de infelior a superior), el conducto ,mal, el 

recto y el fondo de saco rectoutelino. 

VASCULARIZACIÓN DE LA VAGINA 

Las arteri¡ts que irrigan la porción superior de la vagina derivan 
de hts arterias uterinas; las que irligan las porciones media e infe
rior de la vagina derivan de las arterias cagínales y de la pudenda 
interna (figs. 3-18 y 3-41}. 

Las venas forman los plexos venosos vaginales a los lados 
de la vagina y en la mucosa vaginal (fig. 3-41). Estas venas comu
nican con e l plexo venoso uterino como plexo uterovaginal, y 
drenan en las venas ilíacas internas a través de la vena uterina. 
Este plexo también se comunica con los plexos venosos vesical 
y rectal. 

INERVACIÓN DE LA VAGINA Y EL ÚTERO 

Únicamente entre el quinto y el cuarto inferior de la vagina es 
somática en lo referente a su inervación. La inervación de esta por
ción de la vagina procede del nervio perineal profundo, un n1mo 
del nervio pudendo, que transporta fibras simpáticlts y viscerales 
aferentes. pero no fibras parasimpáticas (fig. 3-47). Únicamente 
esta p:ute que cuenta con inervación somática es sensible al tacto y 
a J,, temperatum, incluso a pesar de que las fibras som¡ític¡ts y visce
rales aferentes tienen los cuerpos celulares en los mismos ganglios 
espinales (S2-4). 

La inervación de la mayor parte de la vagina (los tres cuartos a 
cuatro quintos superiores) es visceral. Los nervios de esta porción 
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derivan del plexo nervioso uterovaginal, que discurre con la 
arteria ute1ina en la unión de la base del ligamento ancho (perito
neal) y la pmte superior del ligamento cervical tnmsverso (fa.~cial ). 
El plexo uterovaginal es un plexo pélvico que se extiende hacia las 
vísceras pélvicas desde el plexo hipogástlico infelior. A través de 
este plexo discurren fibras simpáticas, parasimpáticas y aferentes 
visee raJes. 

La inerv,1ción simpática se oligina en los segmentos torácicos 
inferiores de la médula espinal y discurre a través de nervios 
esplácnicos lumbares y la serie de plexos intermesentérico
hipogástrico-pélvicos. La inervación parasimpática se origina 
en los segmentos S2-S4 de la médula espinal y discurre a tra
vés de nervios esplácr1ícos pélvícos hacia el plexo hipog¡\strico 
inferior-uterovaginal. La inervación aferente visceral de las 
porciones superior (intr,lperitoneal; fondo y cuerpo) e inferior 
(subperitoneal; cuello) del útero y de la vagina difiere en cuanto 
a su recorrido y destino. Las fibras aferentes viscerales, que 
transportan sensaciones dolorosas desde el fondo y el cuerpo 
del litera intraperitoneales (superiores a la línea de dolor de la 
pelvis ), viajan de forma retrógrada con las fibras simpáticas hacia 
los ganglios sensitivos de nervios espinales tonícicos inferiores
lumbares superiores; las que proceden del cuello del útero y la 
vagina subpelitoneales (inferiores a la línea de dolor de la pelvis) 
discurren retrógradamente con las fibras parasimpáticas hacia 
los ganglios sensitivos de los nervios espinales S2-4. Las dos vías 
diferentes que siguen las fibras p.lra las sensaciones dolorosas 
viscerales son clínicamente relevantes ya que ofrecen a las emba
razadas distintas modalidades de anestesia para el parto (v. e l 
cuadro azul «Anestesia durante el parto», p. 397). Todas las fibras 
aferentes viscerales del útero y la vagina que no están implica
das con sensaciones dolorosas (las que transportan sensaciones 
inconscientes) siguen también la última vía. 

Rectovesical 

Esfínter 

Vagina 

Vejiga 

Puborrectal 
Cuerpo perineal 

Pubococcígeo 
Esfínter uretrovaginal 

Vista lateral Izquierda (y ligeramente superior) 

FIGURA 3-46. Músculos de compresión de la uretra y la v.tgina. 
Los músculos que comprimen la vagina y actúan como esfinteres son el 
pubovaginal, el esfinter extemo de la uretra (especialmente la porción 
uretrovaginal del esflnter) y el bulboesponjoso. El compresor de la urena 
y el esfinter externo de la uretra comprimen la uretra. 
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Visceras 
pé vicas · 
subperitoneales ; 

(intrínsecos) --jf~~~=:jE:t=j 
Vista anterior 

FIGURA 3·47. Inervación de los órganos genitales imzmos femeninos. Los nervios esplácnicos pélv1cos, que se originan en los ramos anteriores 52·4, apon:an fibras 
parasimpáticas motoras al útero y la vagina (y fibras vasodilatadoras para el tejido eréctil del clítoris y del bulbo del vest1bulo, que no se muestran). las fibras simpáticas 
presinápticas atraviesan el tronco simpático y pasan por los nervios esplácnicos lumbares para hacer sinapsis en ganglios prevertebrales con fibras post5iná.pticas; 
estas últimas fibras viajan por los plexos hipogástricos superior e inferior hasta akanzar las vísceras pélvicas. Las fibras aferentes v1scerales que conducen los impulsos 
dolorosos desde estructuras intraperimneales (como el cuerpo del útero) viajan con las fibras simpáticas nasca los ganglios sensitivos de los nervios espinales T12·l1. 
las libras aferentes viscerales que conducen los impulsos dolorosos desde estructuras subperitoneales, como el cuello uterino y la vagina (es decir, el canal del parto), 
viajan con fibras parasimpáticas hasta los ganglios sensitivos de los nervios espinales 52·4. La sensación somática procedente del orificio vaginal tam bién alcanza los 
ganglios sensitivos de los nerv1os espinales 52-4, a través del nervio pudendo. Además, las hormonas provocan contraccione.s musculares del útero. 
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GENITALES INTERNOS FEMENINOS 

Infecciones del tracto genital femenino 
~· Debido a que el tracto genital femenino comunica con la 
l W1 cavidad peritoneal a través de los ori~cios abdominales 
'-'1/ de las trompas uterinas, las infecciones de la vagina, el 
útero y las trompas pueden causar peritonitis. A la inversa, la inAa
mación de la trompa (salpingitis) puede deberse a infecciones que 
se extienden desde la cavidad peritoneal. Una impmtante causa 
de esterilidad en la mujer es el bloqueo de las trompas uterinas, a 
menudo debido a una salpingitis. 

Permeabilidad de las trompas uterinas 

HISTEROSALPINGOGRAFÍA 
La permeabilidad de las trompas uterinas puede deter
minarse mediante una histerosalpingografía, una 

técnica radiográfica en la cual se inyecta un material radiopaco 
hidrosoluble o dióxido de carbono gaseoso en el útero y las trom
pas a través del orificio externo del útero. El contraste viaja por 
la cavidad uterina y las trompas uterinas (puntas de flecha en la 
fig. C3-l3). La acumulación del material radiopaco o la aparición 
de burbujas de gas en la región de las fosas pararrectales de la cavi
dad peritoneu.l indica que las trompas son permeables. 

ENDOSCOPIA 
La permeabilidad de las trompas uterinas también puede deter
minarse mediante histeroscopia, la exploración del interior de las 
trompas mediante un instrumento endoscópico estrecho (histeros
copio ) introducido a través de la vagina y el útero. 

Ugadura de las trompas uterinas 
La ligadura de las trompas uterinas es un método quirúr
gico para el control de la natalidad. Los ovocitos liberados 
por los ovarios que entran en las trompas de estas pacien-

FIGURA 0 -13. Histerosalpingografla. PuntJJs de flecho, trompas uterinas; e, 
catéter en el conducto del cuello del útero; ev, espéculo vaginal. 
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tes degeneran y pronto son absorbidos. La mayoría de esterilizacio
nes quirúrgicas se lleva a cabo mediante ligadura tubárica abdominal 
o mediante ligadum tubárica laparoscópica. La ligadura tubárica 
abdominal abierta suele realizarse a través de una pequeña incisión 
supmpúbica, justo en la línea del vello púbico (fig. C3-l4A), y con
siste en la se<:ción de la trompa, a menudo extirptmdo un segmento, y 
su cierre mediante una ligadura. La ligadura tubárica laparoscó
pica se realiza con un laparoscopio de fibra óptica que se introduce 
a través de una pequeña incisión, generalmente junto al ombligo 
(fig. C3-l4B ). En esta técnica, la continuidad tubárica se inte•ru m pe 
cauterizando o aplicando <millos o clips. 

Pfannenstiel 
(incisión 

suprapúbica) 

Uchida 

(A) Ligadura tubárlca abdominal 

(B) Ligadura tubárlca laparoscóplca 

FIGURA 0-14. 
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Embarazo ectópico tubárico 

En algunas mujeres pueden aparecer acúmulos de pus en 
la trompa uterina (piosálpinx), y ésta puede ocluirse total 
o parcialmente por adherencias. En estos casos, es posible 

que el blastocisto no logre traspasar la trompa y alcanzar el útero, a 
pesar de que los espennatozoides han sido, evidentemente, capaces 
de llegar. Eutouces, el blastocisto puede implantarse en la mucos,l 
de la trompa uterina y producirse un embarazo ectópico tubá
rico. Aunque la implantación puede tener lugar en cualquier punto 
de la trompa, se da con mayor frecuencia en la ampolla (Hg. C3-l5). 
El embarazo htbárico es la variedad más frecuente de embarnzo 
ectópico; se produce aproximadamente en uno de cada 250 embara
zos en Norteamérica (Moore y Persaud, 2008). Si no se diagnostican 
pronto, los embarazos ectópicos tuMricos pueden provocar la rotura 
de la trompa y una hemorragia grave en la cavidad abdominopélvica 
dunmte las ocho primeras semanas de la gestación. La rotura de la 
trompa y la hemorragia constituyen una amenaza para la vida de la 
madre y producen la muerte del embrión. 

En el lado derecho, el apéndice a menudo se localiza cerca del ova
rio y la trompa uterina. Esta estrecha relación explica por qué puede 
confundirse el diagnóstico de la roturo de !tn embamw tubálico, y la 
peritonitis resultante, con una apendicitis aguda. En ambos casos, el 
peritoneo parietal esbí inflamado en la misma zona general, y el dolor 
se refiere al cuadrante inferior derecho del abdomen. 

Vista posterior 

FIGURA 0-15. 

Vestigios de los conductos embrionarios 

~~ A veces, el mesosálpinx entre la trompa u tetina y el ova
\ \11.1 rio contiene restos embrionarios {fig. 3-26}. Elepoóforo 
.-, se forma a partir de restos de los tú bulos mesonéfricos 

del mesonefro, el riñón embrionario temporal. También puede 
existir un cond11cto del epoóforo persistente (conducto de Gart
ner), un resto del conducto mesonéfrico que forma el conducto 
deferente y el conducto eyaculador en el varón. Se sitúa entre 
las capas del ligamento ancho, junto a cada lado del útero y/o 
de la vagina. En ocasiones se encuentra un apéndice vesicular 
adherido al infundíbulo de la trompa uterina. Es el vestigio del 
extremo craneal del conducto mesonéfrico que form a el conducto 

epididimario. Aunque el interés de estas estructuras vestigiales 
es ptincipalmente embriológico y morfológico, en ocasiones acu
mulan líquido y forman quistes (p. ej., quistes del conducto de 
Gartner). 

, . 
Utero b1come 

La fusión incompleta de los conductos mesonéfricos 
.• - · -, ·- embrionarios a partir de los que se forma el útero pro-

voca diversas anomalías congénitas, que van desde la for
mación de u u útero unicorne (que únicamente recibe un conducto 
uterino de la derecha o de la izquierda) hasta la duplicación en 
forma de útero bicorne (fig. C3-l6), de cavidades uterinas duplica
das o de un útero totalmente duplicado. 

FICiURAC3-16. Útero bicome. 1 y 2, cavidad uterina; E, conducto del 
cuello del útero; F, trompa uterina, 1, istmo de la trompa. (Reproducida con 
autorización de Stuart GCE, Reid DF. Diagnostic studies. En: Copeland LJ, 
ed. Textbook ofGynecology. Philadelphia: Saunders, 1993.) 

Disposición del útero y prolapso uterino 

Cuando aumenta la presión intraabdominal, el útero 
normal --en anteversión y anteflexión- se comprime 
contra la vejiga (fig. C3-l7 A). Sin embargo, el útero 

puede disponerse de otras formas, como en anteflexión excesiva 
(fig. C3-l7B), anteflexión con retroversión (fig. C3-17C) o retro
flexión con retroversión (fig. C3-l7B). En lugar de presionar el 
útero contra la vejiga, el aumento de la presión intraabdominal 
tiende a empujar al útero en retroversión, una masa compacta 
situada verticalmente sobre la vagina (que es un tubo flexible y 
hueco), hacia la vagina o incluso a través de ella (fig. C3-l7E a 
G). El útero retroverso no necesariamente prolapsará, pero es más 
probable que lo haga. La situación se exacerba en presencia de un 
cuerpo pe1ineal roto o cuando los ligamentos y músculos del suelo 
de la pelvis están atrofiados («relajados») (v. el cuadro azul «Rotura 
del cuerpo perineal>>, p. 414). 
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(A) Normal (en anteversión y anteflexión) 

(B) Anteflexión excesiva 

(C) En retroversión 

Exploración manual del útero 

(D) En retroversión y 
retroflexión 

FIGURA C3·17. 

El tamaño y la disposición del útero pueden explorarse 
~-a' mediante palpación bimanual (fig. C3-18A). Se intro

ducen dos dedos de la mano derecha superiormente en 
la vagina, mientras se presiona con la otra mano inferoposterior
mente sobre la región púbica de la pared anterior del abdomen. 
De este modo pueden determinarse el tamaño y otras caracterís
ticas del útero (p. ej., si éste se encuentra en su posición normal 
de anteversión). Cuando se produce un ablandamiento del cuello 
del útero (signo de Hegar), éste se percibe separado del cuerpo. 
El reblandecimiento del istmo es un signo precoz de embarazo. 
El útero puede estabilizarse mediante una palpación rectovaginal, 
que se utiliza cuando sólo con la palpación vaginal no se obtienen 
resultados concluyentes (fig. C3-l8B). 

Cambios en la anatomía normal 
del útero durante la vida 

/.~.· Posiblemente, el útero es la estructura más dinámica 
\\~ de la anatomía humana (fig. C3-19). Al nacer. el útero 
~ es relativamente grande y presenta unas proporciones 

Pared 
vaginal 
evertida 

(A) 
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(E) Prolapso de primer grado 

(F) Prolapso de segundo grado 

(G) Prolapso de tercer grado 

Palpación bimanual; 
útero en anteversión 
y anteflexión 

Vista medial 
(desde la izquierda) 

Examen rectovagiral; 
útero en retroversión y retroflexión 

FIGURAC3-18. 
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Rec!én 4 años 

i 1tf 
Pubertad 

2:1 1:1 
(A) (B) 

Adulta multípara•• 

Posmenopáusica 
2:1 
(D) 

• Nunca ha dado a luz 
•• Ha dado a luz dos 

o más veces 

(E) 3:1 (F) 1:1 

(A a F) VIstas anteriores de secciones coronales del útero· 

1 

(H) útero al final del embarazo 

Cuello 
del útero 

(G) Cambios mensuales en el tamaño 
del útero durante el embarazo 

(1) útero en el posparto 
(inmediatamente 
después del parto) 

(J) útero multípara•• 

FIGURA C3·19. 

adultas (relación cuerpo:cuello de 2:1 ), debido a la influencia 
preparto de las hormonas maternas (fig. C3-19A). Varias sema
nas después del parto (posparto), el útero adquiere el tamaño 
y la proporción infantiles: el cuerpo y el cuello tienen aproxima
damente la misma longitud (relación cuerpo:cuello de 1:1) y el 
cuello tiene un diámetro {grosor) mayor (fig. C3-19B). Debido 
al pequeño tamaño de la cavidad pélvica en la primera infancia, 
el útero es básicamente un órgano abdominal. El cuello sigue 
siendo relativamente grande (aproximadamente un 50% del 
tamaño total del útero) durante la niñez. En la pubertad, el útero 
(y especialmente su cuerpo) aumenta rápidamente de tamaño y 
vuelve a adquirir las proporciones adultas (fig. C3-19Cl. En la 
mujer pospuberal, premenopáusica y no gestante, el cuerpo tiene 
forma de pera; los dos tercios superiores del útero, con una gruesa 
pared, se sitúan dentro de la cavidad pélvica (fig. C3-19D). En 

esta fase de la vida, el útero sufre cambios mensuales de tamaño, 
peso y densidad relacionados con el ciclo menstmal. 

Durante los 9 meses de embara7.o, el útero sufre una gran 
expansión para alojar al feto, de manera que aumenta de tamai1o 
y sus paredes se adelgazan (fig. C3 l9G). Al final de la gestación 
(fig. C3-19G, línea 10), el feto «Cae» cuando la cabeza se encaja en 
la pelvis menor. El útero pasa a ser casi membranoso y el fondo 
desciende por debajo de su nivel más elevado {que se alcanza en 
el 9.~ mes), momento en que se extiende superionnente hasta el 
arco costal y ocupa la mayor p.t.rte de la cavidad alxlominopélviC'.t. 
(fig. C3-19H). 

Inmediatamente después del parto, el útero agrandado pre
senta unas paredes gruesas y está edematoso (fig. C3-191), pero 
su tamaño disminuye rápidamente. El útero multípmo no grávido 
tiene un cuerpo grande y nodular, y suele extenderse dentro de 
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la pelvis mayor, a menudo provocando una ligera protrusión de la 
pared inferior del abdomen en las mujeres delgadas (figs. C3-19E 
y J, y 3-738, p. 437). 

Durante la menopausia (entre los 46 y 52 años de edad), el 
útero (sobre todo, de nuevo, el cuerpo) disminuye de tamaño. Des
pués de la menopausia, el útero involuciona y presenta un tamaño 
notablemente más pequeño, adoptando otra vez las proporciones 
infantiles (fig. C3-19F). Todas estas etapas constituyen una anato
mía normal en cada edad y situación reproductiva de la mujer. 

Cáncer del cuello uterino, exploración 
del cuello uterino y citología vaginal 

Hasta 1940, el cáncer de cuello del útero era la prin
cipal causa de muerte en las mujeres nOJteamerica
nas (Krebs, 2000 ~. El descenso de la incidencia)' del 

número de mujeres que mueren por este cáncer está relacionado 
con la accesibilidad del cuello del útero a la visualización directa 
y a los estudios celulares e histológicos mediante una citología 
vaginal (prueba de Papanicolaou}, lo que ha permitido detectar 
lesiones cervicales premahgnas (Copeland, 2000; Morris y Burke, 
2000). Para facilitar la exploración del cuello del útero, la vagina 
puede distenderse con un espéculo vaginal (fig. C3-20A y B). 
Para hacer el estudio citológico, se coloca una espátula sobre el 
orificio del útero (fig. C3-20A) y se gira para raspar material celu
lar de la porción vaginal del cuello (fig. C3-20C); a continuación 
se introduce una torunda en el conducto del cuello del útero para 
obtener mate1ial celular de la mucosa de la porción supravaginal 
del cuello. El material celular se coloca sobre un portaobjetos 
para su examen microscópico {fig. C3-20D y E). 

Espéculo 
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Como entre la porción anterior del cuello y la base de la vejiga 
no se interpone el peritoneo, el cáncer de cuello uterino puede 
diseminarse por contigüidad hasta la vejiga. También puede exten
derse mediante metástasis linfógenas (transportadas por la linfa) 
hasta los nódulos ilíacos externos o internos, o hacia los nódulos 
sacros. Pueden producirse metástasis hematógenas (transportadas 
por la sangre) a través de las venas i líacll~ o del plexo venoso ver
tebral interno. 

Histerectomía 

Debido a la frecuencia del cáncer de cuerpo y de cuello 
de útero, \,t histerectomía (extirpación del útero), es un 
procedimiento relativamente frecuente. El útero puede 

abordarse quilúrgicamente (A) a través de la parte inferior de 
la pared anterior del abdomen o {B) a través de la vagina (figu
raC3-21 ). 

(A) Histerectomra 
abdominal 

(B) Histerectomía vaginal 

FIGURACl-21. 

t-;!iJ::jl:===- Vagina 

~~~~~=-Cuello 
uterino 

FIGURA C3·20. 
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Distensión vaginal 
La vagina puede distenderse notablemente, sobre todo 
en la región de la porción posterior del fómix. Por eje m
plo, la distensión de esta parte permite palpar el pro

montorio del sacro durante una exploración pélvica (v. el cuadro 
azul «Diámetros [eonjugados] pélvicos», p. 334), y alojar al pene 
erecto durante las relaciones sexuales. 

Durante el parto, la vagina puede ser rnuy distendida por el 
feto, especialmente en dirección anteroposterior cuando salen los 
hombros. La distensión lateral de la vagina está limitada por las 
espinas ciáticas, que se proyectan posteromedialmente, y por los 
ligamentos sacroespinosos, que se extienden desde esas espinas 
hasta los bordes laterales del sacro y el cóccix. Por tanto, en este 
punto, el canal del parto es profundo anteroposterionnente y estre
cho transversalmente, lo que obliga a los hombros del feto a girar 
en el plano anteroposterior (fig. C3-22). 

Parto del hombro derecho 

Parto del hombro izquierdo 

FIGURA C3-22. 

Exploración manual a través de la vagina 
Debido a sus paredes distensibles y relativamente delga
das, y a su situación central dentro de la pelvis, el cuello 
del útero, las espinas ciáticas y el promontorio del sacro 

pueden palparse eon los dedos en el interior de la vagina y/o el 
recto (exploración manual de la pelvis). También pueden palparse 
las pulsaciones de las arterias uterinas a través de las porciones 
laterales del fomix, así como las irregularidades de los ovarios, tales 
como quistes (fig. C3-23). 

Palpación bimanual 
de los anejos uterinos 
(estructuras accesorias; 
p. ej., ovarios) 

~ VIstas mediales 
(desde la Izquierda) 

FIGURA C3-¡3. 

Fístulas vaginales 
...-• Debido a la estrecha relación entre la vac:rina y los órga-
~~ nos pélvicos adyacentes, los traumatismos ~bstétricos que 

..1- se producen en partos largos y difíciles pueden provocar 
zonas débiles, necrosis o desgarros en la pared vaginal y, en ocasio
nes, más allá de ésta. Estos puntos pueden formar (o convertirse 
más adelante en) comunicaciones abiertas (fístulas) entre la luz de 
la vagina y estructuras vecinas eomo la vejiga, la uretra, el recto o el 
periné (fig. C3-24). Tanto en las fístulas vesicovaginales como en las 
uretrovaginales entra orina en la v-agina, pero en las primeras el flujo 
es continuo, mientras que en las segundas sólo tiene lugar dumnte 
la micción. Cuando existe una fístula rectowginal puede expulsarse 
materia fecal por la vagina. 

Fistula vesicovaginal 

Fístula vaginoperineal 

VIsta medial (desde la izquierda) 

FIGURA Cl-24. 
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Culdoscopia y culdocentesis 
A través de una incisión reali7A'lda en la porción poste
rior del fómix de la vagina, se puede introducir un ins
trumento endoscópico (culdoscopio) para examinar los 

ovarios o las trompas uterinas {p. ej., por sospecha de embarazo 
tubáricoJ. Aunque la culdoscopia implica una menor lesión tisular, 
ha sido sustituida en gran medida por la laparoscopia, que aporta 
una mayor flexibilidad para realizar intervenciones y una mejor 
visualización de los órganos pélvicos (v. el cuadro azul «Exploración 
laparoscópiea de las vísc:eras pélvicas», a continuación). Asimismo, 
el riesgo de contaminación bacteriana de la cavidad peritoneal es 
más bajo. 

Un absceso pélvico en el fondo de saco rectouterino puede dre
narse a través de una incisión practicada en In porción posterior 
del fómix de la vagina (culdocentesis). Del mismo modo, se puede 
aspirar líquido (p. ej .• sangre) acumulado en esta parte de la cavi
dad peritoneal (fig. C3 25). 

Vista medial (desde la lzqule«fa) 

FIGURA C3·2S. 

Exploración laparoscópica 
de las vísceras pélvicas 

Líquido en 
la cavidad 
abdominal 

El examen visual de las vfs<:eras pélvicas es especialmente 
útil para diagnostic-ar numerosos trastornos que afectan 
a las vísceras pélvicas. como quistes y tumores ováricos, 

endometrlosis (presencia de tejido endometrial funcionante fuem del 
útero) y embarazos ectópicos. k \ laparoscopia consiste en la intro
dtK:eión de un laparoscopio en la cavidad peritoneal a través de una 
pequeña ineisión (de aproximadamente 2 cm ) por debajo del ombligo 
(fig. C3-26). L., insuflación de gas inerte produce un neumoperito
neo, que proporciona espacio para visualizar los órganos pélvicos y se 
eleva la pelvis para que la gravedad tire del intestino hacia el abdo
men. Puede manipularse el útero desde fuera para facilitar su visua
lización, y realizar aberturas adicionales (portales) pam introducir 
otros instrumentos de manipulación o para facilitar pro<."edimientos 
terapéuticos (p. ej., ligadunt de las trompas uterinas). 
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Cánula uterina 

(A) Laparosc:opla de las vlsceras pélvicas 

(B) Vista laparoac:óplca de una pelvis normal 

FIGURA C3·26. 

Anestesia durante el parto 
Las mujeres cuentan con varias opciones para dismi
nuir el dolor y el malestar que experimentan durante el 
parto. La anestesia general presenta ventajas para las 

intervenciones de emergencia y para las mujeres que la prefieren 
a la anestesia regional. La anestesia general deja inconsciente a la 
mujer; no se da cuenta del patto ni del alumbramiento. Los facul
tativos vigi lan y regulan la respiración materna y la función cardíaca 
de la madre y del feto. El parto tiene lugar pasivamente, bajo el 
control de las hormonas maternas y con la ayuda de un obstetra. La 
madre se ahorra el dolor y el malestar, pero también se pierde los 
primeros momentos de la vida de su recién nacido. 

Las mujeres que optan por la anestesia regional, como el 
bloqueo espinal, el del nervio pudendo o el epidural caudal, gene
ralmente desean participar activamente (p. ej., con la técnica 
de Lamaze) y ser conscientes de las contracciones uterinas para 
empujar y colaborar con ellas y expulsar el feto, pero no quieren 
experimentar todo el dolor del parto. 
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La anestesia espinal, en la cual se introduce el anestésico con 
una aguja en el espacio subaracnoideo espinal a nivel de las vér
tebras I.J-4 (A en la fig. CJ-27), produce una anestesia completa 
por debajo de aproximadamente el nivel de la cintura. El periné, 
el suelo de la pelvis y el canal del parto quedan anestesiados, y 
temporalmente se suprimen las funciones motoras y sensitivas de 
los miembros inferiores completos, así como las sensaciones de 
las contracciones del útero. La madre permanece consciente, pero 
debe depender de la monitorización electrónica de las contraccio
nes uterinas. Sí el parto se alarga o el grado de anestesia no es ade
cuado, puede ser difícil o imposible volver a administrar anestesia. 
Como el líquido anestésico es más pesado que el líquido cefalo
rraquídeo, se queda en el espacio subaracnoideo espinal inferior 
mientras la paciente está inclinada. Cuando, después del parto, la 
paciente está tumbada horizontalmente, el agente anestésico fluye 
hasta el espacio suharacnoideo de la cavidad craneal. Una secuela 
común de la anestesia espinal es la cefalea intensa. 

El bloqueo del nervio pudendo es un bloqueo nervioso peri
férico que proporciona una anestesia local en los dermatomas S2-4 
(la mayor parte del periné) y el cuarto inferior de la vagina ~C en 
la fig. CJ-27). No bloquea el dolor de la porción superior del canal 
del parto (cuello del útero y vagina superior), por lo que la madre 
puede percibir las contracciones uterinas. Puede readministrarse, 
pero hacerlo puede resultar problemático, e implica utilizar un 
instrumento puntiagudo muy cerca de la cabeza del bebé. La base 
anatómica de la administmción del bloqueo del nervio pudendo 
puede encontrarse en el cuadro azul «Bloqueo de los nervios 
pudendo e ilioinguinal», en la página 433. 

El bloqueo epidural caudal es una elección popular para el 
parto con participación materna (B en la fig. C3-27 ¡. Debe adminis
trarse antes del parto, lo que no es posible en caso de que éste sea 
precipitado. El anestésico se admirústra mediante un catéter penna
nente en el conducto del sacro, lo que pennite la administración de 
más cantidad si se necesita una anestesia más profunda o prolongada. 

4-:,~;-,~---Tronco 
simpático 

Ganglios sensitivos de __ __.-\---¿~~~=-=::>..f;:;;;:;o"' 
los nervios espinales 
(de la raíz posterior), 
T12-L2(3) 

LJ-4 

(provoca anestesia de la 
cintura para abajo -áreas intra 
y subperitoneal más las 
somáticas) 

Plexos hipogástricos 
superior e inferior 

Ganglios sensitivos 
de los nervios espinales 
(de la raíz posterior), 
S2·4 

FIGURA C3·27. 

Nervios 
esplácnicos 
pélvicos 

O Vísceras intraperitoneales 1 
D Vísceras subperitoneales 1 

D Estructuras somáticas 
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Dentro del conducto del sacro, el anestésico baña las raíces de los 
neiVios espinales 52-4, los cuales incluyen las fibras que transmiten 
el dolor desde el cuello del útero y la porción superior de la vagina, 
y las fibras aferentes del neiVio pudendo. Por lo tanto, se anestesia 
todo el conducto (canal) del parto, el suelo de la pelvis y la mayor 
parte del periné, aunque los miembros inferiores no suelen verse 
afectados. Como las fibras que transmiten sensaciones dolorosas 

Puntos fundamentales 

ÓRGANOS GENITALES INTERNOS FEMENINOS 

Ovarios y trompas uterinas. Los ovarios están suspendidos 
de dos pliegues peritoneales: el mesoovario desde la cara 
posterosuperior del ligamento ancho, y el ligamento suspensorio 
del ovario, vascular, desde la pared lateral de la pelvis. • Están 
unidos al útero por el ligamento propio del ovario. • El peritoneo 
termina en el propio ovario. En la superficie ovárica es sustituido 
por un epitelio cúbico más mate. 

las trompas uterinas son los conductos por donde se liberan 
los ovocitos a la cavidad peritoneal y el lugar donde se produce la 
fertilización. • Lu trompas uterinas, que discurren dentro de un 
pliegue peritoneal (el mesosálpinx) que constituye el borde superior 
del ligamento ancho, tienen un infundfbulo en forma de embudo con 
franjas, una ampolla ancha, un istmo estrecho y una porción uterina 
con:a que atrll.viesa la pared del útero para entrar en la cavidad. 

los ovarios y las trompas uterinas reciben una irrigación doble 
(colateral) desde la arteria aorta a través de las arterias ováricas y 
desde las arterias illacas internas a traws de las arterias uterinas. 
• Esta circulación colateral permite conservar los ovarios para 
que produzcan estrógenos cuando es preciso ligar las arterias 
uterinas en una histerectomfa. t Las fibras simpáticas y las fibras 
aferentes viscerales para el dolor viajan con los vasos ováricos. 
t Las fibras parasimpáticas y las aferentes viscerales reflejas 
atraviesan los plexos pélvicos y los nervios esplácnicos pélvicos. 

Útero. El útero, con forma de pera invertida, es el órgano 
donde el blastocisto (el embrión inicial) se implanta y se 
desarrolla para formar un embrión maduro y, posteriormente, un 
feto. t Aunque su tamaño y sus proporciones varían durante las 
distintas fases de la vida, el útero no grávido (gestante) consta 
de un cuerpo y un cuello, separados por un istmo relativamente 
estrecho. t El útero posee una pared trilaminar, formada por: 
1) un endometrio vascular y secretor in temo, que sufre cambios 
ddicos para preparase por si tiene lugar la implantación y que 
se elimina con el flujo menstrual cuando no se produce; 
2) un miometrio de músculo liso, estimulado hormonalmente, 
intermedio, que dilata el conducto del cuello del útero (salida) 
y expulsa el feto durante el parto; y 3) peritoneo visceral 
(perimetrio) que recubre la mayor parte del fondo y del cuerpo 
(excepto un área desnuda limitante con la vejiga), y que continúa 
lateralmente como el ligamento ancho (mesometrio). 

Nonnalmente, el útero está en anteotersión y ante flexión, de 
manera que 54.1 peso es soportado en gran medida por la \~\'jiga 
urinaria, aunque también cuenta con un soporte pasivo signiftcativo 
gracias a los ligamentos cardinales y con un soporte activo que le 
proporcionan los músculos del suelo de la pelvis. t La arteria uterina 
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desde el cueq>o del útero (superiores a la línea de dolor de la pelvis l 
ascienden hasta los niveles torácico inferior y lumbar superior, estas 
fibniS y las que están por encima de ellas no se ven afectadas por el 
anestésico, con lo cual la madre es consciente de las contracciones 
uterinas. Con la anestesia epidural no se produce «cefalea espinal», 
ya que el espacio vertebral epidural no se comunica con el espacio 
epidural craneal (v. cap. 4). 

irriga el útero y, durante el embarazo, la placenta. • Lu venas 
uterinas drenan en el plexo venoso uterovaginal. 

Vagina. La vagina es un conducto musculomembranoso que 
conecta la cavidad uterina con el exterior, permitiendo la entrada/ 
inserción del pene, el eyaculado, tampones o los dedos del 
explorador, y la salida del feto y del Aujo menstrual. • La vagina 
se sitúa entre la uretra anteriormente y el recto posteriormente, 
con los cuales está estrechamente relacionada, pero está 
separada del recto por el fondo de saco peritoneal rectouterino 
superiormente y por el tabique fascial rectovaginal inferiormente. 
t La vagina está indentada (invaginada) anterosuperiormente 
por el cuello del útero, de modo que alrededor de éste se 
constituye un fondo de saco o fómix vaginal que lo rodea. • La 
mayor parte de la vagina se encuentra dentro de la pelvis y recibe 
sangre a travis de ramas pélvicas de las arterias il(acas internas 
(arterias uterinas y vaginales); la sangre drena directamente en 
el plexo venoso uterovaginal, y la linfa a través de vías profundas 
(pélvicas) en los nódulos linfáticos ilíacos externos e internos 
y sacros. t La porción más inferior de la vagina se localiza 
dentro del periné; recibe sangre de la arteria pudenda interna 
y la linfa drena a través de vras superficiales (perineales) en los 
nódulos inguinales superficiale~. t La vagina puede distenderse 
notablemente, lo que permite la exploración manual (palpación) 
de puntos de referencia y vísceras pélvicas ( es~ialmente los 
ovarios), y de procesos patológicos (p. ej., quistes ováricos). 

Inervación del útero y la V&gina. La porción miis inferior 
(perineal) de la vagina recibe inervación somática a traws del 
nervio pudendo (52-4) y, en consecuencia, es sensible al tacto y 
a la temperatura. t El resto de la vagina y el útero son pélvicos, 
y por tanto su situación es visceral y reciben inervación de fibras 
autónomas y aferentes viscerales. t Todas las sensaciones 
inconscientes, de carácter reflejo, viajan retrógradamente por las 
vías parasimpáticas hasta los ganglios sensitivos espinales 52-4, 
al igual que los impulsos dolorosos que se originan en el útero 
subperitoneal (fundamentalmente el cuello) y la vagina (inferior 
a la línea de dolor de la pelvis}, es decir, en el canal del parto. 
t Sin embargo, las sensaciones dolorosas procedentes del útero 
intraperitoneal (superior a la linea de dolor de la pelvis} viajan 
retrógradamente con la vfa simpática hasta los ganglios 
espinales rorácicos más i"fenores y los lumbares S4.1periores. 
t Aprovechando la discrepancia en las vías para el dolor, puede 
administrarse anestesia epidural para facilitar las técnicas de parto 
participativo; se perciben las contracciones uterinas, pero el canal 
del parto está anestesiado. 
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DRENAJE LINFÁTICO DEL SISTEMA URINARIO Drenaje linfático de las vísceras pélvicas 
La mayoría de los vasos linfáti<.'Os de la pelvis sigue al sistema venoso, 
acompañando a las tributruias de la vena ilíaca interna hast,tlos nódu
los ilíacos internos, directamente o a través de los nódulos linfáticos 
sacros (fig. 3-48). Sin emb-argo, las estructuras situadas superionnente 
en la port'Íón anterior de la pelvis drenan a los nódulos ilíacos externos, 
una vía linfáti<:a que no es paralela al drenaje venoso. Desde los nódu
los ilíacos extemos e internos, la linfa fluye por los nódulos linf¡íti<.'Os 
ilíacos comunes y lumbares (de la cavalaórti<.'Os), drenando a través de 
los tronc.'Os linfáticos lumbares en la cisterna del quilo. 

La parte superior de la porción péh~ca de los uréteres <lrena prin
cipalmente en los nódulos ilíacos externos, mientras que la parte 
inferior drena en los nódulos ilíacos intemos (fig. 3-48A; t.tbla 3-7). 

Los vasos linfáticos procedentes de las caras superolaterales de la 
vejiga p;1san a los 11ódulos linftíticos ilíacos externos, mientras que 
los que vienen del fondo y el cuello pasan a los 11á<lulos linfáticos 
ilíacos internos. Algunos vasos del cuello de la vejiga drenan en 
los nódulos linfáticos sacros o ilía<.'OS comunes. La maymia de los 
vasos linfáticos de la uretra femenina y de la porción proximal de 

. ' 

. Arteria lliaca 
· ( { común Izquierda 

~~~--ni,_;.¿~Arteria ilíaca 
interna izquierda 

.h.~_._,.._.;:,..--Arteria ilfaca 
externa izquierda 

~/"'"1~~-.::;:_::l_Uréter 
IZquierdo 

j 
Arteria femoral 
izquierda 

(A) DrenaJe linfático del sistema urinario pélvlco 
Vistas 

anteriores (B) Drenaje linfático del recto 

(C) Drenaje linfático de los órganos genitales 
Internos masculinos 

O Lumbares (de la cava/aórticos) 

• Mesentéricos inferiores 

O IHacos c-omunes 

1!] Ilíacos internos 

O llfacos externos 

O Inguinales superticiales 

• Inguinales profundos 

Sacros 

Dirección del flujo 

- Sólo en varones 

(O) Drenaje linfático de los órganos genitales 
Internos femeninos 

FIGURA 3-48. Drenaje linfático de las viKeras pélviCiU. 

Arteria ilíaca 
externa 
izquierda 
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TABLA 3-7. DRENAJE LINFÁTICO DE LAS ESTRUCTURAS DE LA PELVIS Y EL PERINÉ 

Nódulos linfáticos: 

O Lumbares (de la cava/aórticos) 

Mesentéricos inferiores 

O Ilíacos comunes 

O Ilíacos internos 

D Ilíacos externos 

O Inguinales superficiales 

[!1 Inguinales profundos 

O Sacros 

O Pararrectales 

Zonas de órganos de la pelvis que drenan Inicialmente en grupos específicos de nódulos regionales 

Grupo de nódulos linfáticos 

Lumbares Mujer: a lo largo de 
los vasos ováricos 

Estructuras que habitualmente drenan en el grupo de nódulos linfáticos 

Gónadas y estructuras asociadas; nódulos 
ilíacos comunes 

Mujer: ovario, trompa uterina (excepto el istmo y la 
porción intrauterina), fondo del útero 

Hombre: a lo largo de Uretra masculina: testículo, epidfdimo 
los vasos testiculares 

Mesentéricos inferiores Porción más superior del recto, colon sigmoide, colon descendente, nódulos pararrectales 

Ilíacos comunes Nódulos linfáticos ilíacos externos e internos 

Ilíacos internos 

Ilíacos externos 

Inguinales superficiales 

Inguinales profundos 

Estructuras pélvicas inferiores. estructuras 
perineales profundas, nódulos sacros 

Estructuras pélvicas anterosuperiores, 
nódulos inguinales profundos 

Miembro inferior, drenaje superficial del 
cuadrante inferolateral del tronco, incluyendo 
la pared anterior del abdomen inferior 
al ombligo, región glútea y estructuras 
perineales superficiales 

Glande del clítoris o del pene, nódulos 
inguinales superficiales 

Mujer: base de la vejiga, uréter pélvico inferior, 
conducto anal (por encima de la línea pectínea), recto 
inferior, vagina media y superior, cuello y cuerpo del 
útero 

Hombre: uretra prostática, próstata, base de la vejiga, 
uréter pélvico inferior, vesículas seminales inferiores, 
cuerpos cavernosos, conducto anal (por encima de la 
línea pectínea), recto inferior 

Mujer: vejiga superior, uréter pélvlco superior, vagina 
superior, cuello uterino, cuerpo inferior del útero 

Hombre: vejiga superior, uréter pélvico superior, 
vesícula seminal superior, porción pélvica del 
conducto deferente, uretra intermedia y esponjosa 
(secundario) 

Mujer: útero superolateral Qunto a la inserción 
del ligamento redondo), piel del periné incluida 
la vulva, orificio vaginal (inferior al himen), prepucio 
del dltoris, conducto anal inferior a la línea pectínea, 
piel perianal 

Hombre: piel del periné, incluidos la piel y el prepucio 
del pene, escroto, piel perianal, conducto anal inferior 
a la línea pectínea 

Mujer: glande del clítoris 

Hombre: glande del pene, uretra esponjosa distal 

Sacros Estructuras pélvicas posteroinferiores: recto inferior, vagina inferior 

Pararrectales Recto superior 
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la uretra masculina pasan a los nódulos linfáticos ilíacos internos. 
No obstante, unos pocos vasos procedentes de la uretra femenina 
también pueden drenar en los nódulos sacros, y desde la uretra 
femenina distal, n los nódulos finftíticos inguinales. 

DRENAJE LINFÁTICO DEL RECTO 

Los vasos linfáticos de la mitad superior del recto se di1igen hacia 
los nódulos linfáticos mesentéric-Os inferiores, muchos de ellos 
pasando por los nódulos linfáticos pararrectales, localiudos 
directamente sobre la capa muscular del recto, y/o por los nódulos 
linf<1ticos sacros (ng. 3-48B; tabla 3-i). Los nódulos mesentéricos 
inferiores drenan en los nódulos linfáticos lumbares ~de la cawl 
aórticos). Los vasos linfáticos de l.t mitad inferior del recto dre 
nan directamente en los nódulos linfáticos sacros o, especialmente 
desde la porción distal de la ampolla, siguen a los vasos rectales 
medios para drenar en los nódulos linfáticos ílütcas intemos. 

DRENAJE LINFÁTICO 

DE LAS VÍSCERAS PÉLVICAS MASCULINAS 

Los vasos linfátieos del <;onducto deferente, los eonduetos eyaeula 
dores y las porciones infe1iores de las vesículas seminales drenan en 
los nódulos linfáticos ilíacos extenws l fig. 3-48C; tabla 3-7). Los vasos 
linfáticos de las porciones supe•iores de las vesíeulas seminales y la 
próstata desemboc<m principalmente en Tos nódulos ilíacos intemos, 
pero parte del drenaje de estos tíltimos pasa a los nódulos sacms. 

DRENAJE LINFÁTICO 

DE LAS VÍSCERAS PÉLVICAS FEMENINAS 

Los vasos linfáticos del ovado se unen a los de las trompas uterinas 
y a la mayor parte de los del fondo del útero, y siguen las ven.!S ová
ricas a medida que ascienden hacia los nódulos linfáticos lumbares 
derechos e i:quierdos (de la caca/aórticos) (fig. 3-48D; tabla 3-7). 

Los vasos linfáticos del útero drenan en muchas direcciones. 
viajando a lo largo de los vasos sanguíneos que lo irrigan y de los 
ligamentos que se insertan en él: 

• La mayor parte de los vasos del fondo y de la porción superior 
del cuerpo del útero discurren paralelos a los vasos ová1icos 
hacia los nódulos linfáticos lumbares ¡ de la caca/aórticos), aun-

Fascias inferior y superior -f.!~.:._:,:.-~:::::::21;~~~~ 
del elevador del ano 

Vasos y nervio --!----../ 
rectales inferiores 

que algunos procedentes del fondo, especialmente los que estún 
cerca de la entrada de las trompas uterinas y hL~ insereiones de 
los ligamentos redondos, discurren por el ligamento redondo 
del útero hacia los nódulos linfdticos inguinales superficiales. 

• Los vasos de la mayor parte del cuerpo del Íltero )' algunos del 
cuello del útero discurren por dentro del ligamento aneho hacia 
los nódulos linfáticos ilíacos externos. 

• Los vasos del cuello del útero también discurren junto a los 
vasos uterinos, por dentro de los ligamentos cervicales trans
versos hacia los uódulos liufáticos ilíacos iutemos, y junto a los 
ligamentos uterosacros hacia los nódulos li1¡fdticos sacro~·. 

Los vasos linfátieos de la vagina drenan las distintas porciones 
de la vagina del siguiente modo: 

• Porción superior, haeia los nódulos linfáticos ilía<.'Os intemos y 
externos. 

• Poreión media, hacia los nódulos linfátieos ilía<.'OS internos. 
• Porción infelior, haeía los nódulos linfátieos ilía<.'Os <.'Oilllmes )· 

sacros (v. fig. 3-48; tabla 3-7). 
• Ü1íncio vaginal, hacia los nódulos linfáticos inguinales superfi. 

ciales. 

PERINÉ 

El periné hoce referencia a un (.'()mpmtimiento superfici<~ del orgn
nismo(compartimiento perineal) limitado por In abertum inferior de 
la pelvis y separado de l,t <.avidad péh-ica por la fascia que cubre la cara 
infe1iordel diafn1gm.t pélvic:o, formado por los músculos elevador del 
ano y coc-cígeo (fig. 3-49). En la posición anatómica, l,t superficie del 
periné (región perineal) es la región estrecha entre las porciones 
proximales de los muslos. Sin embargo. cu,mdo los miembros infelio
res están en abducción, el pe•iné es un área romboidal gue se extiende 
desde el monte del pubis anterionnente, las c:.mL~ mediales (intem<L~) 
de los muslos lateralmente, y los pliegues glúteos y el extremo supe
liar de la hendidura interglútea posteliormente (fig. 3-50 . 

Las estructuras osteofibrosas que forman los límites del peliné 
\compartimiento perineal) {fig. 3-51Ay B ~ son: 

• La sínfisis del pubis, anterionnente. 
• Las ramas isquiopubianas Ons ramas púbicas inferiores y las 

ramas isquiáticas eombinadas), anterolateralmente. 

#'i'I.~:,S...-=--'-~-~ Obturador interno 
y fascia obturatriz 

fi!l!-+--"<'-......,...-f--+ Conducto pudendo 

Fosa isquioanal 

externo 
VIsta anterior de una sección coronal eSQuemática del ano 

interno 
del ano 

FIGURA 3-49. Separación del periné y la pelvis por la ñscia inferior del diafragma de la pelvis. 
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Monte dei -:=-=-.....,~>E 
pubis 

:=.~""""-=--t- Escroto 
Clítoris---==-:=----+~ 

=--or---~='!- Punto central 
del periné ..._.,---::;¡~~~~iJ!!ii!i 

Localización 
, ~- ~del pliegue 
~·· glúteo 

Hendidura ~=~=------=-=-------,8 
interglútea 

~======----"'7'1'~- Cóccix 

Vistas Inferiores (posición de litotomía) ~ Estructura ósea palpable • - - - - Contorno de la región perineal 
• • • - ·- • Linea que divide la región perineal en triángulo urogenital 

(anterior a la línea) y triángulo anal 

FIGURA 3-50. Regiones perineales masculina y femenina. Límites y características superfic ales de la región perineal, con proyecciones de los limites óseos y de 

los músculos superficiales del periné. El pene y parte del escroto se han retraído anteriormente, por lo que no se muestran. 

(A) Pelvis femenina, vista Inferior 

Ligamento inferior 
Sínfisis del P.Ubis (arqueado} del pubis 

(B) Pelvis femenina, vista inferior (posición de litotomía) 

isquiática 

(C) 

Triángulo 
urogenital 

Genitales 
internos 

Recto 

Cóccix 

FIGURA3·51. Umites y configuración del periné. A. Cintura pélvica en la cual se observan las estructuras óseas que limitan el periné. Se han superpuesto 
los dos triángulos que componen el permé romboidaL B. Estructuras osteofibrosas que limitan el estrecho (abertura) inferior de la pelvis. Esta vista de la pelv1s 
femenina es la que ven los obstetras cuando la pactente está en la mesa de exploración. C. LDs dos triángulos (urogenital Y anal) que conjuntamente forman el 
periné no se encuentran en el mismo plano. El plano entre fa vejiga y el recto está ocupado por los genitales internos Y un tabique formado durante el desarrollo 
embrionario cuando el seno urogemtal se d ividió en la vejiga urma na y la uretra, anteriormente, y el anorrecto posteriormente. 
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• Las tuberosidades isquiáticas, lateralmente. 
• Los ligamentos sacrotuberosos, posterolateralmente. 
• La parte m{IS inferior del sacro y el cóccíx, posteriormente. 

U na línea transversal que une los extremos anteriores de las 
tuberosidades isquiáticas divide el periné romboidal en dos t•ián
gulos, cuyos planos oblicuos se cmzan en la línea ~ransversal _t figu
ra 3-SlB y C). El triángulo anal se sitúa postenor a esta lmea y 
sus principales estructuras profunda.~ y superficiales son el con 
dueto anal y su orificio, el ano, situadliS centralmente y rodeadas 
por grasa isquioanal. El triángulo urogenital, ~s anterior-~~ dicha 
línea. A diferencia del tri<\ngulo anal, que es ab1erto, el tnangulo 
urogenital está «cerrado» por la membrana pe:rineal, una del
gada lámina de fuerte fascia profunda que se tensa entre los lados 
derecho e izquierdo del arco del pubis, cubriendo la porción ante
rior de la abertura infe1ior de la peh·is (fig. 3-52C). Así, la mem
bnm,l perineal llena el espacio antelior en el diafragma pélvico 
el hiato urogenital, fig. 3-52A), pero es atravesada por la uretra, 

en ambos sexos, y por la vagina en la mujer. La membrana y las 
ramas isquiopubianas a las cuales se fija proporcionan un cimiento 
para los cuerpos eréctiles de los genitales externos -el escroto y el 
pene en el hombre,)' la \'lllva en la mujer- que son las estmcturas 
superficiales del triángulo (llg. 3-SOl. 

El punto medio de la línea qne une las tuberosidades isquiáticas 
es el punto central del periné. Aquí se locali7~l el c!terpo peri
neal. que es una m¡L~a irregular de tamai'ío y consistencia variables 
que contiene fibras colágenas y ehlsticliS, y músculo esqueléti~ y 
liso (fig. 3-52E). El cuerpo perineal se sitúa profundo a la p1el, 
cubierto por una capa relativamente delgada de tejido subcutáneo, 
posterior al vestíbulo de la vagina o al bulbo del pene, y antelior al 
ano y el conducto anal. El cuerpo perineal es el lugar donde con
vergen y se entrelazan fibra$ de varios mú~culos: 

• Bulboesponjoso. 
• Esfínter extemo del ano. 
• Músculos pe•ineales transversos superficiales y profundos. 
• Haces de músculo líso \'voluntario desde el esfínter externo 

de la uretra, el elevad¿r del ano y las capas musculares del 
recto. 

Anteriormente. el cuerpo perineal se fusiona con el borde pos
terior de la membrana perineal. y supelionnente con el tabique 
rectovesical o rectovaginal (fig. 3-53A y B). 

Fascias y espacios perineales 
del triángulo urogenital 

FASCIAS PERINEALES2 

La fasda perineal consta de capas superficiales y profundas. El 
tejido subcutáneo del periné, al igual que el de la pared inferior 
del abdomen, consta de una capa de tejido adiposo superficial y 

! La tenninologíu que se utili7.a en esta 5<.'<-'CÍÓII <en n<>g•itul es la rct.·omcn
d.lda por el Fedemtivc lntcmational Committce on Anatomiml Tcnninology 
:FICAT) en 1998; sin embm1,1u. dado c¡ue muchos clínic:os c¡ue se ocupan del 
periné usan epónimos, los autores lmn incluido ténninus de uso mmún entre 
paréntesis pura que todos los lectores mmprendanla tcnninología del FICAT. 

una capa memlmmosa profunda, la fascia perineal (superficial: 
( fascia de Colles). 

En la mujer, la capa adiposa de tejido subcutáneo del 
periné forma la masa de los labios mayores y el monte ~el pubis, 
y se continúa, ante1ior y supe1iormente, <:on la capa ¡uhposa del 
tejido subcutlineo del abdomen ( fascia de Camper) ( fig. 3-53A y C ). 
En el varón, la capa adiposa es mucho menor en el triángulo uro
genital, y es sustituida por completo en el pene y en el escroto por 
músculo liso l,d,utos). Se continúa, entre el pene o el escroto y los 
muslos, con la capa adiposa del tejido subcutáneo del abdomen 
(fig. 3-538 y DL En ambos sexos,lacapaadipos,t de tejido subcutá
neo del periné se continúa posteriormente con la almohadilla grasa 
isquioanal, en la región anal ( fig. 3-53E 1. . . , 

La fascia perineal membranosa no se extiende dentro del tnan
gulo anal, sino que se une posteriormente al borde postelior de la 
membrana perineal y el cue•vo perineal (fig. 3-53A y B). Lateral
mente se une a la fascia lata ( fasci,t profunda) de la pmte m{L~ supe
rior de la cara medial del muslo ¡Ag. 3-53C y E). Anteliormente, en 
el hombre, la capa membranosa se continúa con la túnica dartos 
del pene y el escroto; sin embargo, a cada lado y anterior al escroto, 
la f¡L~ia pe1ineal se mntimía con lampa membranosa de tejido sub
cutáneo del abdomen (fascia de Scarpa) (fig. 3-53B \. En la mujer, la 
capa membmnosa se dilige supe1iormente hacia la capa adiposa que 
constituye los labios mayores, y se continúa con la capa membmnosa 
del tejido subcutáneo del abdomen (Hg. 3-53Ay C}. . 

La fascia del periné o fascia perineal profunda (fascm de 
revestimiento o de GallaudeH recubre íntimamente los músculo~ 
isquiocavemoso, hulhoesponjoso )' transverso supel'ficial del periné 
fig. 3-53A y E). También se fija latemlmente a ht~ r.unas isquiopu

bianas. Anteñormente se fusiona con el ligamento suspensorio del 
pene (v. flg. 3-63) y se contínú.t con la fascia profunda que cubre 
al músculo oblicuo externo del ,tbdomen y la vaina del recto. En 
la mujer, la fascia profunda del peJiné se fusiona con el ligamento 
suspensorio del clítoris y, como en el hombre, con la fascia pro
funda del abdomen. 

ESPACIO PERINEAL SUPERFICIAL 

El espacio perineal superficial o comp¡utímiento superficial del 
periné es un espado potencial entre la capa membranosa del tejido 
subcutáneo y la membrana perineal, limitado lateralmente por la~ 
ramas isquiopubianas (figs. 3-.52D y E, y 3-53). 

En el hombre, el espacio perineal superficial <.:ontiene. 

• La mf;::. (bulbo y pilares) ele! pene y los músculos asociados 
1 isquiocm;emoso y bulboesponjoso l. 

• La porción proximal (bulbar) de la uretra espo11josa. 
• Los músculos trausversos superficiales del periné. 
• Los ra11ws per-inea/es profundos de los vasos pudendos internos 

)' los nervios pudendos. 

En la mujer, el espacio periueal superficial contiene: 

• El clítoris y los músculos asociados lisquiocavemosos¡. 
• Los bulbos del vestíbulo y el músculo circundante ~ bulboespon

joso). 
• Las glándulas vestibulares nwyores. 
• Los músculos transversos superficiales del periné. 
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Vagina -----..:~.,L.::__ 

Recto 

Pubococcígeo (1) -;mr--w:nmrniim\\ 

lllococcígeo (2) 

Coccígeo (3) -------' 

(1 + 2 = Elevador del ano) 
(1 + 2 + 3 = Diafragma pélvico) 

Esfínter externo 
de la uretra 

Compresor de la uretra 

Glándula bulbouretral dentro del 
transverso profundo del periné 

Mujer 

Esfínter uretrovaginal -----"Zli?_"'"_~~~':-9'---~~ 

Transverso profundo 
del periné 
Músculo liso 

NeMo y ••= ~-~ 
dorsales del pene , ) j 

Nervio y vasos dorsale~ ~-~~~m 
del clítoris \_/ . 

:---=----Vasos perineales 
profundos cubiertos 

por la membrana 
perineal 

FIGURA 3-52. Capas del periné en el hombre y la mujer. Las capas se muestran como SI se fueran superpo niendo desde la profundidad (A) hasta la superfic1e 
(E). A. La a bertura infenor de la pelvis está prácticamente cerrada por el diafi-agma de la pelvis (músculos elevador del ano y coccígeo ), que forma el suelo de la 
cav1dad pe vica y, como muestra la ilustrac ón, el techo del penné. La uretra (y la vagina en la mujer) y errecco pa san a t ravés del hiato urogenital del diah-agma 
de la pelvis. By C. El esflnter externo de la uretra y el musculo transverso profundo del periné cruzan sobre la región del hiato urogenita l, que está cerrada 
inferiormente por la membrana permeal que se extiende entre las ramas isquiopubianas (continúll). 
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Cuerpo del clitorls 

'ir-""'-<---------Uretra 
T-'1:---T--"--o----- Cuerpo cavernoso del pene 

+-+--+------Cuerpo esponjoso del pene 

Pilar~:---------;L--,LJ .L-~------:R:-a-ma isquiática -----,L-
~~~--~~----------Bulbo---------------~~~ 

Glándula vestibular mayor-------;-~----=.-

(O) Vista Inferior Hombre Mujer 

Orificio vaginal 

,..-~......----------- Jsqulocavernoso -----.....¡.:.__:~ 

~-.-!.-------- Bulboesponjoso -----....-"-----: 

Transverso superficial 
del perlné 

"t'"""-------Cuerpo perineal ----'.----7'=----

(E) Vista inferior 

FIGURA 3-52. (Continuación) D y E. lnferiormente a la membrana penneal, el espacio penneal profundo contiene los cuerpos eréct1les y los músculos asoc,ados a 
ellos. 

• Los vasos y nervios relacionados (ramos períneales profundos 
de los vasos pudendos intenws y los nervios pudendos). 

Las estructuras del espacio perineal superficial se comentarán 
más detalladamente, de forma específica para cada sexo, en las sec
ciones «Pe1iné masculino» y «Periné femenino», más adelante en 
este mismo caprtulo. 

ESPACIO PERINEAL PROFUNDO 

(BOLSA PROFUNDA DEL PERINÉ) 

El espado perineal profundo, o bolsa profunda del periné, está 
limitado inferiormente por la membrana perineal, superiormente 
por la fascia inferior del diafragma pélvico y latemlmente por la 
porción inferior de la fasciJ. obtumtriz (que cubre el músculo obtu· 
rador interno) (fig. 3·53C y D). Comprende los recesos anteriores 
de las fosas isquioanales, llenos de grasa. El límite superior en la 
región del hiato urogenital no está diferenciado. 

En ambos sexos, el espacio perineal profundo contiene: 

• Parte de la uretra, centralmente. 
• La porción inferior del esfínter extemo de la uretra, por encima 

del centro de la membrana perineal, rodeando a la uretra. 

• Las extensiones anteriores de las almohadillas adiposas isquío· 
anales. 

En el hombre, el espacio perineal profundo contiene: 

• La p<)rción iutennedia de la uretra, la rmís estrecha de 1.1 uretra 
masculina. 

• Los músculos trausr.;ersos profundos del periné. inmediata· 
mente superiores a la membmna perineal (en su cara superior¡, 
que discurren t ransversalmente a lo largo de su cara posterior. 

• Las gltínclulas bulbouretrale.>, embebidas en la musculatura 
profunda del periné, 

• Las estructuras vasculonervios¡JS dorsales del pene. 

En la mujer, el espacio perineal profundo contiene: 

• La porción proximal de la uretra. 
• Una masa de músculo liso en lugar de los músculos tnmsversos 

profundos del periné en el borde posterior de la membrana 
perineal. asociada al cuerpo perineal. 

• El paquete V<lSculonervioso dorsal del clftoris. 

Conceptos antiguos sobre el espacio perineal profundo 
y el esfinter externo de la uretra. Tradicionalme nte, el espacio 
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Peritoneo 

Vejiga 

Recto 
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rectovesical 

Esfínter 
externo de 
la uretra 
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!f~ / anoc~cígeo 
1 / Espac1o 

-7~ /-+-- postanal 

1~~~=--1~él~~,../ profundo 1: · cuerpo 
perineal 

F 

Espacio perineal 
superficial 

' Fascia perineal 
(deGolles) 

'Túnica dartos 

(B) Sección sagital media masculina 

Pilar del pene 

esponjosa Bulbocavernoso 
(C) Vista anterior de una sección 

coronal por el plano señalado en (A) (D) Vista anterior de una sección coronal por el plano señalado en (B) 

lsquion 

Ano 

' Fascia inferior del 
diafragma pélvico 

Obturador interno 

<J·--.-- ·Fascia obturatriz 

Esfínter externo del ano 

(E) Vista anterior de una sección coronal 
por el plano señalado en (A) y (B) 

Cuerpo esponjoso 

Uretra esponjosa 

' Túnica darlos 
del escroto 

(F) Vista anterior de una sección coronal 
por el plano señalado en (B) 

FIGURA 3-53. Fascias del periné. A y B. Secciones sagitales medias, vistas desde la izquierda, que muestran las fasc1as en la mujer (A) Y en el hombre (B). 
Se indican los planos de los cortes que se muestran en las ilustraciones Ca F. C. Sección coronal del triángulo urogenital femenino en el plano de la vagina. Se 
muestran los componentes fibroareolares de la fascia endopelviana (ligamento cardinal y paracolpio). O. Sección coronal del triángulo urogenital masculino en 
el plano de la uretra prostática. E. Sección coronal del triángulo anal en el plano de los conductos rectal inferior y anal. F. Sección coronal que muestra el tejido 

subcutáneo del pene y el escroto proximales. En la figura 3-61 C puede verse una ampliación de las capas del pene. 
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perineal profundo se describía como formado por un diafragma 
urogenital trilaminar y triangular. Aunque las descripciones ch'tsicas 
parecen justificadas cuando únicamente se observa la cara super
ficial de las estructuras que ocupan el espacio perineal profundo 
(fig. 3-54A), el concepto, tanto tiempo mantenido, de un diafragma 
urogenital plano, esencialmente bidimensional, es erróneo. Segtín 
este concepto, el «diafragma urogenital, trilaminar estaba formado 
por la membrana perineal (fascia inferior del diafragma urogeni
tal) infetiormente, una fascia superior del diafragma nrogenital 
superiormente, y los mtísculos profundos del periné entre ellas. 
El espacio perineal profundo era el espacio entre las dos membra
nas fasciales, ocupado por lo que se consideraba que era una capa 
muscular plana formada por un esfínter uretral, semejante a un 
disco, anterior a o dentro de un músculo, también bidimensional, 
orientado transversalmente: el músculo transverso profundo del 
periné. Se consideraba que, en el varón, las glánduhl'i bulbouretra-

les también eran ocupantes del espacio perineal profundo. Sólo las 
descripcione~ de la membrana perine,tl y de los músculos transver
sos profundos del periné del varón (con k~ glándulas emhebid<L'i ) 
parecen estar apoyad<L'i por la evidencia, con imágenes diagnósticas 
obtenidas en individuos vivos (Myers et al., I998a, I998b). Todavía 
hay numerosos textos, atlas e ilustracioues médicas que siguen el 
modelo antiguo, y es probable que los estudiantes encuentren esas 
imágenes no actualizad<L'i en su formación clínica teórica y práctica, 
por lo que deben tener presentes las inexactitudes que contienen. 

Conceptos actuales sobre el espacio perineal profundo y 
el esfinter externo de la uretra. En la mujer, el borde poste
rior de la membrana perineal suele estar ocupado por una masa 
de músculo liso en lugar de los músculos transversos profundos 
del periné {Wendell-Smith, 1995). Inmediatamente superior a la 
mitad poste1ior de la membrana pelineal, el músculo transverso 
profundo del periné, plano y semejante a una lámina, cuando está 

/"---- Ligamento inferior del pubis (arqueado) 

..----- Vena dorsal profunda del pene 

>.,.,...- --ligamento transverso del periné 

~---Uretra 

~'----;;~--Compresor de la uretra 

~~~1::::-=--- Nervio, arteria y vena dorsales 
del pene 

1[1~JJ~~ -~~-~-Esfínter externo de la uretra 
~ :--- 'i:-......,-s.'"""'~ Glándula bulbouretral 

.....____,...__~rMúsculo transverso profundo del periné 

Esfínter ~xterno de la uretra 

(C) Mujer, vista lateral 

FIGURA 3-54. Espacio perineal profundo y esfinteres 
externos de la uretr.l masculina y femenina. A. Se observa 
el espacio perineal profundo a través de la membrana 
perineal (lado izquierdo) y tras eliminarla (lado derecho). 
B. Las fibras a modo de canal de la porción superior del 
esflnter externo de la uretra masculina ascienden hasta 
el cuello de la vejiga formando parte del istmo de la 
próstata. La porción inferior del esflnter incluye porciones 
ci llndrica s y en a sa (compresor de la uretra). C. Complejo 
esfinteriano de la uretra fe menina. 
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desarrollado (habitualmente sólo en el hombre) proporciona un 
soporte dinámico a las vísceras pélvica~. Sin embargo, eomo des
cribió Oelrich (1980), el e,;fínter de la uretra no es una estructura 
plana, y la única «fascia superior» es la litscia del esfínter extemo 
de la uretra. El concepto c:ontemporáneo considera qne lafnscia 
iriferiordel diafragma pélvico es el límite superior del espacio peri
neal profundo (v. fig. 3-53C a E). En ambas perspectivas, la fuette 
membmrw perineal es el límite infetior (suelo) del espacio perineal 
profundo. La membrana perineal, con el cuerpo perineal, es de 
hecho el soporte pasivo final de las vísceras pélvica.~. 

El esfínter externo de la uretra masculina se parece más a un 
tubo o un canal que a un disc.'O. En el varón, sólo la parte inferior 
del músculo forma un revestimiento circular (un verdadero esfín
ter} para la porción intermedia de la uretra, infelior a la próstata 
(fig. 3-54B). Su patte míts grande, semejante a un canal, se extiende 
verticalmente hacia el cuello de la vejiga urinaria como parte del 
istmo de la próstata, desplazando el tejido glandular y revistiendo 
la uretra prostática sólo anterior y anterolateralmente (v. también 
fig. 3-38). Aparentemente, el primordio muscular se establec.-e alre
dedor de toda la longitud de la uretra antes del desarrollo de la 
próstata. Como la próstata se desarrolla a pmtir de las glándulas 

Vasos y neiVio - -+---./ 
rectales inferiores 
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uretrales, el músculo postetior y posterolateral se atrofia, o es des
plazado por la próstata. Aún se debate si esta parte del músculo 
comprime o dilata la uretra prostática. 

Según Oelrich (1983), en la mujer el esfínter externo de la ure
tra es más propiamente un «esfínter urogenitah>. Según Oelrich, una 
porción forma un verdadero esfínter anular alrededor de la uretra 
(fig. 3-54C}. con vmias porciones adicionales que se extienden desde 
él: una porción superior, que se extiende hacia el cuello de la vejiga; 
una subdivisión descrita c.'Omo una extensión inferolateral hacia la 
rama isquiática de cada lado (el músculo c.·ompresor de la uretm); 
y otra porción, semejante a una banda, <!ue circunda la vagina y 
la uretra (esfínter uretrovagina]f. Tanto en el hombre c.~>nlO en la 
mujer, la musculatura desctita se orienta perpendicular a la mem
brana perineal, en lugar de descansar en el plano paralelo a ésta. 

Características del triángulo anal 

FOSAS ISQUIOANALES 

Las fosas isquioanales (antiguamente fosas isquiorrectales}, 
situadas a ambos lados del conducto anal, son grandes espacios 
cuneiformes, tapizados por fascia, entre la piel de la regi<ín anal y 

Esfínter 
externo del ano 

(A) Vista anterior de una sección coronal esquemática 

{

Puborrectal 

Elevador Pubococcígeo 
del ano 

lliococcígeo 

Cuerpo 
(ligamento) 
anococcígeo 

Sínfisis del pubis 

Coccígeo ~.------~,.....--

(B) Vista inferior del periné (posición de litotomía) 

~...:....,:,---=--:!---+- Esfínter 
externo del ano 

::._~,__-----+- Ligamento 
sacroespi noso 

'---...,.,L.- Flecha de dos puntas 
que atraviesa el espacio 
perineal profundo 

FIGURA3·55. Diafragma pélvico y fosas isquioanales. A. Sección coronal de la pelvis en el plano del recto y el conducto anal que muestra las paredes laterales 
y mediales, y el techo de las fosas isquioanales. B. La fascia que cubre la cara inferior del diafragma pélvico forma el techo de las fosas isq uioanales. Se ha 
eliminado el ligamento sacroespinoso izquierdo para mostrar el músculo coccígeo. Los abscesos en las fosas isquioanales derecha o izquierda pueden alcanzar la 
fosa contra lateral a través del espacio postana l profundo (~echade dospunt:JJs). 
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Colon sigmoide 

Ampolla 
rectal 

Capa .~91~~~~--------~~ -§ muscular 
&! longitudinal 

anafes 

Pliegue transverso del recto (detalle interno) 
Flexura lateral del recto (detalle externo) 

Arteria y vena pudendas internas, 
y nervio pudendo, en el 
conducto pudendo 
(fascia obturatriz) 

Arteria rectal in fe rio r 

{

.Zonasdel 
-esNnter externo 
del ano 

Vista posterior de la pelvis y el periné anteriores 
*Fosas isquioanales 

FIGURA 3-56. Recto y conducto anal, elevador del ano y fosa isquioanal. Se han eliminado el terco posterolateral izquierdo del recto y del conducto anal para 
mostrar las características de la luz. Los vasos y nervios pudendos discurren por el conducto pudendo, un espacio en el interior de la fascia obturatri2 que cubre la 
cara medial del obturador inrerno, revistiendo la partd Lateral de la fosa isquioanal. 

el diafragma pélvico (figs. 3-530, 3-5.5A y 3-56). El vé1tice de cada 
fosa se sitúa superiormente en el punto donde el músculo elevador 
del ano se origina en la fascia obturatliz. Las fosas isquioanales, 
anchas inferiormente y estrechas superiormente, están rellenas de 
tejido adiposo y conectivo law. Las dos fosas isquioanales se comu
nican a través del espacio posta na/ profundo sobre el cuerpo o liga
mento mwcoccígeo, una masa fibrosa localizada entre el conducto 
anal y el vértice del cÓ<:dx (flgs. 3-53A y B, y 3-558:. 

Cada fosa isquioanal esh\limitada: 

• Lateralmente, por el isquion y la porción inferior del obturador 
interno, cubierto por la fascia obturatriz. 

• Medialmente, por el esfínter extemo del ano, con una pared 
medial superior o techo, inclinada, formada por el elevador del 

ano cuando desciende para fusionarse con el esfínter; ambas 
estructuras rodean el conducto anal. 

• Posteriormente, por el ligamento sacrotuberoso y el glúteo 
mayor. 

• Anteriormente, por los cuerpos de ambos pubis, ínfe1iormente 
al origen del músculo puborrec:tal; estas porciones de las fosas . 
que se extienden hacia el interior del trüíngulo urogenital 
superior a la membrana perineal l'y la musculatura de su cara 
supe1ior1 se conocen c:omo recesos anteriores de las fosas 
isquioanales. 

Las fosas isquioanales esb\n rellenas de grasa, que forma los 
cuerpos adiposos de las fosas isquioanales. Estos cuerpos adi 
posos sostienen el conducto anal, aunque se desplazan con facili-
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dad para permitir la expansión de éste durante el paso de las heces. 
Los cuerpos adiposos están atravesados por fuertes bandas fibrosas 
y varias estructuras vasculonerviosas, que incluyen los vasos y ner
vios anales/rectales inferiores y otros dos nervios cuh\neos: el ramo 
perforan te de 52 y 53, y el ramo perineal del nervio 54. 

EL CONDUCTO PUDENDO 

Y SU PAQUETE VASCULONERVIOSO 

El conducto pudendo (conducto de Alcock) es, esencialmente, 
una vía de paso horizontal dentro de la htscia obturatriz, que cubre 
la cara medial del músculo obturador interno y tapiza la pared late
ral de la fosa isquioanal (figs. 3-55A y 3-56). La arteria y la vena 
pudendas intemas, el nervio pudendo y el nervio del músculo 
obturador intemo entran en el conducto ,ti nivel de la escotadura 
ciática menor, inferionnente a la espina ciática. Los vasos puden
dos intemos aportan y drenan sangre al periné; el nervio pudendo 
inerva la mayor parte de éste. Cuando la arteria y el nervio entran 
en el conducto, dan origen a la arteria y el nervio rectales infe
riores, que luego discurren medial mente para irrigar e inervar el 
esfíuter externo del ano y la piel perianal (figs. 3-56 a 3-58; ta
bla 3-8). Hacia el extremo distal (anterior) del conducto pudendo, 

Clave 

E!l Pelvis 
O Región glútea 
O Conducto pudendo 
• Espacio perineal profundo 1 

O Dorso del pene 
• Periné superficial 

(espacio superficial, 
fosas isquioanales) 

Nervios escrotales 
(labiales en 9) posteriores 

Nervio dorsal del Vista medial de la hemlpelvis derecha 
pene (del clítoris en 9) 

FIGURA 3-57. Distribución del nervio pudendo. Se muestran las cinco 
regiones que cruza el nervio. El nervio pudendo inerva la p 1el, los órganos y los 
músculos del periné; por lo tanto, participa en la micción, la defecación, la 
erección, la eyaculación y, en la mujer, en el parto. Aunque aqur se muestra la 
distribución del nervio pudendo en el hombre, es parecida a la de la mujer, ya 
que las partes del periné femenino son homólogas a las del masculino. 
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la arteria y el nervio se bifurcan, dando origen alneroío y la arteria 
perineales, que se distribuyen fundamentalmente por el espacio 
perineal superficial (inferior a la membrana perineal), y a la arteria 
y el nervio dorsales del¡Jene o del clítoris, que discurren en el espa
cio perineal profundo (superior a la membrana perineal). Cuando 
estas últimas estructuras alcanzan el dorso del pene o del clítoris, 
los nervios discurren distalmente sobre la cara late ral de la conti
nuación de la arteria pudenda interna mientras ,unbos se dirigen al 
glande del pene o al glande del clítoris. 

El nervio perineal tiene dos ramos: el nervio perineal super
ficial, que da origen a ramos {cutáneos) escrotales o lahial~s poste
riores, y el nervio perineal profundo, que inerva los m(tsculos de 
los espacios perineales superficial y profundo, la piel del vestíbulo 
de la vagina y la mucosa de la porción m.ís inferior de la vagina. El 
nen~o rectal inferior se comunica con los nervios escrotal o labial 
posterior y perineal. El nervio dorsal del pene o del clítoris 
es el princip,ll nervio sensitivo del órgano masculino o femenino, 
especialmente del sensible extremo distal del glande. 

CONDUCTO ANAL 

El conducto anal es la porción terminal del intestino grueso y del 
tubo digestivo. Se extiende desde la cara superior del diafragma 
pélvico hasta el ano (figs. 3-558 y 3-56). El conducto (con una 
longitud de 2,5 a 3,5 cm) se inicia donde la ampolla rectal se estre
cha bruscamente, al nivel del asa en forma de U formada por el 
músculo puborrectal (fig. 3-12~ . El conducto termina en el ano, la 
salida al exterior del tubo digestivo. El conducto anal, rodeado por 
los esfíuteres interno y externo del ano, desciende posteroinferior
mente entre el cuerpo o ligamento anoc;occígeo y el cuerpo peri
neal. El conducto anal está normalmente colapsado, salvo durante 
el paso de ldS heces. Ambos esfínteres deben relajarse antes de que 

se produzca la defecación. 
El esfínter interno del ano (figs. 3-55Ay 3-56) es un esfínter 

involuntario que rodea los dos tercios superiores del conducto anal. 
Es un engrosamiento de In capa muscular circular. Su contracción 
(tono} es estimulada y manteuida por fibras simpáticas de los plexos 
rectal superior (periarterial) e hipog<istrico. Es inhibido por fibras 
parasimpática.~, tanto intñnsecamente en relación al peristaltismo 
como extñnsecamente por fibras que pasan a través de los nen~os 
esplácnicos. Este esfínter está contraído tónicamente la mayor parte 
del tiempo para evitar !,1 salida de líquido o gases; sin embargo, se 
relaja (es inhibido) temporalmente en respuesta a la distensión de 
la ampolla rectal por hec-es o gas, lo que requiere la contracción 
voluntaria del puborrectal y del esfínter externo del ano si no se 
produce la defecación o In expulsión de los gases. La ampolla se 
relaja tras una distensión inicial (cu.mdo se atenúa el peristaltismo) 
y el tono regresa hasta el siguiente movimiento perishutico o hasta 
que se alcance un umbral de distensión, momento en que la inhibi
ción del esfín te r es continua hasta que se alivia la distensión. 

El esfínter externo del ano es un gran esfínter voluutario 
que forma una banda ancha a cada lado de los dos tercios inferio
res del c-onducto anal (figs. 3-52E, 3-55 y 3-56). Este esfínter está 
fijado anteriormente al cuerpo perineal y posteriormente al cóccix 
mediante el ligamento anococcígeo. Se fusiona superiormente con 
el músculo puborrectal. 
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FIGURA 3-58. Arterias del perini. 

TABLA 3-8. ARTERIAS DEL PERINÉ 

Arteria Origen Recorrido Distribución en el perlné 

Pudenda interna División anterior Abandona la pelvis a través del agujero Arteria principal del periné y los órganos 
de la arteria ilíaca ciático mayor; se incurva alrededor de la genitales externos 
interna espina ciática para entrar en el perlné por el 

agujero ciátiCO menor; entra en el conducto 
pudendo 

Rectal inferior Se origina a la entrada del conducto Conducto anal, inferior a la línea pectlnea; 
pudendo; cruza la fosa isquioanal hacia el esfínteres anales; piel perianal 

Arteria pudenda 
conducto anal 

Perineal interna Se origina dentro del conducto pudendo; Músculos superficiales del periné y 
a su salida pasa hacia el espacio perineal escroto en el hombre; vestlbulo en la 
superficial mujer 

Escrotal ( ó) o labial ( 'i ) Discurre en el tejido subcutáneo de la Piel del escroto o labios mayores y 
posterior porción posterior del escroto o los labios menores 

Rama terminal 
mayores 

Arteria del bulbo del de la arteria Atraviesa la membrana perineal para Bulbo del pene (incluida la uretra bulbar) 
pene ( ó) o del bulbo perineal alcanzar el bulbo del pene o el vestíbulo y glándula bulbouretral (hombre) o bulbo 
del vestíbulo ( ._ ) de la vagina del vestíbulo y glándula vestibular mayor 

(mujer) 

Arteria profunda del Atraviesa la membrana perineal para entrar Irriga la mayor parte del tejido eréctil de 
pene (o) o del clítoris ( 9 ) en los pilares de los cuerpos cavernosos los cuerpos cavernosos del pene o del 

del pene o del clítoris; sus ramas discurren clítoris a través de las arterias helicinas 

Rama terminal de 
proximal y distalmente 

Arteria dorsal del la arteria pudenda Pasa al espacio profundo, atraviesa la Espacio perineal profundo; piel del pene; 
pene (o) o del clítoris ( ~·) in tema membrana perineal y pasa a través del fascia del pene o del clítoris; porción distal 

ligamento suspensorio del pene o del clítoris, del cuerpo esponjoso del pene, incluida la 
para discurrir sobre el dorso del pene o del porción esponjosa de la uretra; glande del 
clítoris pene o del clítoris 

Pudenda externa, ramas Arteria femoral Discurre medialmente a través del muslo, Cara anterior del escroto y piel de la raíz 
superficial y profunda para alcanzar la cara anterior del triángulo del pene, en el hombre; monte del pubis y 

urogenital cara anterior de los labios, en la mujer 
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El esfínter extemo del ano consta de tres porciones: subcu· 
hí.nea, superficial y profunela. Se trata más bien de zonas que de 
vientres musculares, y no suelen diferenciarse. El esfínter externo 
del ano esbí. ine1vado, fundamentalmente, por S4 a través del ner
vio rectal infe1ior (fig. 3-57), aunque su porción profunda también 
recibe fibms del nervio pam el elevador del ano, en común con 
el pubon·ectal, con el cual se contrae al unfsono para mantener 
la continencia cuando el esfínter interno está relajado (excepto 
durante la elefecación ). 

Internamente, la mitad superior de la mucosa ele! conducto 
anal se caracteriza por una serie de crestas longitudinales deno
minadas columnas anales ( fig 3-56!. Estas columnas contienen 
las ramas terminales de la arteria y la vena rectales superiores. 
La unión anorrectal, señalad,l por los extremos superiores dt: 
las columnas annles, es donde el recto se une al conducto anal. 
En este punto, la ancha ampolla rectal se estrecha bruscamente 
al atravesar el eliafragma de la pelvis. Los extremos infe1iores ele 
estas columnas están unidos por válvulas anales. Por encima de 
estas v¡\lvulas hay pequeños recesos denominados senos anales. 
Cuando las heces los comprimen, los senos anales exudan moco 
que ayuda en la evacuación de éstas por el conducto anal. 

El límite inferior de las v<ilvulas anales, en forma de peine, 
constituye una lfnea irregular, la línea pectínea, que señala la 
unión J.e la porción superior del conJ.ucto anal (visceral, derivada 
del intestino posterior embrionario) y la porción inferior (somática, 
derivada del proctodeo embrionario). 

El conducto anal supe1ior a la línea pectfnea difiere del situado 
en la parte infe1ior a ésta en su aporte arte1ial, inervación y drenaje 
venoso y linfático{fig. 3-59). Estas diferencias se deben a los distin
tos orígenes embrionarios de las porciones superior e inferior del 
conducto anal (Moore y Persaud, 20081. 

Irrigación arterial del conducto anal. La arteria rectal supe
rior irriga la porción del conducto anal superior a la lineo pectíneo 

Arterias 
De la arteria mesentérica inferior 

~ 
Nervios --------...;1¡::--~Jf='W~-wll 

• Inervación sensitiva y motora 
visceral {simpática y 
parasimpática mixta) 

t 
Línea pectrnea - - - - - - - - - - ~ 

~ 
O Inervación motora 

y sensitiva somática 

De la arteria ilíaca interna 
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( figs. 3-32A y 3·59¡. Las dos arterias rectales i11[eriores irrigan la 
porción del c:onclucto •mal inf~:rior ala línea pectínea, así como los 
músculos circundantes y la piel perianal (figs. 3-32, 3-58 y 3-59; 
tabla 3-81. Las arterias rectales medias colaboran en el aporte san
guíneo al mnducto anal form,mdo anastomosis con las arterias rec
tales supe~ior e inferiores. 

Drenaje venoso y linfático del conducto anal. El ple:\'0 
venoso rectal interno drena en ambas direcciones desde el nivel 
de la línea pectfnea. Superior a la línea pectínea, el plexo venoso 
rectal interno elrena principalmente en la veua rectal superior 
(una tributaria de la vena mesentérica infe rior) )' en el sistema 
porta hepático (figs. 3-32B y 3-59;. Inferior a la línea pectínea, el 
plexo w noso rectal interno drena en las r:entls rectales inferiore~ 
(tributari,ts del sistema de la vena cava), alrededor del margen 
del esfínter externo del ano. Las venas rectales medias (tribu
tarias de las venas ilfacas internas) drenan, principalmente, la 
capa musculm externa de la ampolla rectal y forman anastomosis 
con las venas rectales superior e inferiores. Además de las abun
dantes anastomosis venosas, los plexos venosos rectales reciben 
múltiples anastomosis arteriovenosas desde las arterias rectales 
superior y media. 

La submucosa normal de la unión anorrectal está notable
mente engrosada, y al corte tiene el aspecto de un tejido caver 
noso (eréctil) debido a la presencia de venas sac:ulares del plexo 
venoso rectal interno. La submucosa vascular está especialmente 
engrosada en las posiciones lateral izquierda, anterolateral dere
cha y posterolateral derecha, formando unas almohadillas anales 
en el punto de cierre del conducto anal. Como estas almohadillas 
t.'Ontienen plexos de venas saculares que pueden recibir directa
mente sangre arterial a través de múltiples anastomosis arteria
venosas, son flexibles y dilatables de forma variable, y constituyen 
una especie de v¡í.Jvula que coutribuye a la estanqueidad acuosa y 
gaseosa del conducto anal. 

Venas 
Hacia el sistema de la vena porta hepática 

~ 
1 ' 
M;Jc..fllf<oo+i'i~-1----- vasos linfáticos 

Hacia los nódulos 
linfáticos ilíacos internos 

t 
Unea pectínea 

~ 
+ - - --- - Hacia los nódulos 

Hacia el sistema de la vena cava 

linfáticos inguinales 
superficiales 

Separación entre «visceral,. y «parietal" en la lfnea pectínea 

FIGURA 3-59. Transiciones que se producen en la.lfnea pectfnea. Los vasos y nervios superiores a la linea pectlnea son viscerales; los inferiores a la línea son 
parietales o somáticos. Esta configuración refleja el desarrollo embrionario del anorrecto. 
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Superior a la línea pectínea, los vasos linfátkos drenan profun
damente en los nódulos linfáticos ilíacos iutenws y, a través de 
ellos, en los nódulos linfáticos ilíacos <.'Omunes y lumbares (figu
ras 3-48B }' 3-59; tabla 3-7). Inferior a la línea pectinea, los vasos 
linfáticos drenan en los nódulos linfáticos inguinales superfi
ciales, como la mayor parte del periné. 

Inervación del conducto anal. La inervación de la porción 
del conducto anal superior a la línea pectínea es una ineJva
ción visceral desde el plexo hipogástrico inferior (fibr.1s simp:í
ticas, parasimp<lticas y aferentes viscerales; figs. 3-33 y 3-59). 
Las fibras simpcíticas mantienen el tono del esfínter interno 
del ano. Las fibras parasimpáticas inhiben el tono del esfínter 
interno del ano y provocan contracciones perist:ilticas para la 
defecación. La porción superior del conducto anal, al igual que 

PERINÉ 

Rotura del cuerpo perineal 
~ El cuerpo perineal es una estructura importante, espe
~ cialmente en la mujer, ya que es el soporte final de las 

vísceras pélvicas y enlaza músculos que se extienden a 
través de la abe11ura (estrecho) inferior de la pelvis, como vigas 
que se cruzan y sostienen el diafragma pélvico que se encuentra 
encima. Dumnte el parto puede producirse una distensión o un 
desgarro de esta inserción de los músculos del periné en el cuerpo 
perineal, con lo cual el suelo de la pelvis pierde su sostén. Debido a 
ello, puede producirse un prolapso de la.s vísceras pélvicas. mmo el 
prolapso vesical (a través de la uretra) y el prolapso del útero, dP la 
vagina o de ambos {a través del orificio vaginal}. (En el cuu,dro azul 
«Disposición del útero y prolapso uterino», p. 392, se muestran 
varios grados de prolapso.) 

El cuerpo perineal también puede romperse por tmumatismos, 
enfermedlldes inflamatorias e infecciones, que pueden provocar la 
aparición de una fístula (un conducto anómalo) <.'Onedada con el 
vestíbulo (v. el cuadro azul «Fístulas vaginales», p. 396). El debili
tamiento del cuerpo pelineal, asociado a la diastasis (separación) 
de las porciones puborrectal y pubococcígea del elevador del ano, 
también puede provocar la formación de un cistocele, un rec· 
tocele y/o un enterocele, protrusiones hemimias de parte de la 
vejiga, el recto o el fondo de saco rectovaginal, respectivamente, en 
la pared de la vagina (fig. C3-28). 

Episiotomía 
Durante la cirugía vaginal y el parto, con frecuencia se 

' realiza una episiotomía (incisión quinírgica del periné y 
la pared vaginal inferoposterior) para aumentar el orificio 

V'.lginal, <.'On el fin de disminuir el desgarro traumático excesivo del 
periné y la fonnación incontrolada de jirones de los músculos peri
neales. Las episiotomfas siguen realizándose en un gran porcentaje 
de los partos vaginales en Estados Unidos (Gabbe et al., 2007). Existe 

el recto superior ,L ella, es inferior a la línea de dolor de la 1Jel
ois (v. tabla 3 3 ~; todas las fibras aferentes viscerales discurren 
con l,lS fibras parasimpáticas hacia los ganglios sensitivos de los 
nervios espinales S2-4. Superior a la línea pectínea, el conducto 
anal sólo es sensible al estiramiento, <Jue provoca sensaciones 
tanto conscientes como inconscientes (reflejas). Por ejemplo, la 
distensión de I,L ampolla rectal inhibe (relaja) el tono del esfín
ter interno. 

La ine1vación del <.'Onducto anal inferior a la línea pectb1ea es 
somática y deriva de los nen;ios anales (rectales¡ inferiores, ramos 
del nervio pudendo. Por tanto, esta pmte del conducto an.tl es 
sensible al dolor, ul tacto y a la tempemtum. La.~ fibras eferentes 
somáticas estimulan la contracción del esfínter externo del ano, 
voluntario. 

Rectocele 

FIGURAC3·28. 

un consenso general en cuanto a que la episiotomía está indicada 
cuando se intenumpe o se prolonga el descenso del feto, cuando es 
necesruia la instrumentalizacíón (p. ej., e luso de fórceps obstétricos) 
y para facilitar el parto cuando hay signos de sufrimiento fetal. Sin 
embargo, la realización sistemática de una episiotomía prolilíacti<:a es 
muy discutida, y su frecuencia está disminuyendo. 

El cuerpo perineal es la principal estructura que se secciona en 
la episiotomía media (fig. C3-29A y B). La justificación teórica 
de la incisión media es que la cicatriz que se prodm:e al cerrarse 
la herida no se diferenciará mucho del tejido fibroso que la rodea. 
Asimismo, como la incisión sólo se extiende parcialmente en ese 
tejido fibroso, algunos cirujanos consideran que hay más probabi
lidades de que la incisión se autolimite y pueda resistir desgarros 
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adicionales. Sin embargo, si el desgarro aumenta se dirigirá hacia 
el ano, y puede producir como secuelas lesiones del esfínter o fís
tulas anovaginales. Estudios recientes indican que las episiotomías 
medias se asocian a una mayor incidencia de laceraciones graves, 
que a su vez se asocian a una mayor incidencia de incontinencia a 
largo plazo, prolapso pélvico y fístulas anovaginales. 

Las episiotomías mediolaterales (fig. C3-29A) parecen presen
tar una menor incidencia de laceraciones graves y es menos proba
ble que se asocien a lesiones del esfínter y el conducto anal. (Nota~ 
el uso clínic.:o del término mediolateral resulta técnicamente inade
cuado en este contexto; en realidad se refiere a una incisión que ini
cialmente es una incisión media y a continuación gira lateralmente 
mientras avanza posteriormente, rodeando el cuerpo perineal y 
dirigiendo los posibles nuevos desgarros lejos del ano.) 

Rotura de la uretra en el varón 
y extravasación de orina 

Las fracturas de la cintura pélvica, especialmente las que 
cursan con separación de la sínfisis del pubis y los liga
mentos puboprostáticos, provocan a menudo la rotura 

de la porciór1 intermedia de la uretra. La rotura de esta porción de 
la uretra provoca una extravasación (fuga) de orina y sangre en el 
espacio perineal profundo (fig. C3-30A). El líquido puede dirigirse 
superionnente, a través del hiato urogenital, y distribuirse e>.trape
ritonealmente alrededor de la próstata y la vejiga urinaria. 

elevador del ano externo del ano 

El lugar habitual de rotura de la porción esponjosa de la uretm 
y de extravasación de orina es el bulbo del pene (fig. C3-30B }. Esta 
lesión suele producirse por un golpe intenso en elt:>eriné (lesión 
en horcajadas), como al caer sobre una '~ga metálica o, menos fre· 
cuentemente, por la introducción incoJTecta de sondas o disposi
tivos transuretrales cuando no se consigue superar el ángulo que 
forma la uretra en el bulbo del pene. La rotura del cuerpo espon
joso y la uretra esponjosa provoca el paso de orina (extravasación) 
hacia el espacio perineal superficial. Las inserciones de la fascia 
perineal dete1minan la direc.:ción del flujo de la 01ina extnwasada. 
La orina puede pasar hacia el interior del tejido conectivo laxo en 

Vista inferior (posición de litotomía) 

Peritoneo - ---"t, 

Vejiga 
urinaria - - ....,¡;, 

Próstata ~--..::1~::: 

Sínfisis 
del pubis 

Esflnter externo 
de la uretra 

(A) 

FIGURA C3·29. 
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FIGURAC3-30. 
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el escroto, alrededor del pene y, superiormente, en profundidad a 
la capa membranosa del tejido conectivo subcutáneo de la pared 
inferior anterior del abdomen. 

La orina no puede pasar hacia los muslos, porque la capa mem
branosa del tejido subcutáneo del periné se fusiona con la fascia 
lata (fascia profunda) que envuelve los músculos del muslo, justo 
distal al ligamento inguinal. Además, la orina no puede dirigirse 
poste riormente hacia el interior del triángulo anal, ya que las capas 
superficial y profunda de la fascia perineal se continúan una con 
otra alrededor de los músculos superficiales del periné y con el 
borde posterior de la membrana perineal entre ellas. La rotura de 
un vaso sanguíneo en el espacio perineal superficial debido a un 
traumatismo provocaña un confinamiento parecido de la sangre 
en el espacio perineal superficial. 

Emaciación y prolapso rectal 
Los cuerpos adiposos de las fosas isquionnales son unas 
de las últimas reseJVlts de tejido adiposo que desapare
cen en la emaciación. Cuando falta el soporte que pro

porciona la grasa isquioanal, es relativamente frecuente que se 
produzca un prolapso anal. 

La línea pectínea, un punto de referencia 
clínicamente importante 

La Un ea pectínea (que algunos clínicos denominan línea 
deutada o mm:ocutánea) constituye un punto de refe
rencia especialmente relevante, ya que es visible y marca 

aproximadamente el nivel donde tienen lugar cambios anatómi
c-amente importantes relacionados con la transición de visceral a 
parietal (ng. 3-59), que afectan a aspectos como los tipos de tumo
res que se producen y la dirección en que metastatizan. 

Fisuras anales y abscesos perianales 
Las fosas isquioanales son, en ocasiones, focos de infec
ción, y en ellas pueden formarse abscesos isquioana
les (fig. C3-31A). Estos acúmulos de pus son bastante 

dolorosos. Las infecciones pueden llegar a las fosas isquioanales 
de varias maneras: 

• Tras una criptitis (inflamación de los senos anales). 
• Por extensión desde un absceso pelvirrectal. 
• Tras un desgarro en la mucosa anal. 
• Desde una herida penetrante en la región anal. 

Los signos diagnósticos de un absceso isquioanal son tumefacción 
y dolor entre el ano y la tuberosiJad isquiática. Un absceso perine-al 
puede romperse espontáneamente y abrirse al conducto anal, el recto 
o la piel perianal. Como las fosas isquioanales se comunican postetior
mente a trnvés del espacio post anal profundo, un absceso en una fosa 
puede diseminarse hacia la otra y fonnar un absceso semi1unar «en 
herradum>• alrededor de la cara posterior del conducto anal. 

En las personas que sufren estreñimiento crónico, la mucosa y 
las válvulas anales puede desgarrarse por las heces duras. La fisura 
anal (lesión longitudinal estrecha) suele localizarse en la línea 
media posterior, inferior a las válvulas anales. Es dolorosa, ya que 
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Vena rectal 
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Plano de las 
secciones coronales 

Pliegue 
transverso 
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del recto 

Recto 

r~~ª-lr~PB§L-- Plexo rectal 

t?f~~~ 

interno formando 
la almohadilla 
anal 

Esfínter 
externo del ano 
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interno interna 
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Piexo rectal ------'" 
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externa 

Vistas anteriores de secciones coronales 

FIGURA0-31. 

esta región está i nervada por fibras sensitivas de los nervios rectales 
infe1iores. La infección de una fisura anal puede provocar la apa
rición de un ob~ceso perianal, y la infección puede extenderse a 
las fosas isquioanales y formar abscesos isquioanales o diseminarse 
por la pelvis y formar un ahsceso pelvirrectal. 

La diseminación de una infección anal y una criptitis (inflama
ción de un seno ana)J pueden provocar la aparición de una fístula 
anal. Un e:xtremo de este conducto anómalo (fístula) se abre en el 
conducto anal, mientras que el otro extremo se abre en un absceso 
en la fosa isquioanal o en la piel perianal. 
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Hemorroides 

- Las hemorroides internas son prolapsos de la mucosa 
rectal (más concretamente, de las «almohadillas anales») 
que contienen las venas nonnalmente dilatadas del plexo 

ve1wso rectal interno (fig. C3-31B ). Se cree que las hemorroides inter
nas se deben a la rotura de la muscular mucosa, una capa de músculo 
liso profunda a la mucosa. Las hemorroides internas que prolapsan a 
través del conducto anal están, a menudo, comprimidas por los esfín
teres contraídos, lo que impide el flujo sanguíneo. Como resultado, 
tienden a estrangularse y ulcerarse. Debido a la presencia de abun
dantes anastomosis arteriovenosas, el sangrado de las hemorroides 
internas suele ser de un color rojo brillante característico. La práctica 
actual es tratar sólo las hemorroides internas prolapsadas y ulceradas. 
La~ hemorroides externas son trombosis (ca<igulos sanguíneos; en 
las venas del plexo venoso rectal ~nterno, y están recubiertas por piel. 
Los factores predisponentes de las hemorroides incluyen el emba
razo, el estreñimiento crónico y cualquier trastorno que impida el 
retomo venoso, incluido el aumento de la presión intmabdominal. 

Las anastomosis entre las venas rectales superior, medias e infe
riores forman comunicaciones, clínicamente importantes, entre 
el sistema de la vena pmia hepática y el sistema venoso sistémico 
(v. fig. 2-75A~. La vena rectal superior drena en la vena mesentérica 
ínfe1ior, mientras que las venas rectales medias e inferiores drenan 
a través de la circulación general en la vena cava inferior. Cualquier 
aumento anómalo de la presión en el sistema de la vena porta hepá
tica :sin v~ilvulas; o en las venas del tronco puede causar un aumento 

Puntos fundamentales 

PERINÉ Y REGIÓN PERINEAL 

El periné es el compartimiento romboidal limitado 
periféricamente por la abertura inferior osteofibrosa de la pelvis, 
y profundamente (superiormente) por el diafragma pélvico. 
t El área superficial que cubre este compartimiento es la región 
perineal. t El triángulo urogenital, anteriormente, y el triángulo 
anal, posteriormente, que en conjunto forman esta región 
romboidal, presentan un ángulo entre sf. t La intersección de 
los planos de estos triángulos define la línea transversal (que se 
extiende entre las tuberosidades isquiáticas) que constituye la 
base de cada triángulo. t Centralmente, el triángulo urogenital 
está perforado por la uretra, y en las mujeres por la vagina. t El 
triángulo anal está perforado por el conducto anal. t El cuerpo 
perineal es una masa musculof1brosa situada entre las estructuras 
perforadas urogenitales y anales, en el punto central del periné. 

Triángulo urogenital. El tejido subcutáneo del triángulo 
urogenital incluye una lámina superficial adiposa y una lámina 
membranosa más profunda, la fascia perineal (fascia de 
Calles), que se continúan con las láminas correspondientes de 
la pared abdominal anterior inferior. t En la mujer, la capa 
adiposa es gruesa dentro del monte del pubis y los labios 
mayores, pero en el hombre es sustituida por el músculo 
liso dartos en el pene y el escroto. t La fascia perineal está 
limitada al triángulo urogenital, y se fusiona con la fascia 
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de tamaño de las venas rectales superiores, que produce un aumento 
del flujo sanguíneo o estasis en el ple,;o venoso rectal interno. En la 
hipertensión 1'ortal que se a~ocia a la cirrosis hr:plitica, la anastomosis 
portocava entre las venas rectales superior, medias e inferiores, junto 
con anastomosis pmiocavas en otros puntos, pueden causar varices. 
Es importante señalar que las venas de los plexos rectales tienen 
nonnalmente un aspecto varicoso ':dilatadas y tortuosas,l, incluso en 
los recién nacidos, y que las hemorroides internas se producen con 
mayor frecuencia sin que exista hipertensióu portal. 

Por lo que se refiere ¡J dolor provocado por la~ hemorroides y 
al tratamiento de éstas, es importante señalar que el conducto anal 
superior a la línea pectínea es visceral; por tanto, está inervado por 
fibras aferentes viscerales pam sensaciones dolorosas, de modo que 
una incisión o la inserción de una aguja en esa región no produce 
dolor. Las hemorroides internas no son dolorosas y pueden tratarse 
sin anestesia. Sin embargo, la parte del conducto anal inferior a la 
línea pectínea es somática, ya que está ine1vada por los nervios ana
les (rectales) inferiores, que contienen fibras sensitivas somáticas. 
Por ello, es sensible a los estímulos dolorosos {p. ej., al pinch,JZo de 
una aguja hipodérmica.:. Las hemorroides extemas pueden ser dolo
rosas y generalmente se resuelven en unos pocos día.~. 

Incontinencia anorrectal 

El estiramiento del( de los) nervio(s; pudendo(si durante 
un parto traumático pueue provocar la lesión de los ner
tiios pude1ulo.s e incontinencia anorrectal. 

profunda en el borde posterior (base) del triángulo. t En el 
sexo masculino, esta capa se extiende dentro del pene y el 
escroto, donde se asocia estrechamente con la piel laxa y móvil 
de estas estructuras. t El plano de la membrana perineal 
divide el triángulo urogenital del periné en espacios perineales 
superficial y profundo. t El espacio perineal superficial se 
encuentra entre la capa membranosa de tejido subcutáneo del 
periné y la membrana perineal, y está limitado lateralmente 
por las ramas isquiopubianas. t El espacio perineal profundo 
se encuentra entre la membrana perineal y la fascia inferior 
del diafragma de la pelvis, y está limitado lateralmente por la 
fascia obturatri1:. t El espacio perineal superficial contiene 
los cuerpos eréctiles de los genitales externos y los músculos 
asociados, el músculo transverso superficial del periné y los 
nervios y vasos perineales profundos, y en las mujeres las 
glándulas vestibulares mayores. t El espacio profundo incluye 
los recesos anteriores llenos de grasa de las fosas isquioanales 
(lateralmente), el músculo perineal profundo y la porción más 
inferior del esfínter externo de la uretra, la porción de la uretra 
que atraviesa la membrana perineal y la parte más inferior del 
esfínter externo de la uretra (la porción intermedia de la uretra 
del varón}, los nervios dorsales del pene/clítoris y, en el varón, 
las glándulas bulbouretrales. 
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Triángulo anal. Lu fosas isquioanales son unos espacios en 
forma de cuña, revestidos por fascia, ocupados por los cuerpos 
adiposos isquioanales. • los cuerpos adiposos proporcionan 
un relleno de soporte que puede comprimirse o desplazarse a 
los lados para permitir el descenso y la expansión temporales 
del conducto anal o la vagina para el paso de las heces o del 
feto. • Los cuerpos adiposos son atravesados por el paquete 
vasculonervioso rectal anal/inferior. • El conducto pudendo es 
una v(a de paso importante en la pared lateral de la fosa, entre 
las láminas de la fascia obturatriz, para el paso de las estructuras 
vasculonerviosas hacia y desde el triángulo urogenital. 

Conducto anal. El conducto anal es la porción terminal 
del intestino grueso y del tubo digestivo; el ano es su abertura 
exterior. t Su cierre (y por tanto la continencia fecal) se 
mantiene gracias a la acción coordinada de los esffnteres anales 

Triángulo urogenital masculino 
El triángulo urogenital masculino ('()mprende los genita1es e.\1er
nos y los m(lsculos perineales. Los genitales externos masculinos 
incluyen la porción distal de !,1 uretra. t>l escroto y el per.~. 

PORCIÓN DISTAL DE LA URETRA MASCULINA 

La uretra masculina se divide en cuatro partes: íntramural :.pre
prosbítica), prostática, intermedia y esponjas,\. Las porciones 
intramuml y prostática se han descrito con la pelvis (en seccio
nes prevías de este capítulo). En la tabla 3-6 se presentan y com
pllran detalles de las cuatro porciones de la nretru masculina. 

La porción intennedia (membranosa) de la uretra se inicia 
en el vértíc.:e de la próstata y atraviesa el espacio perineal profundo. 
rodeada por el esfínter externo de la uretra. A continuación atra
viesa la membrana perineal y termina cuando la nretra entra en 
el bulbo del pene 1. fig. 3-60). Posterolatemles a esta porción de 
la uretra se encuentran las pequeñas glándulas lmlbourotrales y 
sus delgados c::onductos, que se abren en la porción proximal de la 
porción esponjosa de la uretra. 

La porción esponjosa de la uretra empieza en el extremo 
distal de la porción intermedia de la uretra y termina en el orifi
cio externo de la uretra, que es ligeramente m{IS estrecha que las 
demás porciones nretrales. La luz de la porción esponjosa de la 
uretra tiene unos 5 mm de diámetro; no obstante, se expande en el 
bulbo del pene, para formar la fosa intrabulbar, y en el glande, 
para formar la fosa navicular. A cada lado, los delgados conductos 
de las gldndulas bulbouretrolcs se abren en la parte proximal de la 
porción esponjosa de la uretra; los orificios de estos conductos son 
extremadamente pequeños. En la porción esponjosa de la uretra 
también hay muchas aberturas diminutas de los conductos de las 
glándulas uretrales ,·glándulas de Littrél secretoras de moco. 

Vasculanzación arterial de la uretra distaJ masculina. El 
aporte artetial de las porciones intermedia y esponjos.l de la uretra 
procede de ramas de la arteria dorsal del pene i figs. 3-52C y 3-58; 
tabla3 8!. 

Drenaje venoso linfático de la uret1'a distal mas«:ulina. Las 
venas ac:;ompañ.m a las arteri¡IS y reciben nombres similares. Los v<t
sos linf:iti('()S de la porción intem1edia de la uretra drenru1, fundmnen-

interno (involuntario) y externo (voluntario). t El tono del esffnter 
interno, estimulado simpáticamente, mantiene el cierre, excepto 
durante el llenado de la ampolla rectal y ruando es inhibido durante 
la contracción peristáltica del recto, estimulada parasimpá.ticamente. 
• En esos momentos, el cierre se mantiene (a menos que se permita 
la defecación) por la contracción voluntaria del puborrectal y 
del esffnterextemo del ano. t Internamente, la l(nea pectfnea 
delimita la transición entre el aporte y el drenaje vasculonervioso 
visceral y somático. • El conducto anal está rodeado por plexos 
venosos superficiales y profundos, cuyas venas normalmente 
tienen un aspecto varicoso. • la trombosis del plexo superficial 
y el prolapso de la mucosa, incluidas porciones del plexo 
profundo, constituyen las hemorroides externas (dolorosas) e 
internas (indoloras), respectivamente. 

talmente, en los nódulos linfiíticos ilíacos internos l tabla 3-7; v. figu 
m 3-65:', mientms que la mayor pat1e de los vasos de la porción 
esponjosa de la uretm se dirigen hada los nódulos linfáticos ingrlilltl· 
les prof¡¡ndos, aunque parte de la linfa se dirige a los nódulos ilía<.'Os 
e.\1:emos. 

Inervación de la uretra distal masculina. La ineNación de 
la porción intermedia de la uretra es la misma que l.1. de la por 
ción prostática: íneNación autónoma (eferente) a través del plexo 
nervioso ¡JrosUítíco, procedente del ple:I.'O /¡ipogdstrlco inferior. 
La ineroocíón sim¡HÍtica pro<.-ede de los segmentos lumbares de 
la médula espinal, a través de los netvios esplácni<.'OS lumbares, y 
la inervación pamsim¡)(ítica pro<..-ede de los niveles sacros a travé~ 
de los nervios espMcnicos pélr;icos. Las fibras aferentes viscera 
les siguen retrógradamente a las fibras parasimpáticas hasta los 
ganglios sensitivos de netvios espinales sacros. El netvio dorsul 
del pene, un ramo delncroio ¡mdcndo, proporciona lu inervación 
somática de la porción esponjosa de la uretra lv. fig. 3-57l. 

ESCROTO 

El escroto es un saco fibromuscular cutáneo para los testículos)· 
las estructurd.S <ISociadas. Se sitúa posteroinferior al pene e infe
rior <lla sínfisis del pubis. La formación embtionaria bilateral del 
escroto está indk·ada por el rafe escrotal·:fig. 3-61Al, en la línea 
media, que se <.'Ontin(ta sobre la cm·a ventral del pene c.'On el rafe 
del pene, y posteriormente, a lo largo de la línea media del petiné, 
con el rafe perineal. Internamente, proli.mdo al rafe escrotal, el 
escroto se divide en dos compartimientos, uno para cnda testículo. 
mediante una prolongación de 1.1 túnica dartos, el tabique escro· 
tal. Los testículos y los epidídimos, ¡ISÍ <.'Omo sus cubiertas. se des
criben <..'On el abdomen :·v. cap. 2:•. 

Vascularizuión arterial del escroto. La cara anterior del 
escroto está inigac.la por las arterias escrotales anteriores, ram1l~ 
tenninales de [;IS arterias pudendas edemas iprocedentes de la 
arteria femoral~. mientras que la cara posterior está inigada por las 
arterias escrotales posteriores, ramliS terminales de las ramas 
pe lineales superficiales de las arterias ¡mdendas intenw; : fig. 3-58A; 
tabla 3-B). El escroto también recibe nunas de las arterias cremliSté
ricas :·ramas de las arteti<IS epigústricas inferiores.!. 
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Porción intramural de la uretra (en el cuello de la vejiga) 
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FIGURA 3·60. Uretra masculina y Htn.lcturas asociadas. La uretra tiene cuatro partes: la porción intramuscular (preprostática) en el cuello de la vejiga, la 
uretra prostát ca, la porc ón mterrnedi,¡¡ luretra membranosa) y la uretra esponjosa (cavernosa). los conductos de las glándulas bulbouretrales se a bren en la 
porción proXImal de a uretra espon_.os;l. La uretra no tiene un calibre unrforme. El orifrcio ~erno de la uretra y la porción intermedia son más estrechas. Si se 
procura adoptar esta pos1ción •en llne.a recta• lo máximo posible, se fac1lita la introducción de sondas u otros dispositivos transuretrales. 

Drenaje venoso y linfático del escroto. Las ventls escrotales 
acompañan a las mierias, con las cuales comparte nombre, pero 
drenan fundamentalmente en las venas pudendas extenws. Los 
vasos linf<lticos escrotales transportan la linfa hasta los nódulos lin
fáticos inguinales supetficiales (tabla 3-6). 

Inervación del escroto. La cnrn tmterior del escroto está 
inervada por derivados del plexo lumbar: los nemos escrotales 
anteriores, derivados del nervio ilioínguinal, y el ramo genital 
del nervio genitofemoral (tabla 3-10). La ct1ra postel"ior del escroto 
está inervada por derivados del plexo sacro: los nervios escrotales 
posteriores, ramos de los ramos perinea/es superficiales del ner
vio ¡mdendo, y el ramo perineal de/nervio cutá11eo femoral poste
rior (figs. 3-57, 3-62A y 3-64). Las fibras simpMicas qne transp01tan 
estos nervios colaboran en la termorregulación de los testículos, 
estimulando la contracción del músculo liso dartos en respuesta 
al frío o estimulando las glándulas sudoríparas del escroto e inhi
biendo a la vez la contracción del músculo dartos en respuesta al 
calor excesivo. 

PENE 

El pene es el órgano copulador masculino y, al alojar la uretra, 
proporciona una salida común para la mina y el semen ¡figs. 3-60 
a 3-62). El pene consta de raí:.., cuerpo y glande. Está compuesto 
por tres cuerpos cilíndric:os de tejido cavernoso eréctil: dos cuer
pos caven10sos dorsales y un cuerpo esponjoso, en posición 
ventral. En la posición anatómica, el pene está erecto; cuando el 

pene está Aáccido, su dorso se dirige anteriormente. Cada cuerpo 
cavernoso tiene una cubierta fibrosa extema o c;ípsula, la túnica 
albugínea (fig. 3-61C). Superficial a la cubierta extema está la 
rascia prorunda del pene (fascia de Buck), la continuación de la 
fascia del periné que forma una cubierta membranosa fuerte pam 
los cuerpos cavernosos y esponjoso, uniéndolos (fig. 3-61C y D L 
El cuerpo esponjoso contiene la porción esponjosa de la uretm. 
Los cuerpos cJvernosos se fusionan entre sf en el plano medio, 
excepto posteriormente, donde se separan para formar los pilares 
del pene (figs. 3-60 y 3-62B). Internamente, el tejido cavernoso 
de los cuerpos está separado (en general de fonna incompleta) por 
el tabique del pene \ fig. 3-61C). 

La raíz del pene, la p.trte fija, está formada por los pilares, 
el bulbo y los músculos isquiocavernoso y bulboesponjoso (figu
ras 3-60 y 3-62A y B l. La raíz se localiza en el espacio perineal 
superficial, entre la membrana perineal superiormente y la fascia 
del periné ínferiormente (v. flg. 3-53B y D l. Los pilares y el 
bulbo del pene contienen masas de tejido eréctil. Cada pilar 
se fija a la pdrte inferior de la cara interna de la correspondiente 
rama isqui;\tica {v. fig. 3 520), anterior a la tuberosidad isquiá
tica. La porción posterior agrandada del bulbo del pene está 
atravesada por la uretra, que es la continuación de su porción 
intermedia (figs. 3-60 y 3-62B¡. 

El cuerpo del pene es la parte libre colgante que está sus
pendida de la sínfisis del pubis. Salvo por algunas fibras del bul· 
boesponjoso, cerca de la raíz del pene, y del isquiocavemoso, que 
abrazan los pilares, el pene carece de músculos (fig. 3-62). 
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FIGURA 3-61. Pene y esCTO(O. A. Cara u~tral de un pene circunc1dado. La u~tra esponjosa es profunda respecto al rafe cutáneo del pene. El escroto está 
dividido en dos mitades, izquierda y derecha, por el rafe cutáneo escrotal, que se continúa con los rafes del pene y del periné. 8. Dorso de un pene circuncidado 

y cara anterior del escroro. El pene consta de rafz, cuerpo y glar'lde. C. El pene posee tres masas eréctiles: dos cuerpos caVI!rnosos y un cuerpo esponjoso 
(que contiene la u~tra esponjosa). O. la piel del pene se extiende distalmente formando el prepucio, que cubre el cuello y la corona del glande. E. Pene no 
circuncidado. 

El pene está constituido por piel delgada, tejido conectivo, 
vasos sanguíneos y linfátit'Os, fascia, los cuerpos cavernosos y el 
cuerpo esponjoso que contiene la uretra esponjosa (fig. 3-61C}. 
Distal mente, el cuerpo esponjoso del pene se expande para formar 
el glande del pene o cabeza, de forma cónica (figs. 3-61A, By D, 
y 3-62B). El borde del glande se proyecta más allá del final de los 
cuerpos cavernosos para formar la corona del glande. La corona 
sobresale por encima del cuello del glande, un estrechamiento 
oblicuo. El cuello del glande separa el glande def cuerpo del pene. 
La abertura, semejante a una hendidura, de la porción esponjosa 
de la uretra, el orificio externo de la uretra, se localiza cerca de la 
punta del glande. 

La piel del pene es delgada, con una pigmentación más oscura 
que la piel circundante, y se conecta a la túnica albugínea mediante 
tejido conectivo laxo. En el cuello del glande, la piel y la fascia del 
pene se prolongan como una doble capa cutánea, el prepucio, que 
cubre el glande de forma variable (fig. 3-61E,. El frenillo pre
pucial es un pliegue medio que pasa desde la capa profunda del 
prepucio hasta la superficie uretral del glande (fig. 3·61A y D). 

El ligamento suspensorio del pene es una condensación de 
la fascia profunda que se origina en la cara anterior de la sínfisis del 
pubis (fig. 3-63). El ligamento pasa inferiormente y se divide para 
fonnar un asa que se fija a la fascia profunda del pene, en la unión 
de su raíz y su cuerpo. Las fibras del ligamento suspensorio son 
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...,._ _ __ Cuerpo cavernoso 

--- Fascia perineal superficial 
• 1 ' 

~:=::;;;.......::$::::0:---- Ramo perineal del nervio 
cutáneo femoral posterior 

Cuerpo perineal 
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(C) TC transversa, vista Inferior 

FIGURA 3·62. Periné masculino y estructura del pene. A. El conducto anal está rodeado por el esflnter externo del ano, con una fosa isqu1oanal a cada lado. 
las ramas del nervio anal (rectal) inferior del nerv1o pudendo en la entrada del conducto pudendo, con el ramo perineal de 54, inervan el esfínter externo del 
ano. B. Se ha separado el cuerpo esponjoso de los cuerpos cavernosos. las flexuras naturales del pene se han conservado. El glande del pene se adapta como 
un capuchón sobre los extremos romos de los cuerpos cavernosos. C. TC a nivel del espacio perineal superficial de un varón. (Con:esfa del Dr. Oonald R. Cah ill, 
Oepan:menr of Anatomy, Mayo Med1cal School, Rochesrer, MN.) 

cortas y tensas, y anclan los cuerpos eréctiles del pene a la sínfisis 
del pubis. 

El ligamento fundifonne del pene es una masa irregular o 
condensación de colágeno y fibras elásticas del tejido subcut<\neo 
que desciende, por la línea media, desde la línea alba anterior a 
la sínfisis del pubis (v. fig. 3-53F). Este ligamento se divide para 
rodear el pene; luego se une y fusiona con la túnica dartos para 
formar el tabique escruta!. Las fibra~ del ligamento fundifonne son 

relativamente largas y laxas, y se sitúan superficiales (anteriores ~ al 
ligamento suspensorio. 

Vascularización arterial del pene. El pene está irrigado fun
damentalmente por ramas de las arterias pudendas internas l,v. fi
gma 3-58A; tabla 3-8). 

• Las arterias dorsales del pene discurren a cada lado de la 
vena dorsal profunda en el surco dorsal entre los cuerpos caver-
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profundo del pene 

-~ ' Epididimo 

-~ Fascia espermá-
tica externa 

~~ Testículo 

--..--~ -~ Glande del pene 

FIGURA 3-63. Vasos y neMos del dorso del pene y contenido del 
cordón espennáti<o. Se ha eliminado la p1el del pene y del escroto. La fascia 
superficial (túnica danos) que cubre el pene también se ha eliminado para 
exponer la vena dorsal profunda en la línea media, Aanqueada por arterias y 
nervios dorsales bilaterales. 

nosos (figs. 3-GlC y D, y 3-63;. e irrig-an el tejido fibroso que 
rodea los cuerpos cavernosos, el cue'1)0 esponjoso y la uretra 
esponjosa, y la piel del pene. 

• Las arterias profundas del pene atraviesan los pilares proxi
mal mente y discurren distalmente junto al centro de los cuer
pos cavernosos, e irrigan el tf•jido eréctil de estas estntctums 
(figs. 3-58A y 3-61C). 

• Las arterias del bulbo del pene irrigan la porción postetior 
(bulbosal del cuerpo esponjoso y la uretra esponjosa, <l~í como 
la glándula lmlbouretral (\'. fig. 3 58A). 

Además, las ramas superficiales )' profundas de las arterias 
pudendas edet.nas irrigan la piel -del pene, y se anastomosan con 
ramas de las arte1ias pudendas internas. 

Las arterias profundas del pene son los vasos p•incipales que 
irrigan los espacios cavernosos del tejido eréctil de los cuerpos 
cavemosos y, por tanto, participan en la erección del pene. Pro
porcionan numerosas ramas (arterias helicinas del pene}, que 
se abren directamente en los espacios cavemosos. Cuando el pene 
est~i Rá<:cido, estas mte1ias están enrolladas, lo que limita el Rujo 
de sangre. 

Drenaje venoso del pene. La sangre de los espacios caver
nosos de los cuerpos es drenada por un plexo venoso, que se 
une a la vena dorsal profunda del pene en la fascia profunda 

Wgs .. '3-6lC y 3-631. Esta vena discurre entre las lámin,lS del 
ligamento suspensorio del pene, inferior al ligamento púbico 
inferior y anterior a la membrana perineal, para al<:anzar la pe! 
vis, donde drena en el plexo venoso prost<Ítieo. La sangre de 
la piel y el tejido subcutáneo del pene drena en lais' vena(s) 
dorsal( es) superficial( es), que tennína{n) en la ~;en a ¡>rulr>nda 
externa superficiaL Parte de la sangre llega también a la vena 
pudenda intema. 

Inervación del pene. Los nervios derivan de los segmentos y 
ganglios sensitivos de los nervios S2-4 de la médula espinal, pasando 
a través de los nervios espláenk'Os pélvicos y pudendos, respectiva
mente (fig. 3-64). La inervación sensitiva y simp;ítica corre a cargo, 
fundamentalmente, del nervio dorsal del pene, un ramo terminal 
de\ nervio pudendo, que se origina en el <.'Onducto pudendo y eorre 
anteriormente lMcia el interior del espacio perineal profundo. 
A continuación diseurre por el dorso del pene, lateral a la artelia 
dorsal (ngs .. '3-GlC y 3-63¡, e inerva la piel y el glande. El pene está 
profusamente ine1vado por diversas tenninaeiones nerviosas sen· 
si ti vas, en especial el glande. Ramos del nervio ilioil1guinal inervan 
la piel de la raíz del pene. Los nervios CfiiJC!riJOsos, que contienen 

Vista lateral izquierda 

Tronco simpático 

Tronco lumbosacro 

Ne!Vio hipogástrico 
izquierdo 

Plexo 
hipogástrico 
inferior 

Plexo 
prostático 

Nervio anal 
(rectal) inferior 

Nervio pudendo 

Ne!Vios escrotales posteriores 
-

Clave 

O Ne!Vios simpáticos 
O Ne!Vios parasimpáticos 
• Nervios mixtos simpáticos 

y parasimpáticos 
e Nervios somáticos 

FIGURA 3-64. Ne,.,ios del periné. El nervio pudendo transporta la 
mayoría de las fibras sensitivas, simpáticas y motoras somáticas del periné 
Aunque las fibras parasimpáticas de los nervios cavernosos se originan en los 
mismos segmentos espinales de donde procede el nervio pudendo, d iS<urren 
independientemente de éste. A excepción de los nervios cav~rnosos, no hay 
fibras parasimp;hicas fuera de la cabeza, el cuello y las cavidades del t ronco 
Los nervios cavernosos se originan en el plexo prostático en el hombre y en 
el ple~o vesical en la mujer. Finalizan en las anastomosis arteriovenosas y 
las arterias helicinas de los cuerpos er~ctiles que , cuando son estimuladas, 
producen la erección del pene o la ingurgitación del clftoris y del bulbo 
vestibular en la mujer. 
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fibras parasimpáticas independientemente del plexo nervioso pros
tático, ineiVan las arteiias helicinas del tejido eréctil. 

DRENAJE LINFÁTICO DEL PERINÉ MASCULINO 

La linfa de la piel de todas las porciones del pe1iné, incluida la piel 
lampiiia infe1ior a la línea pectínea del anorrecto, pero excluyendo 
el glande del pene, drena en los nódulos inguinales srrpe1jiciales 
(fig. 3-65L 

Atestiguando su origen abdominal, la linfa procedente de los 
testículos sigue una vía, independiente del drenaje escrotal, a lo 
largo de las venas testiculares hasta la porción intennesentérica 
de los nódulos línfáticos lumbares ~ de la car;a/aórticos) y pre
aórticos. 

El drenaje linfático de l<L~ porciones intermedia y proximal de la 
uretra y de los cuerpos cavernosos drena en los nódulos linfáticos 
ilíacos internos, mientras que la mayoría de los vasos proceden
tes de la uretra esponjosa distal y el glande del pene drena en los 
nódulos inguinales profundos, aunque parte de la linfa drena en los 
nódulos inguinales externos. 

MÚSCULOS DEL PERINÉ EN EL VARÓN 

Los músculos superficiales del periné, situados en el espacio 
perineal superficial, son los transversos superficiales del pe1iné, 
el bulboesponjoso y el isquiocavemoso (figs. 3-62A y 3-66). En la 
tabla 3-9 se ofrecen detalles de sus inserciones, ine1vación y ac
ciones. 

Los músculos transversos superficiales del periné y bul
boesponjosos se unen al esfínter externo del ano cuando se insertan 

Clave 

D Lumbares 
O Ilíacos comunes 
O Ilíacos internos 

- . 

D macos externos 
1 

O Inguinales superficiales . 
• Inguinales profundos 

Recorrido del flujo 
de linfa desde: 
• El glande del pene (A} 
• La uretra esponjosa (B) 
• La piel del cuerpo del 
pene/escroto (C) 

• Testículo (D) 

FIGURA 3-65. Drenaje linfático del trioingulo urogenit.ll masculino (pene, 
uretra esponjosa, escroto y testlculo). Las flechas indican la dirección del Aujo 
de linfa nacÍa los nódulos linfátiCOS. 

Capitulo 3 • Pelvis y periné 423 

centralmente en el cuerpo perineal. Cruzan la abertura inferior de 
la pelvis como radios que se cruzan, sosteniendo el cuerpo perineal 
para colaborar con el diafmgma perineal en el sostén de las vísce
ras pélvicas. La contmcción simultánea de los músculos superficia
les del periné junto al músculo transverso profundo del periné) 
durante la erección del pene proporciona a este último una base 
más firme. 

Los músculos bulboesponjosos comprimen el bulbo del pene 
y el cuerpo esponjoso, c:on lo que ayudan a vaciar la uretra espon
josa de las gotas de orina o de semen finales. Las fibras anteriores 
del bnlboesponjoso rodean la porción má.~ proximal del cuerpo del 
pene, )' también colaboran en la erección aumentando la presión 
sobre el tejido eréctil de la raíz del pene (fig. 3-62A). Al mismo 
tiempo, también comprimen la vena dorsal profunda del pene, difi
cultando el drem~e venoso de los espacios cavernosos y ayudando 
a facilitar el agrandamiento y la turgencia del pene. 

Los músculos isquiocovemosos rodean los pilares de la raíz 
del pene. Propulsan la sangre desde los espacios cavernosos de los 
pilares haci,l las porciones distales de los cuerpos cavernosos, lo 
que aumenta la turgencia (distensión firme) del pene durante la 
erección. La contracci6n de los músculos isquiocavemosos tam
bién comprime las tributarias de la vena dorsal profunda del pene 
que salen de los pilares del pene, con lo cual limitan el Rujo de 
salida venoso desde el pene y colaboran al m<Jntenimiento de la 
erección. 

Debido a su función durante la erección y a la actividad del 
bulboesponjoso posterior a la micción y la eyaculación, para 
expulsar las últimas gotas de mina y semen, los músculos peri
neales están, generalmente, más desarrollados en el hombre que 
en la mujer. 

ERECCIÓN, POLUCIÓN, EYACULACIÓN Y REMISIÓN 

Cuando un varón es estimulado eróticamente, se cierrau las anasto· 
mosis arteliovenosas por donde la sangre suele sortear los espacios 
potencialmente «vacíoS>> o senos de los cuerpos cavernosos. El 
músculo liso de las trabéculas fibrosas y l<1s mte1ias helicina~ se 
relaja (es inhibido) a causa de la estimulación parasimpática (S2-4 
,¡ tmvés de los nervios cavernosos del plexo nei'Vioso prostático). 
Debido a ello, las arterias helicinas se enderezan y aumenta su 
luz .. lo cual permite que la sangre Huya al inte1ior de los espacios 
cavernOSOS de los CUelllOS del pene Y los dilute. 

Los músculos bulboesponjoso e isquiocavemoso comprimen las 
venas que salen de los cuerpos cavemosos e impiden así el retorno 
de la s,mgre venosa. En consecuencia, los cuerpos cavernosos y el 
cue11JO esponjoso se llenan de sangre, haciendo que los cuerpos 
eréctiles se vuelvan turgentes ~ aumentados de tamaño y rígidos), y 
se produce una erección. 

Durante la polución, el semen (espermatozoides y secrecio
nes glandulares) es conducido hacia la uretra prostática, por los 
conductos eyaculadores, tras los movimientos peristálticos de los 
conductos deferentes y las vesículas seminales. Cuando se contrae 
el músculo liso de la próstata, se añade líquido prostático al líquido 
seminal. La polución es una respuesta simpática (nervios Ll-2). 
Durante la eyacu1ación, el semen es expulsado de la uretra a tra
vés del OJificio extemo de la uretm. 
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(B) 

___.- - -- Uretra 

..----Cuerpo del pene 

Orificio externo de la uretra 

Músculos del espacio superficial: 

,__~.,_ _______ lsquiocavemoso -------

Bulboesponjoso 

.--~------ Músculo transverso -----==----• 
superficial del periné 

r------ -- Membrana perineal --,---~~!5!!!aiii::: 
~'\--~:--------Cuerpo perineal ----~--~~---

.----------- Ano ------------------

---------- Esfínter externo del ano---------

Músculos del espacio pro1undo: 

_..-~-- Esfínter externo -----....
de la uretra 

_...---- Compresor de la uretra ---~ 

~~---:----- Músculo transverso 
,...--~ ........ ........,..._ profundo del periné 

Hombre 

Músculo liso -~-
Esfínter uretrovaginal 

VIstas Inferiores Mujer 

FIGURA3· 66. Músculos del periné. A. Músculos de~ espacro perineal superfic,al B. Músculos del espacio perineal profundo. 

TABLA 3·9. MÚSCULOS DEL PERINÉ 

Músculo Origen Recorrido y distribución Inervación Acclón(es) prlnclpal(es) 

Esfínter externo Piel y fascia que Rodea las caras laterales del Nervio anal inferior, Constriñe el conducto anal 
del ano rodea al ano y al conducto anal y se inserta en el ramo del nervio durante el peristaltismo, retiene la 

cóccix, a través cuerpo perineal pudendo (S2·4) defecación; sostiene y fija el cuerpo 
del ligamento perineaVsuelo de la pelvis 
anococcígeo 

Hombre: rafe Hombre: rodea las caras laterales Hombre: sostiene y fija el cuerpo 
medio en la cara del bulbo del pene y la porción perineal/suelo de la pelvis; 
ventral del bulbo más proximal del cuerpo del pene, comprime el bulbo del pene para 
del pene; cuerpo insertándose en la membrana expulsar las últimas gotas de 
perineal perineal, la cara dorsal de los orina/semen; ayuda a la erección, 

cuerpos esponjoso y cavernosos, Ramo muscular comprimiendo el flujo de salida 
y la fascia del bulbo del pene (profundo) del nervio a través de la vena profunda del 

Bulboesponjoso perineal, ramo del periné e impulsando sangre desde 

nervio pudendo el bulbo al cuerpo del pene 

Mujer: cuerpo Mujer: pasa a cada lado de la (S2-4) Mujer: sostiene y fija el cuerpo 
perineal porción inferior de la vagina, perineal/suelo de la pelvis; 

englobando el bulbo y la glándula «esfínter., de la vagina; ayuda a la 
vestibular mayor; se inserta en el erección del clítoris (y quizás del 
arco del pubis y la fascia de los bulbo del vestíbulo); comprime la 
cuerpos cavernosos del clítoris glándula vestibular mayor 
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TABLA 3-9. MÚSCULOS DEL PERINÉ (Continuaci6n) 

Múeculo Origen Recorrido y distribución Inervación Acctón(ea) prlnclpal(es) 

lsquiocavernoso Abraza el pilar del pene o del clltoris; se Mantiene la erección del 
inserta en las caras inferior y medial del pene o el clítoris, al comprimir 
pilar y en la membrana perineal, medial el flujo de salida venoso e 
al pilar impulsar sangre desde la 

Cara interna Ramo muscular 
rafz al cuerpo del pene o del 
clítoris 

de la rama (profundo) del 
Transverso isquiopubiana Discurre a lo largo de la cara inferior del nervio perineal, Sostienen y fijan el cuerpo 
superficial del y tuberosidad borde posterior de la membrana perineal ramo del nervio perineaVsuelo pélvico 
periné isquiática hasta el cuerpo perineal pudendo (S2·4) para sostener las v ísceras 

abdomlnopélvicas y resistir 
Transverso Discurre a lo largo de la cara superior del el aumento de la presión 
profundo del borde posterior de la membrana perineal íntraabdominal 
periné hasta el cuerpo perineal y el esfínter 

externo del ano 

Esfínter externo (Sólo la porción Rodea la uretra superior a la membrana Nervio dorsal del Comprime la uretra para 
de la uretra del compresor de perineal pene o del clítoris, mantener la continencia 

la uretra) Hombre: lambién asciende por la cara ramo terminal del urinaria 

anterior de la próstata nervio pudendo Mujer: la porción del esfínter 

Mujer: algunas fibras rodean también la (82-4) uretrovaginal también 

vagina (esfínter uretrovaginal) comprime la vagina 

La eyaculación se produce por: 

• Cierre del esfínter interno de la uretra al nivel del cuello de la 
vejiga urinaria, una respuesta simpática (nervios Ll-2!. 

• Contracción del músculo uretml, una respuesta parasimpátictl 
(nervios S2-4 ~ . 

• Contracción de los músculos bulboesponjosos, por los ne1vios 
pudendos (S2-4). 

Tras la eyaculación, el pene regresa gradualmente a un estado de 
fla<.-cidez {remisión), debido a la estimulación simp<itica que causa 
la constricción de la musculatura lisa de las arterias helicinas. Los 
músculos bulboesponjoso e isquiocavemoso se relajan, lo que per

mite que se drene más sangre de los espacios cavernosos hacia la 
vena dorsal profunda. 

TRIÁNGULO UROGENITAL 
MASCULINO 

Sondaje uretral 
El sondaje uretral se realiza para extraer orina de una 
persona que es incapaz de miccionar. También se realiza 
p-ara irrigar la vejiga urinaria y para obtener una muestra 

de orina no contaminada. Cuando se introducen sondas uretra
les (instrumentos ligeramente cónicos para explorar y dilatar una 
uretra contraída), deben tenerse en cuenta las curvas de la uretra 
masculina. Justo distal a la membrana perineal, la uretra esponjosa 
está cubierta inferior y posteriormente por tejido eréctil del bulbo 
del pene; sin embargo, hay un corto segmento de la porción ínter· 
media que no está protegido ( fig. C3-32). Como en este punto la 
pared de la uretra es delgada, y puesto que es preciso superar el 
ángulo para entrar en la porción intermedia de la uretra esponjosa, 
ésta es vulnerable a la rotura durante la inserción de sondas ure· 
traJes. La porción intermedia, que es la menos distensible, discurre 
inferoanterionnente mientras pasa a través del esfínter externo de 

Ve] ga urinaria 

VIsta medial 

FIGURA Cl-32. 
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la uretra. Proximalmente, la porción prostática forma una suave 
curva de concavidad anterior al atravesar la próstata. 

Los traumatismos externos en el pene y las infecciones de la 
uretra pueden provocar una estenosis uretral. En estos casos, se 
utilizan sondas uretrales para dilatar la uretra constreñida. La ure
tra esponjosa se expande lo bastante para permitir el paso de un 
instrumento de unos 8 mm de diámetro. El orificio externo de la 
uretra es la parte más estrecha y menos distensible de la uretra; por 
tanto, si un instnrmento pasa a tmvés de la abertura, normalmente 
también pasará por las otras porciones de la uretra. 

Distensión del escroto 

+ El escroto se distiende fácilmente. En personas con 
1 hernias inguinales indirectas grandes, por ejemplo, el 

intestino puede introducirse en el escroto, haciendo que 
éste adquiem el tamaño de un balón de fútbol. De forma parecida, 
la inflamación del testículo (orquitis), asociada a las papen1s, las 
hemorragias en el tejido subcutáneo o la obstrucción linfática cró
nica (como sucede en la elefantiasis, una enfermedad parasitaria), 
también puede provOC'.rr un aumento de tamaño del escroto. 

Palpación de los testículos 
La piel blanda y flexible del escroto hace que sea sen 
cilio palpar los testículos y las estructuras reladonadas 
con ellos (p. ej., el epidfd.imo y el conducto deferente}. 

Normalmente, el testículo izquierdo se sitúa en un nivel más bajo 
que el derecho. 

Hipospadias 
El hipospadias es una anomalfa congénita frecuente del 

- pene que se presenta en 1 de cada 300 recién nacidos. En 
su forma más simple y común, el hipospadias del glande, 

el orificio externo de la uretra se encuentra en la cara ventral del 
glande del pene. En otros recién nacidos, el defecto se encuentra 
en el cuerpo del pene (hipospadias peneano) (fig. C3-33A) o en el 
periné (hípospadias penescrotal o escroto[) (flg. C3 33B), de forma 
que el orificio externo de la uretra se sitúa en la cara uretraJ del 
pene. La base embriológica de los hipospadias peneanos y escro
tales es la ausencia de fusión de los pliegues urogenitales en la cara 
ventral del pene que completa la formación de la uretra esponjosa. 

Generalmente se considera que el hipospadias se asocia a una 
producción inadecuada de andrógenos por los testículos fetaJes. Es 
probable que los distintos tipos dt; hipospadias se deban a diferen
cias en el momento y en el grado de la insuficiencia hormonal. 

Fimosis, parafimosis y circuncisión 

® ~ 
En el pene no circuncidado, el prepucio cubre 

).; la mayoría o todo el glande del pene (v. figu
ra 3-61E). Normalmente, el prepucio es lobas

tante elásti<.'O para que pueda retraerse sobre el glande. En .ilgunos 
varones se ajusta estrechamente al glande y cuesta, o es imposible, 
retraerlo (fimosis). Como en el prepucio existen glándulas sebá
ceas modificadas, las secreciones grasas de consistencia caseiforme 

Prepucio 

(A) 

""""'::::---:::;;..-.VIsta medial de 
una sección media de la pelvis 

. .-..·· 

Hlpospadias peneano 

Vista de 
la cara 
uretral 

Prepucio 

Glande del pene 
(el pene está curvado 
ventral mente 
[ encordamiento]) 

Rafe peneano no 
fusionado que deja 
abierta la uretra a 
lo largo de la cara 
uretral del cuerpo de 
pene hasta la unión 
penescrotal 

i!"'-'ii~~'="'..:....___ Rafe del escroto 

(B) Vl•ta anterolnferlor 

FIGURA C3·33. 

( esmegma) que produ<:cn se acumulan en el saco prepucial, situado 
entre el glande y el prepucio, y causan irritación. 

En algunos varones, la retmcción del prepucio sobre el glande 
comp1ime con tal fuerza el cuello del glande que interfiere <.'On el 
drenaje de sangre y líquidos tisulares. En las personas que presen
tan este cuadro (parafimosis), el glande puede agrandarse tanto 
que es imposible cubrirlo con el prepucio. En estos casos, suele 
practicarse una circuncisión. 

La circuncisión, o extirpación quinírgica del prepucio, es la 
cirugía menor que se realiza con más frecuencia en los lactantes 
de sexo masculino. Tras la circuncisión, el glande del pene queda 
expuesto {v. fig. 3-61B). Aunque en el islamismo y el jud.tísmo 
constituye una práctica religiosa, en Norteamérica a menudo se 
lleva a cabo rutinariamente por motivos no religiosos (una prefe-
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renda que suele atribuirse a tradición o a higiene}. En los adultos, 
la circuncisión suele practicarse cuando existe fimosis o parafi

mosis. 

Impotencia y disfunción eréctil 
La incapacidad para conseguir una e rección !' impoten
cia) puede deberse a distintas causas. C uando una lesión 

del plexo p rostático o de los ne rvios cavernosos impide 
conseguir la erección (impotencia), se puede implantar quirúr
gicamente una prótesis peneana inflable o semirrígida que a.~u
mirá la función de los cuerpos eréctiles y proporcionará la rigidez 

Puntos fundamentales 

TRIÁNGULO UROGENITAL MASCULINO 

Uretra distal masculina. La uretra intennedia es la porción más 
corta y estrecha de la uretra masculina; el límite de su distensión 
suele ser el mismo que el del oriftcio externo de la uretra. • Está 
rodeada por músculo voluntario de la porción inferior del esffnter 
externo de la uretra antes de perforar la membrana perineal. 
• Inmediatamente inferior a la membrana, la uretra entra en el 
cuerpo esponjoso y se convierte en uretra esponjosa, la porción 
más larga de la uretra masculina. • La uretra esponjosa presenta 
expansiones en ambos extremos, las fosas intrabulbar y navicular. 
• Las porciones intermedia y esponjosa de la uretra están 
irrigadas y drenadas por los mismos vasos (sangufneos) dorsales 
del pene, pero difieren en cuanto a su inervación y drenaje 
linfático. La porción intermedia sigue vías viscerales y la porción 
esponjosa vfas somáticas. 

Escroto. El escroto es un saco cutáneo fibromuscular 
dinámico para los testículos y epidídimos. • Su división interna 
por un tabique de la túnica dartos está marcada externamente 
por el rak escrocal medio. • La cara anterior del escroto es 
tributaria de vasos y de los nervios escrotales anteriores, que son 
prolongación de los vasos sanguíneos pudendos externos y de 
ramos del plexo nervioso lumbar. • La cara po5terior del escroto 
es tributaria de los vasos sangufneos y de los nervios escrotales 
posteriores, continuaciones de los vasos sanguíneos pudendos 
internos y de ramos del plexo nervioso sacro. • La inervación 
simpática del músculo liso dartos y de las glándulas sudoríparas 
colabora en la tennorregulación de los testículos. 

Pene. El pene es el órgano de la copulación y de la excrecián 
de orina y semen. • Está constituido principalmente por piel 
fina y móvil que recubre tres cuerpos cilíndricos de tejido 
cavernoso eréctil, los dos cuerpos cavernosos, y un único 
cuerpo esponjoso que contiene la uretra esponjosa. Los 
cuerpos eréctiles se mantienen juntos por la fascia profunda 
del pene, excepto en la raíz, donde están separados en los 
pilares y el bulbo del pene. • Los pilares se insertan en las 
ramas isquiopubianas, pero todas las porciones de la raíz están 
unidas a la membrana perineal. • En la unión entre la ra(z y el 
cuerpo, el pene está unido a la sínfisis del pubis por el ligamento 
suspensorio del pene. • Los músculos isquiocavernosos 
envuelven a los pilares, y el músculo bulboesponjoso envuelve 
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necesaria para introducir y mover el pene durante las relaciones 
sexuales. 

Puede producirse una disfunción eréclil en ausencia de lesio

nes neurológicas por diversas causas. Los trastornos del sistema ner
vioso centml ~hipotalámicos: y endocrinos ( hipofismios o testiculares~ 
pueden provocar una disminución de la secreción de testosterona 
(honnona masculina). Las fibras nerviosas pueden ser inclpaL-es de 

estimular los tejidos eréctiles, o los vasos sanguíneos pueden respon
der de fonna insuficiente a los estímulos autónomos. En much"os de 

estos ca.~os, puede (."()nseguir.;e una ere<;ción con la ayuda de fárma
cos, orales o inyectables. que aumentan el Hujo de sangre hacia los 

sinusoides cavemosos provocando la relajación del músculo liso. 

al bulbo; las fibras más anteriores de éste último rodean la 
porción más proximal del cuerpo del pene y los vasos dorsales 
profundos. • El glande del pene es una expansión distal del 
cuerpo esponjoso, que presenta el orificio externo de la uretra 
en su punta y una corona que se proyecta hacia fuera y sobre et 
cuello del glande. • A menos que se extirpe en la circuncisión, 
el cuello está cubierto por el prepucio. 

Excepto la piel situada cerca de la raíz, el pene está irrigado 
principalmente por ramas de las arterias pudendas internas. 
• Las arterias dorsales irrigan la mayor parte del cuerpo y del 
glande. • Las arterias profundas irrigan el tejido cavernoso. 
Las arterias helicinas terminales se abren para llenar los senos 
con sangre por efecto de la tensión arterial, lo que provoca 
la erección del pene. • Las estructuras superficiales drenan 
a través de la vena dorsal superficial en las venas pudendas 
externas, mientras que los cuerpos eréctiles drenan a través de 
la vena dorsal profunda en el plexo venoso prostático. • La 
inervación sensitiva y simpática se vehicula principalmente a 
través del nervio dorsal del pene, pero las arterias helicinas que 
producen la erección están inervadas por nervios cavernosos, 
prolongaciones del plexo nervioso prostático. 

Músculos del periné. Además de sus orígenes óseos, los 
músculos voluntarios superficiales y profundos del periné 
también se insertan en la membrana perineal (que los separa) y 
en el cuerpo perineal. • Además de las funciones esfinterianas 
de los esffnteres externos anal y uretral en el mantenimiento 
de la continencia fecal y urinaria, los músculos perineales 
masculinos actúan en grupo para proporcionar una base para 
el pene y sostener el cuerpo perineal (que a su ve;¡: sostiene al 
diafragma de la pelvis). • Los músculos isquiocavernoso y 
bulboesponjoso comprimen el retorno venoso de los cuerpos 
eréctiles colaborando en la erección, a la vez que propulsan 
sangre desde la raíz del pene hacia el interior del cuerpo del 
pene. • Además, el músculo bulboesponjoso comprime el bulbo 
del pene para expulsar las gotas finales de orina o de semen. 
• ~bido a estás múltiples funciones, ros músculos perineales 
suelen estar bien desarroltados en los varones. Los músculos 
perineales están inervados por ramos musculares del nervio 

pudendo. 
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Triángulo urogenital femenino 
El triángulo urogenital femenino está formado por los geni· 
tales externos femeninos, los músculos del periné y el conducto 
anal. 

GENITALES EXTERNOS FEMENINOS 

Los genitales externos femeninos (fig. 3-67' comprenden el 
monte del pubis, los labios mayores (que encierr,m la hendí 
dura vulvar), los labios menores (que encierran el vestíbulo de la 

vagina,, el clítoris, los bulbos del vestíbulo y las gMndulas vestibu
lares mayores y menores. El ténnino vulva comprende todas estas 
partes. La vulva actúa como: 

• Tejido sensitivo y eréctil en la excitación sexual y el coito. 
• Dirige el flujo de orina. 
• Evita la entmda de material extraño en el tracto u roge ni tal. 

Monte del pubis. El monte del pubis, o monte de Venus, es 
la eminencia adiposa redondeada anterior a la sfnfisis del pubis, 
tubérculos y ramas superiores de ambos pubis. La eminencia está 

------- Pared inferior del -----.;..... ___ .:;,... __ _ 
abdomen 
Monte del 

pubis 

Ano 

Hendidura interglútea 

(A) VIsta anterior (en bipedestación) (B) VIsta inferior (posición inicial de lltotomra, 
labios menores juntos) 

Monte del pubis 

Labio mayor 

!i!:~S::--,~S.~ -r--- Orificio externo de la uretra -~-----\:----"'r.;.TPI. 

(C) VIstas Inferiores (posición de lltotomra, labios menores separados) (D) 

FIGURA 3-6 7. Genitales externos femeninos. A a C. Anatomfa de superficie de la vulva de la vagtna, en tres posiciones. O. Uustraetón de a vulva , s mtlar a (C). 
La humedad normalmente manttene en contacto a los labios menores de forma pasiva, manteniendo cerrado el vestfbulo de la vag•na (B) a menos que se separen 
como en (C). 
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formada por una masa de tejido adiposo subcutáneo (fig. 3-68A). La 
cantidad de gn\sa del monte aumenta en la pube1iad y disminuye 
tras la menopausia. La superficie del monte del pubis se continúa 
con la pared anterior del abdomen. Tras la pubertad, el monte del 
pubis se cubre con un gmeso vello púbico. 

Labios mayores. Los labios mayores son pliegues cutáneos 
prominentes que proporcionan, indirectamente, protección al clí
toris y a los orificios externo de la uretra y vaginal (fig. 3-67). Cada 
labio mayor, lleno casi por completo de un «proceso digitiforme» 
de tejido conectivo laxo que contiene músculo liso y la terminación 
del ligamento redondo del útero (fig. 3-68A), discurre inferoposte
riormente desde el monte del pubis hacia el ano (fig. 3-67B a D). 
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Los labios mayores se sitúan a los lados de una depresión 
central (una delgada ranura cuando los muslos están en aduc
ción, fig. 3-67 A), la hendidura vulvar, dentro de la cual se 
encuentran los labios menores y el vestíbulo (fig. 3-67B a D). 
En la mujer adulta, las caras externas de los labios están cubier
tas de piel pigmentada, que contiene muchas glándulas sebá
ceas, y vello púbico rizado. Las caras internas de los labios son 
lisas, rosadas y sin vello. 

Los labios mayores son más gruesos anteriormente, donde 
se unen para formar la comisura anterior. Posteriormente, 
en las mujeres nulíparas (aquellas que nunca han dado a luz) se 
fusionan y constituyen una cresta, la comisura posterior, que 

Glande del clítoris 

Bulbo del vestíbulo 

Membrana perineal 

lsquiocavernoso -----,...+--......:!!ii:~{J~ 

Músculo transverso 
superficial del periné 
(seccionado) 

Esfínter 
del ano 

Nervio dorsal 
del clítoris 

Arteria pudenda 
interna 

Nervio rectal inferior 

Vestíbulo de 

Ligamento anococcígeo 

Bulboesponjoso 

Arteria y nervio 
labiales posteriores 

ProfundOl_ 
Supertic~ Ne~io 

penneal 

Nervio perineal 

Arteria anal (rectal) 
inferior 

Glúteo mayor 

Nervio clúneo 
(glúteo) inferior 

FIGURA 3-68. Periné femenino. Se han elim1nado la piel, el tejido subcutáneo (incluidos la fascia perineal y los cuerpos adiposos isquioanales) Y la fascia de 
revestimiento de los músculos. En el lado derecho se ha resecado el músculo bulboesponjoso para mostrar el bulbo del vestíbulo. La disección más profunda del 

espacio superficial (lado derecho) muestra los bulbos del vestíbulo y las glándulas vestibulares mayores. 
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se encuentra soure el cuerpo perineal y constituye el límite pos
terior de la vulva. Esta comisura suele desapar(?(:er tras el primer 
parto vaginal. 

Labios menores. Los labios menores son pliegues cutáneos 
redondeados que carecen de grasa y vello. Los labios m~:nores 
están incluidos en la hendidura vulvar por los lauios mayores, y 
rodean y cierran el vestíbulo de la wgina, en el cual se abren los 
orificios vaginal y extemo de la uretra. Presentan un núcleo <:entra] 
de tejido conectívo esponjoso que contiene tejido eréctil en la base 
y muchos pequeños vasos sanguíneos. Anteriormente, los labios 
menores forman dos láminas: las láminas mediales de ambos Indos 
se unen como frenillo del clítoris, y las láminas laterales se unen 
anteliores al glande del clítoris 1.0 a menudo ante1iores e inferiores, 
con lo cual se solapan y lo ocultan: para formar el prepucio del 
clítoris. En las mujeres jóvenes, especialmente en las vírgenes, los 
lauios nlenores se conectan posteriormente mediante un pequei\o 
pliegue tmnsversal, el frenillo de los labios menores. Aunque 
la cara interna de cad.t labio menor es piel delgada y húmeda, pre
senta el típico color rosado de una mucosa y contiene muchas ter
minaciones neJViosas sensitivas. IV. el cuadro azul «Circuncisión 
femenina», p. 432.1 

Clítoris. El clítoris es un órgano eréctil localizado en el punto 
en que los labios menores se unen anteriormente tfigs. 3-67 y 
3-68':0. El clíto1is consta de una raíz y un cuerpo pequeño y ci
líndrico, formados por dos pilares, dos cuerpos cavernosos y el 
glande del clítoris {fig. 3-69.1. Los pilares se fijan a las ramas 
inferiores del pubis y a la memurana perineal, profundos a los 
labios. El cuerpo del clítoris está cubierto por el prepucio del 
clítoris ( figs. 3-67 y 3-681. En conjunto, el cuerpo y el glande del 
clítoris tienen aproximadamente 2 cm de largo y menos de 1 em 
de di:ímetro. 

A diferencia del pene, el clítoris no e~iá relacionado funcional
mente con la uretra ni con la micción. El clítoris es muy sensiule 
y aumenta de tamaño con la estimula<:ión táctil. El glande es la 
parte m{IS inervada del clítoris y posee numerosas terminaciones 
nerviosas. 

Vestíbulo de la vagina. El vestíbulo de la vagina es el espa
cio rodeado por los labios menores, que contiene las desemuo
caduras de la uretra, la vagina y los conductos de las glándulas 

Cuerpo 
Ángufo} 

Del clítoris 
-:::--- - Glande 

~Pilar 

Rama isquiopubiana 

Vista anterior 

FIGURA 3-69. Clltoris. Se han eliminado los tejidos blandos circundantes 
para mostrar las porciones del clítoris. 

vestibulares mayores y menores iflgs. 3-67C y D. y 3-68A.:. El 
orificio externo de la uretra se localiza 2-3 cm posteroinferior 
al glande del clítoris y anterior al oriRcio vaginal. A cada lado 
del orificio externo de la uretra se encuentmn las auerturus de 
los conductos de las glándulas parauretrales (fig. 3-68A:. Las 
abertllras de los conductos de las gldrululos ~;estibulares mayo· 
res se localizan en las car.t~ superiores y mediales de los labios 
menores, a las 5 y a las í en punto respecto al orificio vaginal, en 
la posici6n de litotomía. 

El tamaiio y el aspecto del orificio vaginal varían según el 
estado del himen, un pliegue anular delgado de mucosa en el ori
ficio vaginal que rodea )' ocluye parcial o totalmente la luz. Tras 
su rotura, sólo son visibles sus restos, o carúnculas himenales l fi
gura 3-6íC y D:. Estos restos sep.mm la vagina del vestíbulo. El 
himen <.arece de una función fisiológica <.'Onocida. Se considera 
básicamente un vestigio evolutivo, pero su estado (y el del freni
llo de los labios menores·; suele proporcionar pruebas decisivas en 
<.-asos de dbusos sexuales infantiles )' violaciones. 

Bulbos del vesb'bulo. Los bulbos del vestíbulo son masas 
pares de tejido eréctil alargado. de aproximadamente 3 cm de 
largo tfig. 3-68Ay Bl. que se sitúan,¡ los lados del orificio vagi
nal, superiores o profundos a los lauios menores (pero no dentroi, 
inmediatamente inferiores a la memunma perineal;,. ~g. 3-53CL 
Están cubiertos infe1ior y lateralmente por los músculos uulboes
ponjosos, que se extienden por toda su longitud. Los buluos son los 
homólogos del bulbo del pene. 

Glándulas vestibulares. Las glándulas vestibulares ma
yores {ghlndulas de Bartolino 1, con un dhímetro aproximado de 
0,5 cm, se localizan en el espacio perineal superficial, a cada lado 
del vestíbulo, posterolatemles al 01i~cio vaginal e inferiores a la 
membrana perineal, por lo que se encuentran en el espacio peri
neal superficial :'fig. 3 686~. Estas glcíndulas son redondeadas u 
ovales, y en parte están cubiertas posteriormente por los bulbos 
del ~;estíbulo; como los bulbos, las glár.dulas están parcialmente 
rodeadas por los músculos bulboesponjosos. Los finos conductos 
de estas glándulas pasan profundos a los uuluos y desemuocan 
en el vestíbulo de la vagina ,t cada lado del orificio vaginal. Estas 
glándulas secretan moco en el vestíbulo de la vagina durante la 
excitación sexual. {V. el cuadro azul «Infección de las glándulas 
vestibulares mayores», p. 433.) 

Las glándulas vestibulares menores son glándulas más 
pequeñas, a cada lado del vestíbulo de la vagina, que desembocan 
en éste, entre los orificios externo de la uretra y vaginal. Estas glán
dulas secretan moco en el vestíuulo de l.1 vagina, que humedece los 
labios y el vestíbulo de la vagina. 

Vascularización de la vulva. La abundante inigación arterial 
para la vulv,t pnx:ede de las arterias ¡nulendas externas e in temas 
i fig. 3-68A; v. tamuién fig. 3-58B; tabla 3-8 :•. L1 mteria pudenda 
í11tenw irriga la mayor parte de la piel, los genitales externos y los 
músculos del periné. Las •trte1i<L~ lahiales son ramas de la arteria 
pudenda intenht, al igual que las del clítoJiS. 

Lis vell.IS labiales son triuutmi:IS de las venas pudendas in temas 
y venas satélites de la lllieria pudenda interna. La ingurgitación 
venosa durante la fase de excitación de la respuesta sexual produce 
un aumento del tamai\o y de la consistencia del dít01is y de los 
bulbos del vestíbulo. 
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Nervio labial anterior (ilioinguinal} 

Bulboesponjoso 

lsquiocavemoso 

+ -:!'!---- Nervios 
labiales 
posteriores 
(desde el 
nervio perineal 
superficial} 

Nervio pudendo 

Nervio anal (rectal) inferior --------
Nervio(s) clúneo(s} inferior( es)-------- . 

Glúteomayor -----~-.),; ~.~ . ~~ 

Esfínter externo del ano ~ ~ ""' · 

(A) Disección de los nervios perinea les Vistas inferiores (posición de litotomía) (B) Distribución de los nervios perineales 

FIGURA 3-70. Nervios del perini femenino, A. En esta vista se han eliminado la piel, el tejido subcutáneo y los cuerpos adiposos squioanales. La mayoria de la 
región y de las estructuras del periné están inervadas por ramos del nervio pudendo (52·4). 8. Zonas de 1nervac1ón cutánea 

Inervación de la vulva. La cara anterior de la vulva (monte 
del pubis, labios anteriores) esht inervada por nervios proce
dentes del plexo lumbar: los nervios labiales anteriores, que 
derivan deluerGio ilíoínguinal, y el mmo genital del nervio geni
tofemoml. 

La cara posterior de la vulva está inervada por nervios que 
proceden del plexo sacro: el ramo perineal delnen;io cutáneo 
posterior femoral , lateralmente, y el nervio pudendo, central
mente (fig. 3-70). Este último es el ne rvio principal del periné. 
Los nervios labiales posteriores (ramos terminales supeifi
ciales delnen;io perineal) inervan los labios; ramos profundos 
y musculares delnen;io perineal inervan el orificio vaginal y los 
músculos superficiales del periné; y el nervio dorsal del clítoris 
ine1va los músculos profundos del periné y recoge la sensibi
lidad del clítoris. (V. el cuadro azul «Bloqueo de los nervios 
pudendo e ilioinguinah•, p. 433. } 

El bulbo del vestíbulo y los cuerpos eréctiles del clítoris 
reciben fibras parasimpáticas a través de nervios cat·emosos del 
plexo uterovaginal. La estimulación parasimpátiea produce un 
aumento de la secreción vaginal , la erección del clítoris y la 
ingurgitación del tejido eréctil en los bulbos del vestíbulo. 

DRENAJE LINFÁTICO DEL PERINÉ FEMENINO 

La vulva contiene una abundante red de vasos linfáticos. La 
linfa de la piel del periné, incluido el anodenno inferior a la 
línea pectínea del anorrecto y la vagina más inferior, el orifi
cio vaginal y el vestíbulo, drena inicialmente hacia los nódulos 
linfáticos inguinales supeificiales. La linfa de l clítoris, el bulbo 
vestibular y los labios menores ante riores drena en los ncklu· 
los inguinales pmfundos o directamente en los nódulos ilíacos 
internos; la linfa de la uretra drena en los nódulos linfáticos 
ilíacos internos o en los nódulos linfáticos sacros (fig. 3-71; ta
bla3-7t 

MÚSCULOS DEL PERINÉ EN LA MUJER 

Los músculos superficiales del periné son el transcerso supe1jicial 
del peliné, el isquiocavernoso )' el lmlboesponjoso (v. fig. 3-66A 
)' B). En la tabla 3-9 se proporcionan detalles de sus insercio
nes, ine1vación y acciones. (V. los cuadros azules «Ejercicios para 
desarrollar los músculos pelineales femeninos•• y «Vaginismo», 
pp. 433 y 434.) 

Clave 

O lumbares 
O Ilíacos comunes 
O Ilíacos internos 
D llfacos externos 
D Inguinales superficiales 
• Inguinales profundos 
• Sacros 

Recorrido del flujo 
de linfa desde: 
A= Vulva 
B = Glande del clítoris, 

labios menores 
C =Uretra 

FIGURA 3-71. Drenaje linf.\rico de la -.ulva. Las flechas indican la dirección 
del flujo de linfa hacia los nódulos linfádcos. 
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TABLA 3-10. NERVIOS DEL PERINt 

Nervio Origen Recorrido Distribución 

Nervios labiales Porción terminal del Nace cuando el ilioinguinal abandona el En mujeres, sensitivo para el monte del pubis 
anteriores{~); nervio ilioinguinal anillo inguinal superficial; pasa anterior e y la parte anterior de los labios mayores; en 
nervios escrotales (L 1) Interiormente ' hombres, sensitivo para la región púbica, piel 
anteriores (o) del pene proximal, cara anterior del escroto y 

muslo adyacente 

Ramo genital Nervio genitofemoral Emerge a través del anillo inguinal superficial En mujeres, sensitivo para la porción anterior 
del nervio (L1 y L2) o junto a él de los labios mayores; en hombres, motor 
genitofemoral para el músculo cremáster, sensitivo para la 

cara anterior del escroto y el muslo adyacente 

Ramo perineal del Nervio cutáneo Nace profundo al borde inferior del glúteo Sensitivo para el periné lateral (labios mayores 
nervio cutáneo femoral posterior mayor; pasa medialmente sobre el ligamento en '?,escroto en o), surco genitofemoral y 
femoral posterior (81·3) sacrotuberoso para discurrir paralelo a la porción medial más superior del muslo; puede 

rama isquiopubiana solaparse con porciones laterales del periné 
lnervadas por el nervio pudendo 

Nervios clúneos Nervio cutáneo Nacen profundos y emergen desde el borde Piel de la región glútea (nalga) inferior e 
inferiores femoral posterior inferior del glúteo mayor, ascendiendo por el inferolateral (pliegue glúteo y área superior a 

{81-3) tejido subcutáneo éste) 

Nervio pudendo Plexo sacro (ramos Abandona la pelvis a través de la porción Motor para los músculos del periné y sensitivo 
(S2·4) anteriores de S2-4) infrapiriforme del agujero ciático mayor; para la mayoría de la región perineal a través 

pasa posterior al ligamento sacroespmoso; de sus ramos, los nervios rectal inferior y 
entra en el periné a través del agujero ciático perineal, y el nervio dorsal del cHtoris o del 
menor, dividiéndose inmediatamente en pene 
ramos al entrar en el conducto pudendo 

Nervio anal Nervio pudendo Pasa medialmente desde la región de Esfínter extemo del ano; participa en la 
(rectal) inferior (S3-4) la espina ciática (entrada del conducto inervación de la porción inferior y más medial 

pudendo) atravesando el cuerpo adiposo del elevador del ano (puborrectal); sens1tivo 
isquioanal para el conducto anal inferior a la línea 

pectlnea y piel perianal 

Nervio perineal Nervio pudendo Nace cerca de la entrada del conducto Se divide en ramos superficial y profundo, el 
pudendo, discurriendo paralelo al nervio nervio labial o escrotal posterior y el nervio 
progenitor hasta el final def conducto, y luego profundo del periné 
pasa medialmente 

Nervios labiales Ramo terminal Nacen en el extremo anterior (terminal) En mujeres. labios menores y todos los 
posteriores (g); superficial del nervio del conducto pudendo, pasando medial y labios mayores excepto la parte anterior; 
nervios escrotales perineal superficialmente en hombres, cara posterior del escroto 
posteriores (o) 

Nervio perineal Ramo terminal Nace en el extremo anterior (terminal) Motor para los músculos del espacio perineal 
profundo profundo del nervio del conducto pudendo, pasando primero superficial (isquiocavernoso, bulboesponjoso 

perineal medialmente y luego profundamente en el y músculos perlneales superficiales); en 
espacio perineal superficial mujeres, sensitivo para el vestíbulo de la 

vagina y la porción inferior de la vagina 

TRIÁNGULO UROCiENITAL FEMENINO la eliminación de parte o de todo el clítoris y los labios menores. 
Se considera, equivocadamente, que esta inteJVención mutilante 
inhibe la excitación y el placer sexuales. Circuncisión femenina 

Aunque es ilegal y actualmente se aboga contra ella en 
la mayoría de los países, la circuncisión femenina es 

una práctica muy extendida en determinadas culturas. 
La inteJVend ón se Ueva a cabo durante la infancia, y consiste en 
extirpar el prepucio del clítoris y normalmente también comporta 

Traumatismo vulvar 
Los bulbos del vestíbulo están muy vascularizados y pue
den sufrir una rotura vascular debido a traumatismos 
(p. ej., lesiones deportivas como en el salto de vallas, 
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agresiones sexuales o lesiones obstétricas}. Estas lesiones suelen 
provocar hematomas (acumulaciones localizadas de sangre; vulva
res en los labios mayores, por ejemplo. 

Infección de las glándulas 
vestibulares mayores 

Las glándulas vestibulares mayores normalmente no se 
pueden palpar, salvo cuando están infectadas. La oclu
sión del conducto de la glándula vestibular puede predis

poner a una infección de la glándula. En ella se miginan la mayoría 
de los adenocarcinomas (cánceres) de la vulva. La bartolinitis, 
una inflamación de las glándulas vestibulares mayores (de Barto
lino), puede estar causada por numerosos microorganismos pató
genos. Las glándulas infectadas pueden aumentar de tamaño basta 
alcanzar un diámetro de 4-5 cm y chocar con la pared del recto. La 
oclusión del conducto de la glándula vestibular sin infección puede 
provocar la acumulación de mucina (quiste de la glándula de 
Bartolino) (fig. C3-34). 

Bloqueo de los nervios pudendo 
e ilioinguinal 

Para aliviar el dolor que se produce en el parto, se puede 
· realizar un bloqueo del nervio pudendo mediante la 

inyección de un anestésico local en los tejidos que rodean 
al nervio ~fig. C3-35). La inyección se realiza en el punto en que el 
nervio pudendo cruza la cara lateral del ligamento sacroespinoso, 
junto a su inserción en la espina ciática. La aguja puede introdu
cirse a través de la piel (como en la ilustración) o, más frecuente
mente, a través de la vagina, en paralelo al dedo que se utiliza en la 
palpación. Como en esta fase del parto la cabeza del feto suele estar 
dentro de la pelvis menor, es importante que el dedo del cirujano 
se sitúe siempre entre la punta de la aguja y la cabeza del bebé 
durante el procedimiento. 

Anatomfa normal 

FIGURA C3-34. 

Quiste de la glándula 
de Bartolino 
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Punto de bloqueo 
del nervio 
ilioinguinal 

Ramo perineal del 
nervio cutáneo 
femoral posterior 

l,ll.--~-..,.,- Espina ciática 

FIGURA C3·35. 

(punto de bloqueo 
de~ nervio pudendo) 

Ligamento 
sacroespinoso 

Nervio 
pudendo 

Para eliminar el dolor de la porción anterior del periné, se rea
liza un bloqueo del nervio ilioinguinal. Si la paciente sigue que
jándose de dolor después de efectuar correctamente un bloqueo 
nervioso del nervio pudendo o de los nervios pudendo e ilioin
guinal, suele deberse a la inervación suplementaria por el ramo 
perineal del nervio cutáneo femoral posterior. En el cuadro azul 
«Anestesia durante el parto» (p. 397} se explican y comparan otras 
modalidades de anestesia para el parto. 

Ejercicios para desarrollar 
los músculos perineales femeninos 

~~ El músculo transverso superficial del periné, el bul
\ \ i'..l' boesponjoso y el esfínter externo del ano forman, a 
., través de su inserción común al cuerpo perineal, vigas 

que se cruzan sobre la abertura inferior de la pelvis para soste
ner el cuerpo perineal, como en los varones. Al carecer de las 
exigencias funcionales relacionadas con la micción, la erección 
del pene y la eyaculación, que sf se dan en el sexo masculino. 
estos músculos suelen estar relativamente subdesarrollados en 
las mujeres. Sin embargo, cuando están bien desarrollados, con
tribuyen al sostén de las vísceras pélvicas y ayudan a evitar la 
incontinencia urinaria de esfuerzo y el prolapso de las vísceras 
pélvicas después del parto. Por ello, muchos ginecólogos, así 
como en la educación prenatal para el parto participativo, reco
miendan que las mujeres hagan los ejercicios de Kegel (que 
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deben su nombre a J.H. Kegel, un ginecólogo de Estados Uni
dos del siglo xx) con los músculos perineales, como interrumpir 
reiteradamente el flujo de orina durante la micción. Las clases 
de formación prenatal hacen hincapié en que aprender a con
traer y relajar voluntariamente los músculos del periné hace 
que las mujeres estén preparadas para resistir la tendencia a 
contraer la musculatura durante las contracciones uterinas, lo 
que facilitará el recorrido del feto y disminuirá la probabilidad 
de desgarro de los músculos perineales. 

Puntos fundamentales 

GENITAlES EXTERNOS FEMENINOS 

Los genitales externos femeninos están formados por pliegues 
(labios) concéntricos que rodean un órgano que participa en 
la estimulación sexual (el clítoris), y los orificios separados de 
los sistemas urinario y reproductor. • El monte de Venus y los 
labios mayores, rellenos de grasa, rodean la hendidura vaginal, 
cubriendo y protegiendo su contenido (p. ej., soportando el 
peso del cuerpo al sentarse en una bicicleta). + Los labios 
menores, que no contienen grasa, se unen en el clítoris y lo 
cubren, a la vez que rodean el vestíbulo de la vagina, donde 
desembocan los orificios externo de la uretra y vaginal y las 
glándulas vestibulares. • El clítoris es eréctil, y consta de un 
glande muy sensible, un cuerpo corto y unos pilares que se 
insertan en las ramas del pubis y la membrana perineal; su única 
función es actuar como órgano sensorial táctil. + El himen 
o sus restos,las carúnculas himenales, separan la vagina del 
vesdbulo y el orificio vaginal. + Inmediatamente superior a las 
bases de los labios menores a cada lado del orificio vaginal, 
los bulbos del vestíbulo son masas pares de tejido eréctil, que 
se corresponden con el bulbo del pene. • Los vasos pudendos 
internos vascularizan la mayor parte de la vulva, mientras que 
los vasos pudendos externos vascularizan un área antetior 
más pequeña. + Con la excepción del glande del clítoris y las 
estructuras asociadas (que d~enan en los nódulos inguinales 

DIAGNÓSTICO POR LA IMAGEN 
DE LA PELVIS Y EL PERINÉ 

Resonancia magnética 

La RM proporciona una evaluación excelente de las estructuras 
pélvicas en cualquier plano {fig. 3-72) y perm1te una perfecta 

Vaginismo 

Se considera que la distensión inicial de los músculos bulboespon
josos y transversos del periné desencadena los espasmos involun
tarios de los músculos perivaginales y el elevador del ano en el 
tJaginismo, un trastorno ginecológico emocional (psicosomático,. 
En clínica se observa el vaginismo al tratar de efectuar una e)({)lora
ción pélvica. En las formas leves, provoca dispareunia (<-'Oito dolo
roso); en las graves, impide la penetración vaginal. 

profundos e ilíacos externos), la linfa procedente del períné 
drena en los nódulos inguinales superficiales. 

La inervación del periné corre fundamentalmente a 
cargo del nervio pudendo, con una inervación cutánea 
adicional anteriormente desde los nervios labiales anteriores 
(nervios ilioínguinal y genitofemoral), y lateralmente desde 
el nervio cutáneo femoral posterior. + Los tejidos eréctiles 
están inervados por fibras parasimpáticas que viajan 
independientemente desde la pelvis al periné como nervios 
cavernosos. 

Músculos perineales de la mujer. Aunque son homólogos 
a los músculos del hombre, Jos músculos perineales de 
la mujer suelen estar menos desarrollados. • Además de 
sus funciones esfinterianas en los esfínteres anal y uretral 
externos para mantener la continencia fecal y urinaria, los 
músculos. perineales de la mujer también pueden sostener 
el cuerpo perineal (que a su vez sostiene el diafragma de 
la pelvis). t Aprender a controlar los músculos perineales 
mediante ejercicios regulares (Kegel) puede disminuir el riesgo 
de laceración obstétrica de los músculos perineales y del 
consiguiente prolapso de las vísceras pelvicas. • Los músculos 
perineales están inervados por ramos musculares del nervio 
pudendo. 

delimitadón del útero y los ovarios (ng. 3 73). También permite 
la identificación de tumores 1p. ej., un mioma o una neoplasia 
benigna! y de anomalías congénit,L~ lp. ej., un útero bicome':. 

Las referencias bibliográficas y la.~ lecturas recomendadas se encuentran en el Apéndice A y en la página de Internet lttt¡dlthepoint. 
lu;w.comlespanol-moore, donde el estudiante e11contrará también algunas herramientas adicionales, como preguntas similares alas 
del examen USMLE, estudios de casos, imcígenes, ¡y mucho más! 
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(A) Sección sagital media anatómica 

A Ano 

B Bulbo del pene 

Cav Cuerpo cavernoso del pene 

Ce Cuerpo esponjoso del pene 

Cox Cóccix 

CP Cavidad peritoneal 

EA Elevador del ano 

F Fémur 

FSRV Fondo de saco rectovesical 

GAP Grasa retropúbica 

IL Ilion 

MI Músculo ilíaco 

NF Nervio femoral 

(C) Disección, vista posterior 

NS Nervios sacros 

Oe Obturador externo 

Oi Obturador interno 

P Próstata 

PVP Plexo venoso prostático 

Ps Músculo psoas 

R Recto 

AA Recto del abdomen 

RIP 

S 

SP 

vs 
vu 

Ramas isquiopubianas 

Sacro 

Sínfisis del pubis 

Vesícula seminal 

Vejiga urinaria 

Cilpln.lo 3 • Pelvis y periné 

(B) RM sagital media 

--- Secciones de esta página 

- Secciones de la página siguiente 

(D) RM coronal 

FIGURA 3-72. RM de la pelvis y el periné masculinos (amtiM~)-

http://medicomoderno.blogspot.com


436 Capítulo 3 • Pelvis y periné 

(E) Sección transversal anatómica de la pelvis 
y el periné masculinos. VIsta Inferior 

(G) RM coronal 

Ad Músculos aductores 

BP Bulbo del pene 

Cav Cuerpo cavernoso 

CA Conducto anal 
Ce Cuerpo esponjoso 

CE Cordón espermático 
CF Cuadrado femoral 

EA Elevador del ano 
FIA Fosa isqu1oanal 

(H) RM coronal 

GM 

HIG 

IL 
In 

NC 
Oe 
Oi 
p 

Pe e 

(F) RM transversal (axial) 

Glúteo mayor pp Pilar del pene 

Hendidura interglútea Pu Hueso del pubis 

Ilíaco R Recto 
Intestino delgado Rl Nervio y vasos rectales inferiores 
Nervio ciático RIP Rama isquiopubiana 

Obturador externo TE Tabique escrotal 

Obturador interno TI Tuberosidad isquiática 

Plexo pampiniforme TLS Tronco lumbósacro 

SP Sínfisis del pubis 

T Testículo 

u Uretra 

VS Vesículas seminales 
vu Vejiga urinaria 

(1) Sección coronal 

FIGURA 3· 72. (Conttnuoción.) 
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(A) Sección sagital media anatómica 

e Cuerpo del útero 
ce Conducto del cuello del útero 
Cox Cóccix 
cu Cavidad uterina 
Cu Cuello del útero 
E Endometrio 
F Fondo del útero 
FSRU Fondo de saco rectouterino 
FSVU Fondo de saco vesicouterino 
HP Hueso del pubis 

(C) Disección, vista anterior 

ID Intestino delgado 
M Miometrio 
Oe Obturador externo 
Ov Ovario 
R Recto 
RA Recto del abdomen 
S Sacro 
SP Sínfisis del pub s 
V Vagina 
vu Vejiga urinaria 

EF 
GH 

AB 
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---Secciones de esta página 

- Secciones de la página siguiente 

FIGURA 3-13. RM de la pelvis femenina. ( B y O por cortesía de la Dra. Shirley McCarthy, Departmenr of Diagnostic Radiology, Y ale U niversicy and 

Yale-New Haven Hospital, New Haven , CT.} (Continúa.) 
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(E) Sección transversal anatómica (F) RM transversal 

Ad Músculos aductores HP Hueso del pubis R Recto 
AF Arterial femoral LM Labio mayor RIP Rama isquiopubiana 
CA Conducto anal Mp Membrana perineal SP Sínfisis del pubis 
CF Cuadrado femoral MP Monte del pubis TI Tuberosidad isquiática 
EA Elevador del ano O e Obturador externo u Uretra 
FIA Fosa isquioanal Oi Obturador interno V Vagina 
GM Glúteo mayor PC Pilar del clítoris Ve Vestíbulo vaginal 

HIG Hendidura interglútea Pec Pectíneo VF Vena femoral ,.. ___ .,. .... 
LM 
• .. 

(G) Sección anatómica transversal (H) RM transversal 

FIGURA 3· 73. ( Ct~nttnuac¡dn.,' 
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VISIÓN GENERAL DEL DORSO 
Y LA COLUMNA VERTEBRAL 

El dorso (espalda) comprende la cara posterior del tronco, por 
debajo del cuello y por encima de l.ts mtlgas. Es la zona donde están 
adosados la cabeza, el cuello) los mir-·mbros. El dorso incluye: 

• Piel y tejido eelular subcutáneo. 
• Mítsculos: una capa superficial que está encargada principal

mente de posicionar y movilizar los miembros supeliores: y las 
capas profundas («verdaderos nnísculos del dorso»), que inter
vienen específicamente en la movilidad o el mantenimiento de 
la posici6n del esqueleto <t\ial ipostura). 

• Columna vertebral: \'értebras, discos intervertebrales y liga 
mentos relacionados (fig. 4-1:. 

• Costillas (en la región torácica): particularmente sus porciones 
posteriores. medial mente en relación con los ángulos costales. 

• Médula espinal)' meninges ' las membranas que recubren la 
m&lula espinal). 

• Diversos nen'ios y vasos segmentarios. 

Debido a su estrecha relación con el tronco, en este capítulo 
se describen también la parte posterior del euello, los músculos 
cervicales posteriores y profundos, y las véJtebnL~ ce1vicales. Las 
esc<ípulas, aunque situadas también en el dorso, forman parte del 
esqueleto apendicular y se incluyen en la descripción de los miem
bros superiores (v. cap. 6). 

Es preferible que el estudio de los tejidos blandos del dorso 
vaya precedido por el examen de las vértebras y los discos inten;er
tebmles fibroca~tilaginosos situados entre los cuerpos de las vérte
bras adyacentes. Las vértebras y los discos inte1vertehmles forman 
en conjunto la columnu vertebral. Los eomponentes óseos del 
euello y del dorso constituyen la parte prineipal del esqueleto 
axial (es decir, los huesos mticulados del cráneo, la columna ver
tebral, las costillas y el estemón 1 ( fig. 4-lD). La columna vertebral 
se extiende des<le el cráneo hasta el vértice del cóccix. En el adulto 
tiene una longitud de 72-75 cm; aproximadamente lliM cuarta parte 
de dicha longitml estú formada por los disc:os intervertebrales, que 
separan) conectan las vértebnL~ entre sí. La columna ve1tebral: 

• Protege la médula espinal y los netvios espinales. 
• Soporta el peso del cuerpo sobre el nivel de la pelvis. 

• CUADRO AZUL: Contenido del conducto vertebral. 
Compresión de las ra(ces de los nervios espinales lumbares. 
Mielografla. Desarrollo de las meninges y del espacio 
subaracnoideo. Punción lumbar. Anestesia espinal. 
Anestesia (bloqueo) epidural. Isquemia de la médula 
espinal. Lesiones de la médula espinal / 505 

• Proporciona un eje, parcialmente rígido y flexible. para el <:uerpo; 
y una b;tse sobre la cual se sitúa y gira la cabeza. 

• Desempeña un importante pnpel en la postum y la loconrocián 
\el tlesplaznmiento de un lugar a otro L 

VÉRTEBRAS 

La columna ve1tebml del adulto consta típicamente de 33 vérte 
bras, distribuid<L~ en 5 regiones: 7 ceJvicales, 12 tor.ícicas, 5 lumh.t
res, 5 sacras y 4 eoc:cígeas (fig. 4-lA a D l. Solamente se producen 
movimientos significativos entre h~ 2.5 vértebras superiores. De las 
9 vértelmL~ inferiores, las 5 véttebrn.s s.lCraS están fusionadas en el 
adulto pam formar el sacro, y tlespués de los 30 años de edad aproxi
madamente. ht~ 4 vértebras c:occígeas se fusiomm para constituir el 
cóccix. El ángulo lumbosacro se forma en la unión de los ejes l.ugos 
de l.t región lumbar de la columna vertebral y el sacro \ fig. 4-lD). 
Las vé1iehras aumentan gradualmente de tamaño a medida que l.t 
<:olumna vertebml desdende hada el sacro, y luego dicho tamaño m 
disminuyendo progresiv;unente hacia la punta del cóc<:Lx {fig. 4-lA .1 

D ). Estos cambios de tamaño están relacionados <:on el hecho de que 
las vé1tebms sopoatan cuantías crecientes del peso corporal a medida 
que se desciende en la columna vertebral. Las vértebras alcanzan su 
tmíximo tamaño inme<Uatamente por encima del sacro, que transmite 
el peso a la cintura pélvica a nivel de las articulaciones sacroilíac¡ts. 

La columna vertebral es flexible porque estlí formada por 
muchos huesos relativamente pequeños, las vértebras, que están 
separadas entre sí por disc.'Os intervertebrales resistentes (fig. 4-2l. 
Las 25 vértebras cervicales, toní.cicas, lumbares y primera sacra 
también se unen mediante las articulaciones cigapo.fisarias sinovia· 
les (fig. 4-2D), que facilitan y controlan la flexibilidad de la columna 
ve¡tehral. Aunque la movilidad entre dos vértebras adyacentes es 
escasa, al sumarse la debida el las vértebm~ y a los dist'OS inter
ve¡tebrales que la.~ unen se forma una eolumna vertebral flexible, 
aunque rigitla, que protege la médula espinal a la que circunda. 

Estructura y función de las vértebras 
Las vértebras varían en su tamaño y otras características de un.t 
región de b eolumna vettebral a otra. y en menor grado dentro de 
cada región, aunque su estmctura biL~ica es la misma. Una vértebra 
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Conducto 
vertebral 

intervertebrales T----i~~~W.,..¡II,pc>fisis 

Ilion 

(A) Vista 
anterior lateral con los extremos 

(D) Vista medial desde la izquierda: 
columna seccionada, con las 
costillas, el cráneo y la pelvis derecha vertebrales de las costillas 

AGURA4-1. Columnawertebralysuscinco regiones. las vén:ebras de (A y B} son típicas de cada una de las eres regiones móviles. la columna continua formada por 
los cuerpos ~~en:ebrales y los discos inrerven:ebrales, que soporta el peso, aumenta de tamaño a medida que se desciende. En la visión posterior (C) se incluyen los extremos 
vertebrales de las costillas, que representan el componente óseo del dorso. En (D), la sección de la columna ven:ebral pone de manifiesto el conducto ~~en:ebral. Los 
agujeros interven:ebrales, que también se muestran en (B), son orificios en la pared lateral del conducto vertebral, a través de ros e:uate~ s~len los nerv1os espinales. 

típica (fig. 4-2} se compone de un cuerpo vertebral, un arc.'O veJie
bral y siete apófisis' . 

El cuerpo vertebral es l,t parte anterior, más masiva y aproxi
madamente cilíndrica, del hueso, que aporta fCnialez<l a la columna 
vertebral y soporta el peso del cuerpo. El tammio de los cue1pos 
vertebrales va aumentando a medida qne se desciende por la 
columna, sobre todo desde T4 hacia abajo, ya que cada uno soporta 
una cuantía progresivamente creciente del peso corporal. 

1En la actualidad. los términos c1ter¡1o ~t'l"tc!Jml y (;t•JIIt'IIJII, ~· los t~rminos 
nrca ~ertebml y arco Jlcllml se utilizan a 1l'te11u<lo ('IT(mcamenk (.'(lmo 
sinónimos. Sin embargo, en ambos casos el primer término es de atl<ltomía 
macroscópica y se aplica a partes de las vértehnL~ adultas. ~· t•l segundo es 
un término embriológico 'JUe se refiere a p,1rtes de una vértehn1 ('n desa
rrollo que se osifica desde los centros primarios. El cue111o vertt'hral induye 
el centrum y parte del arco neural; por lo tanto, el arco vertebral es menos 
extenso que el arco neurnl, y el centnm1 es menos extenso que <·1 cn("rpo 
vertebrai (O'Rahilly, 1986; Standring, 2005) . 

El cuerpo vertebral se compone de hueso vascular trabecular 
(esponjoso, reticulado), rode,tdo por una delgada capa extema de 
hueso compacto (Rg. 4-3). El hueso trabeeular es una trama de tra
béculas principalmente altas y verticales, entremezcladas con otras 
cortas )' hmizontales. Los espacios intertraheculares están ocupa· 
dos por médula ósea roja, que es tmo de los tejidos hematopoyé
ticos (formadores de sangre) más activos del individuo maduro. 
Uno o más 01ificios grandes situados en la superficie posterior del 
cue1po ve•tebml están ocupados por l¡t~ ven<t~ basivertehrales, que 
drenan la médula <Ísea (v. fig. 4-26). 

En el sujeto \~vo, la mayor pmie de las caras superior e inferior 
del cueq)o vertebral están re\restidas lXII' discos de c~rtílago hialino 
(«cmiílagos de crecimiento» ve~iehrales), que son restos del molde 
cartilaginoso a pmiir del cual se desarrolla el hueso. En las mues
tras óseas desecadas de laboratorio y de los museos, este cartílago 
se halla ausente y el hueso expuesto aparece esponjoso, excepto en 
la pe1ife1ia, donde un reborde epi6sario, o anillo de hueso liso, 
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FIGURA 4-2. Vértebra típica, representada por la 2.•vértebra lumbar. A. Los componentes funciona les son el cuerpo vertebra l (color hueso), un arco vertebral 
(rojo) y siete apófisis. tres para •nserc•ones musculares y apalancamiento (azul) y cuatro que participan en las articulaciones sinoviales con las vértebras adyacentes 
(amarillo). 8 y C. Se exponen las formaoones óseas de las vértebras. El agujero vertebral está limitado por el arco y el cuerpo vertebral. Una pequeha escotadura 
vertebral supenor y otra infenor de mayor tamaño flanquean el pedículo. D. Las escotaduras superior e inferior de las vértebras adyacentes , más el d1sco 
intervertebral que las une, consmuyen e. agujero interverrebral para el paso del neiVio espinal y sus vasos acompañantes. Cada apófisis arr•cular posee una cara 
articular, que está en contacto con as caras articulares de las vertebras adyacencrs (B a 0). 

derimdo de nna epífisis mmlar, se fn~iom1 eon el c:nc11X1 vertebral 
(fig. 4-28 ). 

Además de servir eomo Zl.lll<tS de crecimiento, las epífisis anula

res y sus restos curtihlginosos nport.m alguna protección a los cuer
pos vertebrales y penniten una <:ie1ta difusión de líquido entre el 
disco interve1tebral y los vasos sanguíneos (capilares) en el cue'1)0 
,.e.tebral (v. fig. 4-26). Las epífisis superior e inferior ~uelen unirse 
~:cm el centrum, el centro de osificación primarin de la masa cen
tml del CIICI}JO vertebral 1fig. 4-2B), en el adulto joven ia los 25 
mios ¡)prm:imml:unente 1 ( \. ·•Osificación de las vértebras», p. 453). 

El arco verteb1·al se halla por detr.ís del cuerpo vertebral y 
está formado por dos 1derecho e izquierdo) pedículos y láminas 
(fig. 4-2A y Cl. Los pedículos son apófisis cilíndricas, cortas )' 
robustas, que se pmyeclim hacia atn.ís a partir del cuerpo ve1tehral 
y se reúnen para constituir dos l.íminas óseas planas r delgadas 

denominalh'> lúminus, l]lle conHuycn en la línea media. El arco 
vertebral y la cara posterior del CIICI)'O vertebral ltxman las pare
des del agujero vertebral (fig. 4-2A y B). La sucesión de agn,jeros 
ve1tehrales en la columna vertebral articulada constituye el con
ducto vertebral (conducto espinal o raquídeo), IJIIe contiene la 

médula espinal }'las raíces de los nervios espinales I{Ue surgen a 
partir de ella, junto t·on las membnuus l. meninges), tejido adiposo 
yva.sos que la rodean y la sirven 1 figs. 4-lD) 4-3) !V. el cuadro azul 
"Laminectomí;l", p. 45í). 

Las escotaduras ve1iebrales wn muesc<l~ c¡ue se aprecian en 
hl~ \~sht~ laterales de las vé1iehras, en las partes superior e in!eJior de 
cada pedículo, entre las apófisis artic:ulares supe1ior e inferior pos
teliormente, y hl~ conespondientes proyecciones del cuetvo \'erte
bral ante1iormente (fig. 4-2C). Las escotadnnt~ veJiebrale.~ supe•ior 

e infetior de las vé rtebras adyacentes y los discos inte1vertebrale~ 
que h~ conectan forman los agujeros intenrertebr:ales ( fig. 4-201. 
donde se localizan los ganglios sensitivos de los nervios espinale~ 
(raí;.: postetior) y a través de los cuales surgen los nervios espin.1les <le 
la columna vettebral, con sus V<l~os acompai\antes (v. fig. 4-271. 

Siete a¡uifitiis .~urgeu del arco r;ertebral en ww 1:é1tebm típim 
(fig. 4-2A a C): 

• Una apófisis espinosa media se proyecta hada atrás ty habi 
tualmente hacia ahajo, con solapamiento de la véJtebm inferior 
desde el arco vertebral, en la 11nión de las láminas. 
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FIGURA 4-3. Aspectos internos de los 
cuerpos y el conducto vertebrales. Los 
cuerpos ven:ebrales constan principalmente 
de hueso esponjoso -con trabéculas de 
sostén verticales altas unidas por otras 
horizontales con:as- recubierto por una 
capa re a ti va mente delgada de hueso 
compacto. Los •can:ílagos de crecimienw" 
hialinos cubren las caras superior e inferior 
de los cuerpos vertebrales, rodeados por 
anillos epifisarios óseos lisos. El ligamento 
longitudinal posterior, que cubre la cara. 
posterior de los cuerpos vertebrales y unt 
los discos imerven:ebrales, forma la partt 
anterior del conducto ven:ebral. Las cara; 
lateral y posterior del conducto vertebral 
están formadas por los arcos vertebrales 
(pedfculos y láminas) que se a !cernan con 
los agujeros i ncervercebrales y los ligamentos 
amarillos. 

Vista medial de la mitad Izquierda de dos vértebras 
adyacentes seccionadas longitudinalmente 

• Dos apófisis transversas se proyectan posterolateralmentc 
desde las uniones de los pedículos y las láminas. 

• Cuatro apóGsis articulares {cigopófisi.s) -dos superiores 
y dos inferiores- se originan también en las uniones de los 
pedículos y las lámin¡L~; cada una de ellas posee una supel"llcie 
(cara) a1ticular. 

Las apófisis espinosas y transversas proporcionan inserción a 
los miÍsculos profundos del durso, ejerl-en la fimció11 de palancas y 
facilitan la acción de los músculos que fijan o modifican la posición 
de las vértebras. 

Las apófisis articulares se hallan en aposiciún con [,¡s apófisis 
correspondientes de las vértebras adyacentes ¡superior e infe
rior~ . lo que l'ünstítuye las mticulaciolles cigapojisar/as (fig. 4-20). 
Mediante su participación en estas articulaciones, dichas apófisis 
determinan los tipos de movimientos permitidos y restringidos 
entre las vértebras adyacentes de cada región. 

Las apófisis articulares también ayudan a mantener alineadas las 
vértebras adyacentes; pmticularmente, impiden que 1111.1 vértebra 
se deslice hacia delante sohre la vértebra inferior. Genemlmente. 
hl~ apófisis articulares soportan el peso sólo temporalmente, l'Omo 
cuando uno se endereza desde una posición flexionada, y unilate
ralmente cuando las vértebras cenricales se flexionan lateralmente 
hasta su límite. En cambio, las apófisis articulares inferiores de la 
vértebra L5 soportan el peso incluso en posición erecta. 

Características regionales de las vértebras 
Cada una de las 33 vértebras es única. Sin embargo, la mayotía 
posee rasgos caracteiÍsticos que las identifica como petteneden-

tes a una de las cinco regiones de la columna vertebral :p. ej., las 
véttehras que poseen agujeros en sus apófisis transversas son de la 
región cet'\rical (Rg. 4-4). Ademús, eiettas véttebras tienen caracte
tísticas distintivas; por ejemplo, C7 posee la apófisis espinosa tmís 
larga, c1ue fonna una prominencia bajo la piel de la parte posterior 
del cuello, especialmente cuando se flexiona (v. fig. 4-81. 

En cada región, las caras mticulares están orientadas sobre las 
apófisis articulares en una dirección carac:teJística, c¡ue detennina 
el tipo de 1110\rimientos permitidos entre las vértebras adyacentes y 
en el conjunto de la región. Por ejemplo, las caras mticulares de las 
vértebras torúckas son ca~i verticales, y conjuntamente definen un 
an.'O centrado en el diseo intervertebral; esta disposición permite la 
rota<:i{m y la fle:o.:ión lateral de la columna vettebml en esta región 
(v. fig. 4-T. Las variacione.~ regionales en el tamaño y lll forma del 
conducto vertebral acomodan los diversos grosores de la médula 
espinal tfig. 4-lD '. 

VÉRTEBRAS CERVICALES 

La.~ vértebras eervicales forman el esc¡1u:leto del cuello (fig. 4-l ). 
Son ht~ tmís [X!(¡ueña.~ de las 24 vértebras móviles y están localizadas 
entre el cráneo y las vértebras torácicas. Su menor tamaiio refleja el 
hecho de que soportan menos peso que las vértehnL~ infe1iores, cuyo 
tamaiio es mayor. AtlllfJUe los di.'icos intetvettebmles <.-etvieales son 
más delgados que los de ht~ regiones inferiores. son relativamente 
gmesos en comparación con el tamaiio de los cuerpos vertebrales 
que unen. El grosor relativo de los discos, la otientaeión ett~i horizon
tal de las caniS articulares y la eM:<L~'l enantía de la ma.'>ll l,,.l)Oml cir
cundante permiten c1ne la región <.-enrical posea la gama mús extensa 
y variada de movimientos de tocht~ h~ regiones vertebrales. 
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e interiormente 

Apófisis transversas 
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(B) Vértebra torácica 

Agujero vertebral triangular, 
de tamaño intermedio 

Cuerpo vertebral cillndrico 
de gran tamaño, reniforme 
en la vista superior 

Apófisis transversas 
largas y delgadas. 
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(C) Vértebra lumbar Caras articulares casi 
verticales, dirigidas principalmente 
medial y lateralmente 

Vista anterosuperior oblicua izquierda de las vértebras presacras «tfplcas» 

FIGURA 4-4. Comparación de las vértebras presacras. A m~dida que se desciende por la columna vertebral, los cuerpos vertebrales aumenran de tamai'lo, en 
relac1ón con la carga del peso •orporal que han de soportar. El ramaño del conducto vertebral varía en función del diámetro de la médula ~spínal. 

Las cumcterístic,IS distintivas de hiS vértebras cervicales se ilustran 
en las figuras 4-4A y 4-5, y se desctiben en la tabla 4-l. Su rasgo míL~ 

peculiar es el agujero transvero oval en las t~pófisis transcersas. 
Las arteri;t~ vertebrales y sus vemiS acompai1antes atraviesan dichos 
agujeros excepto en Cí, que transmite sólo pequeñ<l~ veJHL~ acceso
IÍ<IS. Por lo tm1to, en dicha vértebra los agujeros son ll1<ÍS pec¡ueños 
que en h1S ott<IS vé1tebras c.-en~cales, y a veces ni existen. 

Las apóAsis transversas de las véttebms cervicales Analizan late
ralmente en dos proyecciones: un tubérculo anterior y un tubér
culo posterior. Estos tubérculos proporcionan inserción a un 
grupo lateral de músculos cervi<:ales 1 elewdor de la escápula yesca
lenos,. Los ramos anteliores de los nervios espinales cervicales cttr-

san inicialmente sobre las apófisis transversas en los surcos para 
los nervios espinales, situados entre los tubérculos(fig. 4-SA 

y B). Los tubérculos anteriores de C6 se denominan tubérculos 
carotídeos (fig. 4~5A). Las ,uterias carótidas comunes pueden 
comprimirse a este nivel. en el sun:o entre el tubérculo y el cuerpo 
vertebral, pam c:ontrolar la hemom.tgia procedente de estos vasos. 
Sin embargo, la hemorragia puede continuar, aunque a un ritmo 
menor, debido a la existencia de mültiples anastomosis de las ramas 
carotídeas distales con las ramas adyacentes y (;()ntralaterales. 

Las vértebras C3-7 son las vé1tebms cetvicales típicas ¡figu
ras 4-4A y 4-5A; tabla 4-1;. Sus agujeros vertebrales :son grandes 
para acomodar la intumescencia cervical de lo médula espinal, por 

http://medicomoderno.blogspot.com


Apófisis articular inferior 

Apófisis transversa ----.. 

Cara articular superior ----T't 

Diente (apófisis odontoides) __ ::::::;;~----

{

Tubérculo posterior~ ~ ~ 
Apófisis transversa Surco del nervio espinal "'< , 

Tubérculo anterior ---, . .-----_./ 

Agujero verrtebral 

Uncus del cuerpo ------.~~J 
vertebral (apófisis uncifonne) 

(A) Vista superior, vértebras C1·7 

Capitulo 4 • Dorso 445 

Cara articular superior Masa lateral 

Tubérculo para el ligamento transverso} 

"""'~""'..-Agujero transverso 
Apófisis transversa 

Atlas (C1) 

Parte interarticular 

Axis (C2) 

Labio superior 

Labio inferior 

Surco del 
nervio espinal 

C3 (B) VIsta lateral, vértebras cervicales 
articuladas típicas C4 y CS 

Vértebras cervicales ti picas 

{ 

Arco 
del atlas anterior 

(C1) Arco 
posterior 

DientedeC2 

C6 

C7 de C7 

(C) Radlografla lateral, vértebras C1-7 

FIGURA 4-S. Vértebras cervicales. A. Las vértebras Cl, C2 y C3 son arfpicas. B. Las caras superior e inferior de los cuerpos vertebrales cerv~cales son 
respect vamente convexas y cóncavas. En combinac ón con la or entación oblicua de las caras articulares, ello facilita la Ae)(ión y la extensión, asf como la Aexión 
lateral. C. El arco anterior del atlas está situado por delante de la linea curva continua formada por las caras anteriores de los cuerpos vertebrales C2·7. (Cortesfa 
del Dr. J. Heslin, Toronro, ON, Canada.) 

el papel f¡ue desempeña esta región en la inervación de los miem
bros supe1iores. Los bordes supe1iores de los cuerpos vertebrales 
cervicales, alargados transversalmente, est¡Ín elevados posterior
mente y sobre todo lateralmente, pero se hallan deprimidos ante
riormente, lo que les asemeja a un asiento esculpido. 

El borde inferior del cuerpo vertebral inmediato superior tiene 
la forma recíproca. Las vértebras cervicales adyacentes se articulan 
de tal modo que permiten libremente la flexión y la extensión, y 

un cierto grado de flexión lateral, pero restringen la rotación. Las 
caras articulares planas y casi horizontales de las apófisis articula
res favorecen también estos movimientos. El margen superol,tteml 
elevado es el uncus (apófisis uncifonne ) del cuerpo vertebral. 

Las apófisis espinosas de las vértebras C3-6 son cortas y usual
mente bífidas en las personas de raza blanca, especialmente en el 
hombre, pero esta morfología no es tan frecuente en los individuos 
de origen ,tflicano yen la mujer (Dumyet al., 1999). C7 es una vér-
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TABLA 4· 1. VÉRTEBRAS CERVICALES" 

Caracterfstlcas 

Cuerpo Pequeño y más ancho lateralmente que en sentido anteroposterior; cara superior cóncava, con uncus del cuerpo 
(apófisis unciforme); cara inferior convexa 

Agujero vertebral Grande y triangular 

Apófisis 
transversas 

Agujeros transversos y tubérculos anterior y posterior; las arterias vertebrales. así como los plexos venoso y simpát1co 
acompañantes, pasan a través de los agujeros transversos de todas las vértebras cervicales, a excepción de C7, que 
transmite sólo pequeñas venas vertebrales accesorias 

Apófisis 
articulares 

Caras superiores dirigidas posterosuperiormente; caras inferiores dirigidas anteroinleriormente; las caras dispuestas 
oblicuamente son en su mayoría casi horizontales en esta región 

Apófisis 
espinosas 

Cortas (C3·5) y bífidas (C3-6); la apófisis de C6 es larga; la de C7 es la más larga (C7 recibe la denominación de 
«Vértebra prominente~) 

• Las vértebras C1 y C2 son atípicas. 

tebra que se caracteriza por una larga apófisis espinosa, que hace 
prominencia; por este motivo, C7 se denomina vértebra promi
nente. Al desli;-.ar el dedo por la línea media posterior del cuello se 
percibe el abultamiento de la ap(ífisis espinosa de C7; es la apófisis 
espinosa 1ll<ÍS abultada en elíO% de las personas. 

Las dos vértebms ce1,ricales m(IS superiores son atípicas. La vér
tebra Cl, tmnbién denominada atlas, es peculiar porque carece 
de cuerpo vertebral y de apófisis espinosa (figs. 4-5A y 4-6B). Este 
hueso anular tiene Jos masas laterales que cumplen la función 
del cuerpo vertebral y sopmtan el peso de un cntneo en f(mna de 
globo, de modo similar a Atlas de la mitología griega, que sostenía 
el peso del mundo sobre sus hombros. Las apófisis transversas del 
atlas surgen de las masas laterales, por lo cual están situadas m<Ís 
lateralmente que las apófisis transversas de las vértebra.~ mús infe
riores. Esta caracteiÍstica convierte al atlas en la mús ancha de las 
vértebras cervicales, lo que aumenta la acción de palanca de los 
músculos allí insertados. 

uL~ caras articulares superiores de h~ masas laterales tienen 
morfología cóncava reniforme y se mticulan con dos grandes pro
tuberancias craneales denominad<IS cóndilos occipitales, sitna<hl~ 
a ambos lados del agujero magno (fig. 4-6A). Los arcos anterior 
y posterior, cada uno de ellos con un tubérculo en el <:entro de 
su cara externa, se extienden entre las masas laterales para formar 
un completo anillo (flg. 4-68). El arco poste1ior, que corresponde 
a las láminas de una l'éttehra típic-.1, contiene en su cara superior 
el amplio surco de la arteria vertebral. El netvio Cl también 
ocupa este surco. 

La vértebra C2, también denominada axis, es la más robusta 
de las vértebras cetvil:ales (fig. 4-6C y E). Cl, <¡ne soporta el 
cráneo, rota sobre C2 (p. ej., cuando una persona gira la cabeza 
para decir •<no~). El <L~is posee dos gmndes superficies planas, las 
caras articulares superiores, sobre las cuales gira el atlas. La 
característica distintiva de C2 es una ap6fisis en forma de diente 
(apófisis odontoides), que se proyectil hacia arriba a partir del 
cuerpo vertebral. Tanto el diente del axis como la médula espinal 
dentro de sus coberturas (meninges) están rodeados por el atlas. 
El diente del :txis se sitúa inmediatamente anterior a la médula 
espinal y sirve (.'01110 pivote en torno al cual se produce la rotación 
de la cabeza. 

El diente del m:is'!ie mantiene en su posíciiÍn, adosado a la cara 
poste1ior del arco anterior del atlas, mediante el ligamento trans
verso del atlas ( fig. 4-6B). Este ligamento se extiende entre ambas 
masas laterales del atlas y pasa entre el diente del ;txis y la médula 
espinal. De este modo, forma la pared posterior del «t.íne[, que 
aloja dicha apófisis , e impide su desplazamiento po~terior (hor·
zontal) y el desplazamiento <Ulterior del atlas, r1ue afechuün ,, la 
porción del agujero ve1tebral de Cl c¡ne da paso a la médula espi
nal. C2 posee una apcífisis espinosa grande y bífida tfig. 4-0C) Di, 
que puede palparse en la profundidad del surco 1111cal, el surco 
vertebral superficial en la pat1e posterior del cuello. 

VÉRTEBRAS TORÁCICAS 

Las vértebras torácicas se hallan en la pmte supetior del dorso y 
proporcionan alojamiento a las costillas (fig. 4- l). Así, la camcte•ís
tica principal de las vértebras tunicicas es la presencia de las fositas 
costales para su <UticHiación con las costillas. Las f(,sitas (.'Ostalcs y 
otros rasgos canu::te1ísticos de las vértebras torácicas se ilustran en 
las flgur;L~ 4-4B y 4-í, y se detallan en la tabla 4-2. 

Las cuatro vé1tebras torácicas medias (T5·8) present;m todas 
las características típicas de las vértebras tor<Ícicas. Sns apófisis 
articulares se extienden verticalmente, <.'011 eanL~ articulares pares 
otientadas casi coronalmente que definen un arco centrado en 
el diseo inten'e•tehral. Este arco permite la rotación y una cierta 
Aexión lateral de la l'Olumna vettebral en esta región. De hecho, el 
mayor grado de rotación se permite aquí (fig. 4-i A). La unión de 
la panilla costal, combinada con la orientación ve1tical de las caras 
mticnlares y el solapamiento de las ap6fisis espinos<IS, limitan la 
flexión y le\ extensión, así como la flexión lateral. 

Las vértebras Tl-4 comparten algunas características con las 
vértebras cervicales. Tl es una vértebra tor<Ícica atípica en el 
sentido de que posee una upófisis espinosa larga y casi hori
zontal, que puede ser tan prominente como la de Cí. Tl posee 
también una fosita costal completa sobre el borde superior de 
su cuerpo vertebral, destinada a la L." costi lla, y una hemifosita 
en su borde inferior q ue contribuye a la superficie articular pam 
la 2.;' costilla. 

Las véttebras T9-l2 presentan algun<l~ características de las 
vértebras lumbares (p. ej., tubérculos similares a las apófisis acce-
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FIGURA 4-6. Base del cráneo y vértebras C1 y C2. A. Los cóndilos occipitales se articulan con las caras articulares superiores del atlas (vértebra C1 )- B. El 
atlas, sobre el cual descansa el cráneo, carece de apófis is espinosa y de cuerpo vertebral. Se compone de dos masas laterales conectadas por los arcos anterior y 
posterior. C y D. La apófisis con aspecto de diente caracteriza al axis (vértebra C2) y proporciona un pivote en torno al cual se sitúa el atlas, que soporta el cráneo. 
Se articula anteriormente con el arco anterior del atlas (•fosita del diente• en B) y posteriormente con el ligamento t ransverso del atlas (v. B). E. Radiografía y 
esquema de la articulación de atlas y axis. Se observa el diente que se proyecta superiormente a partir del cuerpo del axis, entre las masas laterales del atlas. Como 
el atlas y el axis están s ituados por detrás de la mandíbula (fig. 4-SC), el paciente debe abrirla boca al practicar una radiografía en proyección anteroposterior, 

como se indica en la figura orientativa. 
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FIGURA 4-7. Vértebras torácicu. Vértebras torácicas típicas aisladas (A) y articuladas (8) (v. tamb:én fig. 4-48). En las rad iografias de las vértebras 
torácicas, las costillas que se art culan con ellas oscurecen las características laterales en la proyección anteroposrerior (C), y los componentes del arco vertebral 
hacen lo propio en la proyección lateral (0). Se observa la uniformidad de los cuerpos vertebrales y los •espacios del disco• radiográficos (causados por la 
radiotransparencia de los discos intervertebrales). 

TABLA 4-2. V~RTEBRAS TORÁCICAS 

hrt8 Caracterfatlcas 

Cuerpo En forma de corazón; una o dos fositas costales para articularse con la cabeza de la costilla 

Agujero vertebral Circular y de menor tamaño que los de las vértebras cervicales y lumbares (admite la parte distal de un dedo índice 
de tamaño medio) 

Apófisis transversas Largas y potentes; se extienden posterolateralmente; su longitud va disminuyendo desde T1 a T12 (T1-1 O poseen 
fositas para articularse con el tubérculo costal) 

Apófisis articulares Caras superiores dirigidas posteriormente y ligeramente en sentido lateral; caras inferiores orientadas anteriormente 
y ligeramente en sentido medial; el plano de las caras articulares se sitúa sobre el arco, centrado en tomo al cuerpo 
vertebral 

Apófisis espinosas Largas; pendiente posteroinferior; el vértice se extiende hasta el nivel del cuerpo vertebral inferior 
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sorias). También existen apófisis mamilares. Sin embargo, la mayor 
pm1e de la trnnsición en las C'dmcteristicas de las vértebras desde la 
región torácica a la lumbar ocurre a lo largo de UtHI sola vértebra: 
T 12. Generalmente, su mitad supetior tiene c.:ankter torácico, con 
fositas costales y apófisis articulares que permiten principalmente 
un movimiento rotatorio, mientnL~ que la mitad inferior es de tipo 
lumbar, desprovista de fosit<ts costales y con apófisis articul.tres que 
sólo permiten la flexión y la extensión. Por eonsiguiente, la vét1ebra 
Tl2 est<í sometida a fueraiS de transición que dan lugar a l¡ue sea 
la vértebra que se fractura c:on más freeuencia. 

ANAT OMÍA DE SUPERFICIE DE LAS VÉRTEBRAS 

CERVICALES Y TORÁCICAS 

Habitualmente pueden verse varias de las apófisis espinosas, espe
cialmente cuando el dorso está flexionado y las escúpulas tracciona
das (fig. 4-8A}; la may01ía de ellas pueden palparse, incluso en los 
pacientes obesos, debido a que en general la grasa no se acumula 
en la línea media. 

El vértice de la apófisis espinosa de C7 es el más evidente en la 
superficie. Con el paciente erguido en bipedestación, a menudo es 
la única apófisis espinosa visible (fig. 4-8B); de ahf la denomin<teión 
de vértebra prominente. La apófisis espinosa de C2 puede palparse 
en la profundidad de la línea media, por debajo de la protuberancia 
occipital extema, una proyección media localizada en la unión de 
la eabeza y el cuello. Cl earece de apófisis espinosa, y su pequeño 
tubérculo posterior no es visible ni palpable. 

Las cmtas apófisis espinosas de las vértebras C3-5 pueden 
palparse en el surco nucal, entre los músculos del cuello. Sin 
embargo, la palpación no es f¡ícil debido a que la lordosis cervi
cal, cóncava hacia atrits, hts coloca profundamente en relación con 
la superfide. de la cual están separada.~ además por el ligamento 
nucal. No obstante, debido a la longitud considerablemente mayor 
de la apófisis espinosa de la ufrtebm C6, se palpa con faeilidad 
por encima del vértice visible de la apófisis espinosa de C7 con el 
cuello Rexion¡tdo. 

Al flexionar el cuello y el dorso también pueden verse las apó
fisis espinosas de las ufrtebras toráciws superiores. En los incli\~
duos muy delgados puede verse una cresta continua que une sus 
vértic:es: el ligamento Sll]Jraespinoso. 

Aunque C7 es la apófisis más supetior visible y [¡\cilmente pal
pable, la apófisis espinosa de Tl puede ser realmente m¡\s promi
nente. Las apófisis espinosas de las otras vértebras toráciC<IS pueden 
ser visibles en los sujetos delgados, y en otros pueden identifiearse 
por palpaeión de arriba <~bajo, a partir de la apófisis espinosa de 
C7. Los vé1'tices de las apófisis espinosas torácicas no indican el 
nivel de la vértebra correspondiente, pues se solapan a la vértebra 
infe1ior y se localizan al nivel de ésta Cfigs. 4-lD y 4· 7B y Cl. 

Si no se flexiona el dorso o no se traccionan hts escápulas, los 
vértices de hts apófisis espinosas ton\cicas se sitúan bajo el surco 
longitudinal medio (fig. 4-88 y e l. Los véttices de las apófisis 
espinosas están alineados norm.tlmente entre sí, incluso aunque 
la línea colectiva se desvíe ligeramente de l,tlíne,t medi.t. Un cam
bio súbito en la alineación de dos apófisis espinosas ady.tcentes 
puede indicar la luxación unilateral de una articulación cigapofi
saria; sin embargo, una ligera mala alineación irregular puede ser 

Capftu lo 4 • Dorso 

Localización de la 
protuberancia 
occipital externa 

Surco nucal 

Apófisis espinosa de 
j¡¡;--c-=='=':::-r C7 (vértebra 

prominente) 

-:-:!!,..5::==-"',.....,,;,==---.-il- Apófisis espinosa 
deT1 

~=-=,.....-=--===-=!- Apófisis espinosa 
deT2 

Ligamento 
supraespinoso 

-=- .,...,.,== :. . .::=.:-f- ApófJSis espinosa 
deT4 

(A) Vista posterior con el cuello y el dorso 
flexionados y las escápulas tracclonadas 

~ L AP?Iisis --- --::. 
~ esptnosa 
- · de C7 

(B) Vista posterior, 
posición anatómica 

Surco 
longitudinal 

medio 

(C) Vista posterior, brazo 
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FIGURA 4-8. Anatomía de Sl..lperlicit de las vénebru cervicales y torácicas. 
Excepto la apófisis espinosa de la vértebra C7 (v~rtebra prominente), la 
visibilidad de las apófisis espinosas depende de la abundancia de tejido 
subcutáneo y de la posición del do~. el cuello y los miembros superiores 
(especialmente la tracción/retracción de las escápulas). Sin embargo, las 
apófisis espinosas, asi como las apófisis transversas torácicas, pueden palparse 
habitualmente en las lineas media y para vertebral. 

consecuencia de una fraetura de la apófisis espinosa. La corta 12:' 
<.'Osti lla, cuyo extremo lateml puede palparse en la línea axilar 
posterior, puede servir de orient.tción para identificar la apófisis 
espinosa de Tl2. 

Las apófisis tmnsr;ersns de CJ pueden palparse en profundidad 
lateralmente entre la flpófisis mastoides (prominencia del hueso 
temporal por detnís de la oreja) y el ángulo de la mandíbula. El 
tubérculo carotídeo, tubérculo anterior de la apófisis transversa 
de C6, puede tener un tamaño suficiente para palparse; la arteria 
carótida est<í situada por delante. En la mayoría de las personas, 
las apófisis transversas de las vértebras torácicas pueden palparse 
a ambos lados de las apófisis espinosas en la región ton\cica. En 
los individuos delgados, las costillas pueden palparse desde el 
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tubérculo hasta el ángulo, al menos en la pmte inferior del dorso 
(por debajo de la escápula). 

las vértebras lumbares se ilustran en las figuras 4-4 y 4-9, y se 
describen en la tabla 4-3. Debido a que el peso que soportan 
va aumentando hacia el extremo inferior de la columna verte
bral, las vértebras lumbares tienen un cuerpo muy voluminoso, 
causa de gran parte del grosor de la parte inferior del tronco en el 
plano medio. Sus apófisis articulares se extienden verticalmente, 
con caras artieulares orientadas inicialmente en sentido sagital 

VÉRTEBRAS LUMBARES 

Las vértebras lumbares se hallan en la pmte inferior del dorso, 

entre el tórax y el sacro (fig. 4-l >. Los rasgos característieos de 

Lámina 

Apófisis 
articular 
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de la 
vértebra 
inferior 

(A) Vista superior 

(C) TC, vista inferior 

Cara articular 

Apófisis articular 
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. Apófisis articular 
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y apófisis articular o¿~ 
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vértebra 
superior 

(D) Vista lateral 
•La línea roja indica el plano de sección en (C) 

Apófisis 

(F) Radiografía anteroposterior 

(E) Radiografía lateral 

FIGURA4-9. Vértebras lumbares. Vértebras lumba res típicas a is ladas (A a C) y a rticuladas (Da F). En las radiografías laterales ( E) se pone de manifiesto 
la forma de cuña de las vértebras lu mbares, y especia lmente de los discos intervertebrales lumbares. En las radiografTas anteroposteriores (F) es vis ible el 
co nducto vertebral en forma de una columna de sombra (entre las punl:ds de pechos); en las radiografias laterales, el conducto verebra l se evidencia como una 
radiotransparencia a nivel de los agujeros intervertebrales. (Cortes ía del Dr. J. Heslin, Toromo, Onrario , Cana da.) 

TABLA 4-3 . VÉRTEBRAS LUMBARES 

Cuerpo 

Agujero vertebral 

Apófisis transversas 

Apófisis articulares 

Apófisis espinosas 

Caracterfsticaa 

Muy grande, reniforme en la vista superior 

Triangular, mayor que en las vértebras torácicas y menor que en las vértebras cervicales 

Largas y delgadas; apófisis accesoria en la cara posterior de la base de cada apófisis 

Caras superiores dirigidas posteromedialmente (o medialmenle); caras inferiores dirigidas anterolaleralmente 
(o lateralmente); apófisis mamilar en la cara posterior de cada apófisis articular superior 

Cortas y robustas; gruesas, anchas y en forma de hacha 
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(comenzando bruscamente en las articulaciones T12-LU, pero 
se van orientando más coronalmente a medida que se desciende 
en la columna. 

Las caras de L5-S1 tienen una orientación netamente coronal. 
En las miiculaciones superiores, orientad¡L~ más sagitalmente, las 
caras de las apófisis articulares inferiores de la vértebra superior, 
orientadas lateralmente, son «asidas» por las caras de las apófisis 
supe1iores de la vértebra inferior, orientadas medialmente, de tal 
modo que se facilitan la Aexión y la extensión, y se permite la Aexión 
lateral, pero se impide la rotación (fig. 4-9A, B, D y E ). 

LL~ apófisis trrmsr;ersas (<;ostiformes) se proyectan algo poste
rosuperiormente y lateralmente. En la superficie posterior de la 
base de cada apófisis transversa existe una pequeña apófisis acce
soria, que proporciona inserción a los músculos intertransversos. 
En la superficie postelior de las apófisis articulares supeliores se 
encuentran apófisis mamilares, donde se inse1ian los músculos 
multífido e intertransversos de la espalda. 

La vértebra L5, que se distingue por el gran tamaño de su 
cuerpo y de las apófisis transversas, es la mayor de todas las vérte
bras móviles. Soporta el peso de toda la parte supe1ior del cuerpo. 
El cuerpo de L5 es notablemente más profundo en la parte ante
rior; por lo tanto, en gran medida es la causa del ángulo tumbo
sacro que forman el eje largo de la región lumbar y el del sacro 
(fig. 4-lD). El peso del cuerpo se transmite desde la vértebra L5 
a la base del sacro, formada por la cara superior de la véJiebra Sl 
(fig. 4-lOA). 

SACRO 

El sacro, en forma de cuña, suele estar formado por cinco vér
tebras sacras fusionadas en el adulto (fig. 4-10). Está localizado 
entre los huesos ilfacos y forma el techo y la pared posterosuperior 
de la mitad posterior de la pelvis. La forma triangular del sacro 
obedece a la rápida disminución de tamaño que experimentan 
las masas laterales de las vé rtebras sacras durante el desarrollo. 
La mitad inferior del sacro no soporta peso, por lo cual su masa 
disminuye considerablemente. El sacro proporciona fuerza y 
estabilidad a la pelvis, y tr,msmite el peso del cuerpo a la cintura 
pélvica, el anillo óseo constituido por los huesos de la cadera y el 
sacro, al cual están unidos los miembros inferiores. 

El conducto sacro es la c:ontinuación del c:onducto vertehml 
en el sacro (fig. 4-lOB y C}. Contiene el haz de raíces de los ner
vios espinales que surgen por debajo de la vértebra Ll. Recibe la 
denominación de cola de caballo y desciende más allá de la finaliza
ción de la médula espinal. En las superficies pélvica y posterior del 
sacro, entre sus componentes vertebrales, se hallan típicamente 
cuatro pares de agujeros sacros por donde surgen los ramos pos
terior y antelior de los nervios espinales ( fig. 4-lOA a D ). Los agu
jeros sacros anteriores (pélvicos ) son mayores que los posteriores 
(dorsales). 

La base del sacro está formada por la cara superior de la vér
tebra S1 tfig. 4-10A}. Sus .tpófisis miiculares superiores se mticulan 
con las apófisis miiculares inferiores de la vé1iebra 1..5. El borde 
anterior sobresaliente del cuerpo vertebral de la vé1iebra S 1 se 
denomina promontorio sacro, un impOJiante punto de referen
cia obstétric:o (v. cap. 3). El vértice del sacro, su extremo infelior 
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que se \~l estrechando, presenta una cara oval para articularse con 
el cóccix. 

El sacro sopmia la columna veJiehral y constituye la pa1ie pos
terior de la peh~s ósea. El sacro está inclinado de tal modo que 
su miiculaci6n con la vértebra L5 en el tíngulo lumbosacro (figu
ra 4-lD) \'<UÍa de 13<r' a 160". En la mujer es más frecuente que la 
anchura del sacro sea mayor que su longitud, en comparaci6n con 
el hombre, pero el cue11)0 de la vé1tebra S 1 suele ser m,¡yor eu el 
hombre. 

Lt superficie pélvica del sacro es lisa y c6ncava ( fig. 4-lOA). 
En el adulto, cuatro líneas transversales en dicha superficie indican 
el momento en que se produjo la fusión de las vértebras sacnL~. En 
el niño, las distintas vértebras sacras están conectadas por cartílago 
hialino y separadas por discos intervertehrales. La fusión de las 
vértebnL~ sacras c:omienza después de los 20 años; sin emb,trgo, la 
mayor parte de los discos intervertebrales permanece ~in osificar 
hasta la mitad de la vida adulta, o más tarde. 

La cara dorsal del sact·o es rugosa, convexa y presenta cinco 
crestas longitudinales prominentes (fig. 4-lOB ). La central, o 
cresta media sacra, representa las apófisis espinosas rudimen
talias li.tsionadas de las tres o cuatro vértebras sacras supeliores. 
S5 carece de .tpófisis espinosa. Las crestas sacr-as intermedias 
corresponden a las apófisis articulares fusionadas, y hL~ crestas 
sacras laterales son las puntas de las apófisis transversas de las 
vértebms sacras fusionadas. 

Las características de la cara dorsal del sacro que tienen impor
tancia clínica son el hiato del sacro, en forma de U invertida, y las 
astas del sacro. El hiato del sacro se produce por la ausencia de 
las láminas y apófisis espinosas de S5 y, a veces, de S4. El hiato 
del sacro lleva al conducto del sacro. Su profundidad es variable 
y depende de la mayor o menor presencia de la apófisis espinosa 
y las láminas de S4. Las astas del sacro, que representan las 
apófisis articulares inferiores de la vértebra S5, se proyectan infe
riormente a cada lado del hiato del sacro y constituyen una guía 
útil para localizarlo. 

La pmie supelior de la superficie lateral del sacro tiene una 
forma parecida a la oreja, por lo cual recibe el nombre de cara 
auricular (fig. 4-lOB y C). Corresponde a la pmie sinovial de la 
articulación sacroilíaca, entre el sacro y el ilion. En el sujeto '~vo, 

la cara muicular está cubierta por cartílago hialino. 

CÓCCIX 

El cóccix es un pequeño hueso triangular que suele estar for
mado por la fusión de cuatro vértebras coccígeas rudimentarias, 
aunque en algunas personas puede haber una vértebra más, o una 
menos (fig. 4-10A a D). La vértebra coccígea l (Col) puede 
permanecer separada del grupo fusionado. El cóccix es el residuo 
del esqueleto de la eminencia caudal embrionaria, en forma de 
cola, que estli presente en el embrión humano desde finales de 
la 4." seman,t hasta comienzos de la 8: (Moore y Persaud, 2008). 
La superficie pélvica del cóccix es cóncava y relativamente lis,\, 
y la superficie posterior presenta unas apófisis articulares rudi
mentarias. Col es la vértebra coccígea lll<lS voluminosa y ancha. 
Sus co1ias apófisis transversas están conectadas con el sacro, y 
sus rudimentarias apófisis articulares forman las astas coccígeas, 
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FIGURA 4-10. Sacro y cóccix. A. Base y cara pélvica del sacro y el cóccix. B. Cara dorsal del sacro y el cóccix. C. Los dibujOS lateral y anter1or del sacro en su 
pos:ción anatómica muestran el plano esencialmente frontal y el nivel donde se ha seccionado el sacro para observar el conducto de l sacro que contiene la cola de 
caballo. Los ganglios sensitivos de los nervios espinales están situados en los agujeros intervertebra es, al igual que en los niveles vertebrales superiores. En cambio, los 
ramos posterior y anterior de los nervios espinales sacros emergen a través de los agujeros sacros posteriores y anteriores (pélvicos), respectivamente. El dibuDo lateral 
muestra la cara auricular que se une al ilion para formar la parte s inovial de la articulación sacroilíaca. En la posición anatómica, las vértebras 51-3 están situadas en 
un plano esencialmente transversal y forman un techo para la parte posterior de la cavidad pelviana. D. En las radiograflas anteroposteriores, el plano oblicuo de las 
caras auriculares crea dos líneas que señalan las articulaciones sacroilíacas. La línea lateral es la cara anterior de la articulación; la línea medial es la cara posterior. 

que se mticulan con las astas del sacro. Las tres últimas vértebras 
cocdgeas a menudo se fusionan durante la época media de la vida 
y forman una estructura arrosariada. Al aumentar la edad, Col se 
fusiona a menudo con el sacro, y las restantes vértebras coccígeas 
suelen fusionarse entre sí para formar un solo hueso. 

El cóccix no participa con las otras vértebras en soportar e l 
peso del cuerpo en bipedestación; sin embargo, en sedestación 
puede flexionarse algo hacia delante, lo cual indica que está reci
biendo algo de peso. El cóccix proporciona insercionl's a parte 
de los músculos glúteo mayor y coccígeo, así como ,tlligamento 
anococcígeo, o banda fibrosa media de los músculos pubococcí
geos (v. cap. 3;. 

ANATOMÍA DE SUPERFICIE DE LAS VÉRTEBRAS 

LUMBARES, EL SACRO Y EL CÓCCIX 

Las apófisis espinosas de las vértebras lumbares son grandes y se 
visualizan fácilmente al flexionar el tronco (fig. 4-llA). También 
pueden palparse en el Sil reo medio posterior (fig. 4-11 B y e ). La 
apófisis espinosa de L2 silve para estimar la posición del extremo 
inferior de la médula espinal. Una línea horizontal a través de los 
puntos más elevados de las crestas ilíacas pasa por la punta de la 
apófisis espinosa de lA y el disco inteJveJtebral LA-5. Éste es un 
punto de referencia útil al realizar una punción lumbar para obte
ner una muestra de líquido cefalorraquídeo (LCR) (v. el cuadro 
azul «Punción lumbar», p . 505). 

-
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FIGURA 4-11. Anatomfa de superficie de las vértebras lumbares, el sacro y el cóccix. 

La apófisis espinosa de S2 está situada en la mitad de la línea que 
nne ambas espinas ilíacas posteriores superiores, indicadas por los 
hoyuelos cutáneos fonnados por la fijación de la piel y de la fascia 
profunda a dichas espinas ilíacas. Este nivel indica el límite inferior 
del espacio subaracnoideo (cisterna lumbar). La cresta sacra media 
puede palparse por debajo de la apófisis espinosa de L5 (fig. 4-llC). 
El triángulo sacro está formado por las líneas que unen las dos 
espinas ilíacas posteriores superiores y la parte supeiior de la hendi
dura interglútea entre ambas nalgas. El trilíngulo sacro, que perfila 
el sacro, es una zona frecuente de dolor por esguince en la parte baja 
del dorso. El hiato del sacro puede palparse en el extremo infe1ior 
del sacro, en la parte superior de la hendidura interglútea. 

Las apófisis transversas de las vértebras torácicas y lumbares 
están cubiertas por músculos gmesos y pueden palparse o no. El 
cóccix puede palparse en la hendidura interglútea, por debajo del 
vértice del triángulo sacro. El vértice del cóccix puede palparse 

aproximadamente a 2,5 cm posterosuperiormente al ano. El exa
men clínico del cóccix se realiza con un dedo enguantado en el 
conducto anal. 

Osificación de las vértebras 

Las vértebras comienzan a desarrollarse durante el período 
embrionario en forma de condensaciones mesenquimatosas en 
tomo a la notocorda. Posteriormente, estos moldes óseos mesen
quimatosos se eondrifican y se forman las vértebras cartilaginos,\S. 
Típicamente, h\S vértebn\S comienzan a osificarse hacia el final del 
período embrionario (8." semana), con el desarrollo de tres cen
tros de osificación primarios en cada vértebra cartilaginosa: un 
centmm endocondral, que luego constituye la mayor parte del 
cuerpo vertebral, y dos centros pericondrales, uno en cada mitad 
del arco neural (fig. 4-12A a J y M). 
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FIGURA4-12. Osificación de l;u vértebras. A. la v~n:ebr.i Cl (arias) carece de centrum By C. La vértebra C2 tiene dos centros, uno de los cuales forma la mayor 

pan:e del diente. D a F. Se muesrra el desarrollo de las vértebras cervicales tlpicas, Incluidos (D) los centros de osificación primanos en el cartnago hialino, (E) una 

TC de las vértebras mostradas en (D) (ME, médula espinal) y (F) los cenrros de osificac16n primanos y secunda rios. G a l. Se muestra el desarrollo de las vértebras 
torácicas, incluidos (G) los tres centros de osificación primarios en una vértebra cartilaginosa de un embrión de 7 semanas (obstl'vense las articulaciones presentes 
en este estadio), (H) loscentros de osificación primarios y secundarios (con las costillas desarrolladas a partir de los elementos costales) e {1) las partes óseas de una 
vértebra torácica después de la esqueletización (con eliminación del cart~ago ).J a L Se muestra el desarrollo de las vértebras lumbares, incluidos (J) los centros de 
osifiCación primarios y secundarios, (K) las epífisis anulares separadas del cuerpo vertebral y (L) las epífisis anulares en su lugar. M y N. Se muestra el desarrollo del 
sacro. Nótese que la osificación y la fusión de las vértebras sacras puede no completarse hasta los 35 años. 
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La osificación continúa durante todo el período fetal. Al nacer, 
las vértebras típicas y las sacras más superiores constan de tres par
tes óseas unidas por cartílago hialino. ut~ vértebras sacras inferiores 
y todas las coccígeas son todavía completamente cartilaginosas y se 
osifican durante la infanda. Ambas mitades de los arcos neurales se 
articulan en las articulaciones neurocentrales, que son prima
riamente cartilaginosas (fig. 4-12G ). ut~ mitades del arco neuralJ 
vertebral comienzan a fusionarse entre sí por detr{L~ del conducto 
vertebral durante el primer año, ,tl comienzo en la región lumbar y 
luego en las regiones torácica y cervical. Los arcos neurales empie
zan a fusionarse c:on los centros en la región cervical superior hacia 
el final del 3.''' año, pero habitualmente el proceso no se completa 
en la región lumbar infe1ior ll<t~ta después del 6." año. 

Durante la pnhe1tad se desarrollan cinco centros de osifica
ción secundarios en l.t~ vértebras típicas: uno en el vértice de la 
apófisis espinosa; uno en el vé1tice de cada ap6fisis transversa, y dos 
epífisis anulares (epífisis en anillo}, una en el borde superior y otra 
en el borde inferior de cada cuerpo vertebral (es decir, en tomo 
a los márgenes de las superficies superior e inferior del cuerpo 
ve1tebral (fig. 4-l2F e 1 aL). 

Las epífisis anulares hialinas, a las cuales se unen los discos ínter
vertebrales, se denominan a vec.es placas de crecimiento epifisario y 
fonnan la wna a partir de la cual crece el cue11Jo vertebnJ en ¡Jtura. 
Cuando cesa el crecimiento, a comienzos de la vida adulta, ht~ epífisis 
suelen fusionarse con el cuerpo ve1tebral. Esta unión da lugar a un 
camcterístko margen liso elevado, el anillo epifisario, en tomo a los 
bordes de las superficies supelior e infe1ior del cuerpo de la vé1tebra 
adulta (figs. 4-2B y 4-3). Habitu.Jmente, todos los centros de osifica
ción secundmios se han fusionado eon las vértebnt~ hacia los 2.5 años, 
aunque puede haber amplias vmiaeiones a este respecto. 

ulS excepciones al patrón típico de osificación tienen lugar en 
l<IS vé1tebras Cl, C2 y Cí {fig. 4-12A a C), en el sacro (fig. 4-12M y 
N ~ y en el c6ccix. Además, a todos los niveles aparecen •costillas» 
primordiales (elementos costales) en asociación con los eentros 
de osificación secundmios de h!S apófisis transversas (elementos 
transversos). Los elementos costales normalmente se desarrollan 
sólo en las costillas en la región torácica; a otros niveles forman 
pmte de las apófisis transversas o sus equivalentes. 

En la región cervical, el elemento costal permanece normal
mente diminuto, formando parte de las apófisis transversas. Los 
agujeros transversos se desarrollan como hiatos entre los dos 
centros de osificación laterales, medialmente a una barra costo
transversa de unión, que constituye e l límite lateral de los agu
jeros {fig. 4-l2A a F ). Además, a consecuencia de que las apófisis 
transversas cervicales se forman a partir de los dos elementos en 
desarrollo, dichas apófisis transversas finalizan lateralmente en 
un tubérculo anterior (a partir del elemento costal ) ) un tubér
culo posterior (a partir del elemento transverso ). La. morfología 
atípica de las vértebras C l y C2 ~e establece también en el curso 
del desarrollo. El centro de Cl se fusiona con el de C2 y pierde su 
conexión pe1ifé1ica con el resto de la vé1tebra Cl, lo que da lugar 
al diente del a:ris (fig. 4-l2C ). Dado que estos dos p•imeros centros 
se fusionan y forman ahora pmte de C2, no se forma ningún disco 
interve1tebml entre Cl y C2 para conectarlas. La pmte del cuerpo 
vertebral que permanece con Cl queda represe ntada por el ar-co 
anterior y e l tubérculo de e l. 
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En la regi6n torácica, los elementos costales se separan de ht~ 
vé1tebras en desarrollo y se alargan para formar las costillas; los 
elementos transversos por sí solos forman las apófisis transversas 
(fig. 4-121). 

Todas ht~ h<t~es de las apóRsis transversas, excepto las lumbares, 
se desarrollan a partir del elemento costal (fig. 4-12J}; por lo tanto, 
esta barra de hueso maduro que se proyecta recibe la denomina
ci6n de apófisis costifonne. Los elementos transversos de las vér
tebras lumbares forman las apófisis mamila res. 

Las alas y las superRcies anriculares del sacro se forman por la 
fusión de los elementos transversos y costales. 

Variaciones en las vértebras 

La maymía de las personas tienen 33 vértebras, pero errores del 
desarrollo pueden dar lugar a 32 o 34 vértebras. uts estimacio
nes sobre la frecuencia de los números anormales de vértehras 
por encima del sacro (el número normal es de 24) oscilan entre 
el 5% y el 12 %. uts variaciones en las vértebras dependen de 
la raza, el sexo y los factores del desarrollo (genéticos y amhien-
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FIGURA4-13. Variaciones en las vértebras y su relación ron las cosóllas. 
A. Se observa un «desplazamiento craneal•, con 13 costillas; hay una costilla 
cervical que se arricula con (7, y una disminución de la 12. • costilla que se 
arricula con T12. La vérrebra LS está parcialmente incorporada al sacro, pero 
esta •sacralización• también puede ser completa. El segmento sacro más 
inferior (SS) se halla parcialmente segmentado. B. Se observa la disposición 
habitual de las vérrebras y la posición de la 1." y la 12. • costillas. C. Se muestra 
un «desplazamiento caudal•, en el cual la 12 ." costilla tiene un mayorramaño y 
hay una pequeña costilla lumbar. Las apófisis transversas de la vérrebra L4 están 
aumentadas de tamaño, mientras que las apófisis transversas de l5 se hallan 
muy reducidas. El primer segmento sacro se halla parcialmente separado del 
resto del sacro, pero esta «lumbarización• también puede ser completa. El1.~ 
segmento coccígeo está incorporado al sacro ( •sacralizado• ). 
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tales l. En el hombre se observa un mayor número de vértebras 
con m¡\s frecuencia, y en la mujer un menor número. En algunas 
mzas se obse1va una mayor vmiación en el número de vé1tebras. 
Estas valiaciones pueden tener importancü1 clínica. Por ejemplo, 
una mayor longitud de la región presacra de la columna ve1tebral 
aumenta la tensión sobre la parte inferior de la región lumbar, por 
el aumento del brazo de palanca. Sin embargo, la mayor parte de 
las variaciones en el número de vértebras se detectan incidental
mente durante estudios de diagnóstico por la imagen realizados 
por otros motivos, o en las intervenciones o necropsias realizadas 
en personas sin antecedentes de problemas en el dorso. 

No obstante, es necesario ser cautos al desclibír nna lesión (p. ej., 
al infill'lnar sobre la localización de una fractura vertebral). Al contar 
las vértebras hay que <.'Omennlr por la base del cuello. El número de 
vé1tebms cervicales (siete·, es notablemente constante (y no sólo en 
el ser humano, sino también en los distintos ve1tebrados; incluso las 

VÉRTEBRAS 
Osteoporosis del cuerpo vertebral 

La osteoporos~~ del cuerpo vertebral es un trastorno 
metabólico <.'Omún que se detecta a menudo en el curso 
de un estudio radiológico sistemáti<.'O. La osteoporosis 

es consecuencia de una desmineralización neta de los huesos por 
alteración del e<JUilibMo normal entre el depósito y la resorción 
de calcio. A consecuencia de ello disminuye la caliJad del hueso 
y se atro6a el tejido óseo. Aunque la osteoporosis afecta a todo el 
sistema óseo, las áreas más afectadas son el cuello del fémur, el 

jirafa.~ y las serpientes tienen siete vértebms <.-elvicalesí. Al estudiar 
una vaMación numéMca, las regiones torácica y lumbar deben con
siderarse conjuntamente, pues las personas <.'On m{ls de cinco vérte· 
brns lumbares presentan a rnenndo una disminución <.-ompens.tdora 
en el n(unem de vértebms torácicas (O'Rahilly, l986J. 

Las variaciones en las vértebras incluyen también la relación 
con las costillas, así <.'Omo el número de vértebras que se fusionan 
para formar el sacro (Sg. 4-13). L.1 relación de las vértebras pre
sacras con las costillas y/o el sacro puede ser m¡\s alta (desviación 
craneal) o mÍIS baja (desviación c:audaU de lo normal. Nótese, sin 
embargo, que una véJtebra C7 que se articula con una costilla cer
vieal mdimentaiia sigue eonsiderándose eomo vértebm ce1vic-.U. Lo 
mismo ocurre con respecto a las vértebras lumbares y k~ costillas 
lumbares. De igual modo, una vértebra l.5 fusionada con el sacro se 
<.-onsidera <.'Omo una «5." vértebra lumbar sacmlizada" (v. el cuadro 
azul «Fusión anormal de las vé1tebras», p. 462). 

cuerpo de las vértebras, los metacarpianos (huesos de la mano,l 
y el radio, que se vuelven débiles, quebradizos y propensos a las 
fmcturas. 

En las radiografías tomadas durante la osteoporosis precoz o 
moderada se observa una desmineralización, que se pone de mani
fiesto por la menor radiodensidad del hueso trabecular (esponjoso) 
de los cuerpos vertebrales, lo que da lugar a que el hueso cor
tical aparezca relativamente destacado (flg. C4-lB). La osteopo
rosis afecta especialmente a las trabéculas h01ízontales del hueso 
esponjoso del cuerpo vertebral (v. lig. 4-3). Por lo tanto, pueden 
observarse líneas verticales que reflejan la pérdida de las trabéculas 

(A) Proyección lateral derecha (B) Proyección lateral izquierda (C) Proyección lateral Izquierda 

A GURA C4-1. Efec:tns de la osteoporosis sobre la columna -..erwbral. A. Osteoporosis precoz o moderada que se caractt-riza por la presencia de escrlas verticales en 
los cuerpos vertebrales. B. Más tarde desaparece el patrón estriado, pues la pérdida continuada de hueso esponjoso produce una rad•otransparencia uniforme (imagen 
menos blanca, más •transparente• ). En cambio, el hueso cortical, aunque adelgazado, aparece relativamente destacado. C. En la osteoporosis tardfa en la región torácica 
de la columna vertebral se obserw una excesiva cifosis torácica por colapso de los cuerpos vertebrales, que han adquirido fonna de cuña (C), plana (P) o bicóncava (B). 
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horizontales de sostén y el engrosamiento de los puntales verticales 
(fig. C4-lA). En las radiografías practicadas en fases tardías pue
den apreciarse colapsos vertebrales (fracturas por compresión) y 
aumento de la cifosis torácica (figs. 4-lC y C4-17). La osteoporosis 
del cuerpo vertebral se produce en todas las véttebras, pero es más 
frecuente en las torácicas y es un hallazgo especialmente habitual 
en la mujer posmenopúusica. 

Laminectomía 

La escisión quirúrgic:a de una o más apófisis espinosas y de 
las láminas vertebrales de sostén adyacentes en una deter
minada región de la columna vertebral recibe el nombre 

de laminectomía ( 1 en la fig. C4-2). El ténnino se aplica también 
comúnmente para designar la extirpación de la mayor parte del ar<.'O 
vertebral por sección de los pedículos (2 en la fig. C4-2}. 

Las laminectomía~ se practican quinírgicamente (o anatómic:a
mente en el laboratorio de disección) para tener a<.-ceso al conducto 
vettebral y exponer la médula espinal (si se realiza por encima del nivel 
L2) y/o las raíces de detenninados nervios espinales. La laminectomía 
quirúrgica se realiza a menudo para alh~trr la presión sobre la médula 
espinal o las raí(:es netviosa.s, producida por un tumor, un diS<.'O ínter
vertebral herniado o una hipertrofia (crecimiento excesivo) del hueso. 

Agujero vertebral 
(conducto vertebral 
en la columna 
vertebral 
articulada) 

(A) 

(B) 

\. Pedículo} 

Arco 
vertebral 

--z;¡¡::-l'='.. 

FIGURA C4-2. A. Localización de las laminecfomías. B. Vista posterior, tras 
la lami nectomía. 
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Luxación de las vértebras cervicales 

~ Debido a la orientación más horizontal de sus caras arti
~ culares, las vértebras cervicales se hallan menos adosa-

das entre sí en comparación con las otras vértebras. La.s 
vértebras cetvic¡tles, apiladas como monedas, pueden luxarse en 
los traumatismos cetvicales con una fuel7..a menos potente que la 
necesaria para fractunrrlas (fig. C4-3A a F). Debido al diámetro con
siderable del c:onducto vertebral en la región cervical, puede ocurrir 
una luxación ligera sin que se afecte la médula espinal (fig. C4-3B} . 
Las luxaciones graves, o las que se combinan <.'On fractums (frachtra
luxación), lesionan la médula espinal. Si la luxación no da lugar a un 
«Salto de la cara articular», con bloqueo de las apófisis articulares 
despla7¿'ldas (fig. C4-3F y G), las vértebms cervicales pueden auto
rreducirse (deslizúndose hacia su lugar correcto); así pues, es posi
ble que las ;adiografías no indiquen que se ha lesionado la médula 
espinal. En cambio, la resonancia magnética tRM) puede poner de 
manifiesto las lesiones resultantes en los tejidos blandos. 

(A) (8) 

(C) (D) 

Lu¡r;aciones de las vértebras cervicales 

(E) Proyección lateral izquierda 

FIGURA C4--3 A-E. (Contimía.) 
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(F) RM media 

(G) TC transversal, vista Inferior 
i = apófisis articulares Inferiores de C6 
s = apófisis articulares superiores de C7 

Normalmente, las apófisis articulares 
inferiores se hallan por delante de las 
apófisis superiores, con sus caras 
articulares planas en contacto c:omo 
una articulación cigapofiaarla 

Ant 

Der+lzq 

Post 

AGURA U.3. (Continuación) Luxaciones de las vértebras cervicales. Se muestran cuatro estadios traumáticos: (A) estadio 1, esgumce por flexión; (B) estadio 11, 
subluxac1ón anterior con desplazamiento anterior del 25%; (C) estadio 111, desplazamiento del 50%; y (O) estadio IV,Iuxación completa. E. En esta radiografia lateral se 
observa una luxación en estad1o 111, con desplazamiento del SO%. F. En esra exploración con RM en una luxación en estadio IV con les1ón medular se observa la fractura 
del cuerpo de C7 (punto de fkdra blanca abterta). El ligamento amarillo está roto ({fecha ney¡a curva) y la apófisis espinosa está arrancada (fkdra negra recta). G. Esta TC en corte 
transversal (en el mismo paciente que en F) muestra la posición invertida de las apófisis articulares de las vértebras C6 y C7, debido al •salto de las caras articulares-o. 

Fractura y luxación del atlas 
La vértebra Cl es un anillo óseo con dos masas laterales 
cuneiformes, conectadas entre sí por los arcos anterior y 
posterior, relativamente delgados, y el ligamento trans

verso (fig. 4-4A). Debido a que la parte más gruesa de las masas 
laterales está orientada hacia fuera, las fuerzas verticales (como 

l Fuerza compresiva 
vertical que se transmite 
a los cóndilos occipitales 

Cóndilo 

(A) Vista anterior de los cóndilos occipitales, 
el atlas y el axis 

ocurre al chocar contra el fondo de la piscina en los accidentes de 
salto de trampolín) comprimen las masas laterales entre los cóndi
los occipitales y el ru.is, y las separan, fracturando el arco anterior o 
posterior, o ambos (fig. C4-4B). 

Si la fuerza es suficiente. se rompe el ligamento transverso que 
une ambas masas laterales (fig. C4-4C). La resultante fractura de 
jefferson o por estallido (fig. C4-4C a E)' por sí misma no da lugar 

(8) Vista anterior del corte coronal de las articulaciones 
craneovertebrales (atlantooccipital (AO) y atlantoaxlal 
[AA) lateral). Compárese con la radlograffa de la figura ~E 

FIGURA C4-4Ay B. Fractura dejefferson del adu(continúa.) 
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(C) VIsta inferior en una fractura de Jerferson 
(por estallido) de C1 

(O) Vista Inferior en una TC de una fractura de JeHerson 

(E) Vista anterior de una Imagen de TC reconstruida en 
una fractura de Jefferson. Se observe un fragmento del 
arco anterior (Ar) y un despluamlento hacia fuera (lateral) 
de las masaa laterales de C1 (ML) 

FIGURA C4-4 C a E. (Continuación) Fractura de jefferson del a das. 

necesariamente a una lesión de la médula espinal, pues las dimen
siones del anillo óseo aumentan realmente en estas circunstan
cias. En cambio, es más probable una lesión medular si se ha roto 
también e l ligamento transverso (v. el cuadro azul «Rotura de l 
ligam~nto transverso del atlas», p. 477}, lo que se evidencia radio
gráficamente por una amplia separación de las masas latemles. 

Fractura y luxación del axis 
Las fracturas del arco vertebral del axis son una de las 
lesiones más frecuentes de las vértebras cervic-.des (ha~ta 
un 40%) (Yochum y Rowe, 2004). Habitualmente la frac

tu ra se produce en la columna ósea fomlac1t por las apófisis articula-
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res superior e inferior del axis, la parte interarticular ( fig. 4-5A ). La 
fmctura a este lugar, denominada espondilólisis traumática de C2 
(fig. C4-5A, By D), ocurre habitualmente por hiperextensión de la 
cabeza sobre el cuello, más que por la hiperextensión conjunta de 
cabeza y cuello, como en las lesiones por contusión de la columna. 

Esta hiperextensión de la cabeza se utilizaba para ejecutar por 
ahorcamiento a los condenados. El nudo se colocaba bajo el men
tón, tras lo cual el cuerpo caía bmscamente por la trampilla (figu
ra C4-5C). Por ello. esta fmctum ha recibido la denominación de 
fractura del ahorcado. 

En las lesiones más graves, el cuerpo de la vértebra C2 se 
desplaza hacia delante con respecto al cuerpo de C3. Con o sin 
subluxación (luxación incompleta) del axis, es probable que se 
lesionen la médula espinal y/o d tronco del encéfalo, lo que 

/tí::'...._~. r· .. -
Apófisis7nicula~' ) 
inferior ' ~ 
Lámina ~ 

~ ~/ 
Apófisis 
espinosa (AE) 

(A) Vista poaterosuperior 

(B) VIsta lateral 

(C) 

Cara anicular 
superior 

Agujero transverso 

--Apófisis transversa 

Pane interanicular 
(fracturada) 

Ligamento apical del 
diente 

Ligamento alar 

Fosita para el arco 
anterior del atlas 

Surco para el ligamento 
transverso 

Cara anicular superior 

Agujero transverso 

Cuerpo 
Apófisis transversa 

La cuerda bajo el 
mentón fuerza una 
hiperextenslón brusca 

FIGURA C4-5 A a C. Fractllra y luxación del axis. Vistas posterosuperior (A) y 
lateral (8) de una fi'actura de C2 en el ahorcamiento (~echas) . (C) La posición del 
nudo produce una hiperexrensión durante el ahorcamiento (flechas) (amtinúa}. 
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Arco 
posterior 
del atlas 

(C1) 

(O) Proyección lateral 

Arco 
anterior 
del atlas 
(C1) 

FIGURA C4-5 D. (ContinuQción) Fractura y luxación del axis. 
D. Radiografia en proyección lateral derecha en la cual se observa una fraccura 
de C2 (fleclrQs) por ahorcamiento. 

puede originar una tetraplejía (parálisis de los cuatro miembros ) 
o la muerte. 

Las fracturas del diente son también lesiones frecuentes (40% 
a 50%) del axis. Pueden producirse por un golpe horizontal en la 
cabeza o por complicación de una osteopenia (pérdida patológica 
de masa ósea) (v. el cuadro azul «Fractura del diente del axis,, 
p. 476). 

Estenosis espinal lumbar 

Con este nombre se designa la estenosis (estrechamiento)' 
del agujero vertebral en una o más vértebras lumbares 
(fig. C4-6B ). Este proceso puede ser una anomalía heredi

taria que predisponga al sujeto a cambios degenerativos relacionados 
con el envejecimiento, t'Omo la protrusión del disco intervertebral 
(Rowland y McConníck, 2000). El tamaño de los nervios espinales 
lumbares va aumentando a medida que se desciende en la columna 
vertebr.J, pero paradójicamente el tamaño de los agujeros interverte
brales va disminuyendo. El estrechamiento suele ser máximo a nivel 
de los discos intervertebrales. Sin embargo, la estenosis de un solo 
orificio vertebral lumbar puede comprimir una o más raíces de los 
nervios espinales que ocupan el mnducto vertebr.J inferior ( fig. 4-1). 
El tratamiento quirúrgim de la estenosis lumbar puede consistir en 
una laminectomía descompresiva (v. el cuadro azul uLaminectomía>•. 
p. 457). Cuando la protrusión del disco intervertebral se produce en 
un paciente con estenosis espinal (fig. C4-6B). afecta aún más al t'On
ducto vertebral que ya se hallaba limitado, como ocurre en la prolife
radóu artrósica y en la degeneración ligamentosa (McCormick, 2000). 

Costillas cervicales 

La presencia de una costilla cervical constituye uua 
~ anomalía relativamente común. En el 1% a 2% de las 

personas, el elemento costal en desarrollo de C7. que 
normalmente se convierte en una pequeña parte de la apófisis 

(A) Agujero vertebral normal (B) Agujero vertebral estenótico 

Ralees nerviosas de 
la cola de caballo 

estenosis espinal 
lumbar (flecha) 

Estenosis del 
receso lateral (flecha) 

y ralees nerviosas 
de la cola de caballo 

Vistas superiores 

(O) RM transversal, vista Inferior 

FIGURA C4-6. Estenosis espinal lumbar. Comparación de los agujeros 
vertebral~s normal (A) y estenosado (B). En la RM sagital (C) y t ransversal (D) 
se demuestra una. estenosis de alto grado causada por hipertrofia de las apófisis 
artiCulares y los ligamentos amarillos, con moderada protrusión periférica del 
disco L4-S. 

transversa por delante del agnjero transverso (fig. 4-7F), crece 
anormalmente. Esta estructura puede variar de tamaño desde una 
pequeña protuberancia hasta una costilla completa, bilateral en 
cerca del60% de las ocasiones. 

La costilla supernumeraria (extra), o una conexión fibrosa 
desde su vértice hasta la primera costilla torácica, pueden elevar 
y presionar las estructuras que emergen de la abertura tonkica 
superior, sobre todo la arteria subclavia o el tronco inferior del 
plexo braquial, y producir el síndrome de la abertura superior 
del tórax. 

http://medicomoderno.blogspot.com


Anestesia epidural caudal 
En el sujeto vivo, el hiato del sacro queda cerrado por el 
ligamento sacrococeígeo membranoso, que está atra
vesado por elfilum tenninal (una tira de tejido conectivo 

que se extiende desde el vértice de la médula espinal hasta el cóc
cix). Profundamente (superior) al ligamento, el espacio epidural del 
conducto del sacro está ocupado por un tejido conectivo adiposo 
(fig. C4-7 A). En la anestesia epidural caudal, o analgesia caudal, 
se inyecta un anestésico local en el tejido adiposo del conducto 
del sacro que rodea las porciones proximales de los nervios sacros. 
Para ello pueden emplearse varias vías, incluido el hiato del sacro 
{fig. C4-íB y C). Debido a que el hiato del sacro se halla entre las 
astas del sacro e inferior a la apófisis espinosa de 54 o de l.1 cresta 
sacra media. estos puntos de referencia palpables son importantes 
para localizar el hiato (fig. C4-7 A). La solución anestésica difunde 
hacia arriba y extraduralmente, donde actúa sobre los nervios espi
nales S2-Col de la cola de caballo. La altura hasta donde asciende 

Hiato del sacro 

(A) Vista posterior 

Li9amento 
sacrococcígeo 
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el anestésico se controla por la cantidild inyectada y la posición del 
paciente. Se produL-e una anestesia por debajo del bloqueo epidu
ral. Los agentes anestésicos pueden inyectarse también a través de 
los agujeros sacros posteriores hasta el t'Onducto sacro en tomo a 
las raíces de los nervios espinales (anestesia epidural transacra) 
(fig. C4-7B). La anestesia epidural durante el parto se expone en 
el capítulo 3. 

Lesiones del cóccix 

:1) Un• o.fda hru•oo •ob•e las n•lg., puede""'"""' 
~ sufusión hemorrágica subperi6stica dolorosa, o bien 

una fractura del cóccix o una fractura-luxación de 
la articulación sacrococcígea. Es frecuente que haya desplaza
miento y puede ser necesaria la extirpación quirúrgica del hueso 
afectado, para aliviar el dolor. En un parto especialmente difí
cil puede lesionarse el cóc-cix matemo. Un molesto síndrome, la 

coccigoclillia, se produce a menudo después de un traumatismo 

c~r;r------ Apófisis 
espinosa de~ 

4.• vértebra sacra 

o 

Cisterna lumbar 
. Pi"m"ti'"' (transparente, cubre las 

nerviosas de la cola de caballo) 
Espacio subaracnoideo 

Duramadre 

Saco dural 

del espacio ----wl 
subaracnoideo 

Espacio 
epidural 

(B) Vista posterior 

1---~Jl.rac:noides (azul) 

Parte dural del;;!.:~~g~~§i~~~~~i~ filum terminal 

Cola de caballo en 
el líquido cefalorraquídeo 

Nivel vertebral 81 
,N.,.....:.~~ 

(D) Anestesia transacra (epidural) 

FIGURAC4-7. 
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sobre el cóccix; en estos casos, generalmente resulta difícil aliviar 
el dolor. 

Fusión anormal de las vértebras 
Aproximadamente en el 5% de las personas, L5 está 

parcial o completamente incorporada al sacro - situa
ciones que se conocen como hemisacralización y 

sacralización d e la vértebra L5 (fig. C4-8A). respectivamente. 
En otras personas, S l está más o menos separada d el sacro y 
parcial o completamente fusionada con la vértebra L5, lo que 
se denomina lu mbarización de la vértebra SI (fig. C4-8B). 
Cuando L5 está sacralizada, es frecuente que el nivel L5-Sl sea 
fuerte y que el nivel lA-5 degenere, lo cual a menudo provoca 
síntomas dolorosos. 

Cara pélvlca Cara dorsal 

(A) Sacralización de la vértebra L5 

cara pélvlca Cara dorsal 

(B) Lumbarlz.aclón de la vértebra S1 
{S1 no forma parte del sacro) 

FIGURA C4-8. 

Efecto del envejecimiento 
sobre las vértebras 
IJ~ Entre el nacimiento y los 5 años de edad, el cuerpo de 

\~ una vértebra lumbar típica aumenta tres veces de alt~ra 
(desde 5-6 mm hasta 15-18 mm). y entre los 5 y 13 anos 

aumenta otro 45% a 50%. El crecimiento longitudinal prosigue 
durante toda la adolescencia, pero el ritmo disminuye y cesa entre 
los 18 y 25 años. 

Durante la época media de la vida y la vejez disminuyen global. 
mente la densidad y la fortaleza óseas, especialmente en la parte 
central del cuerpo vertebral. A mnsecuencia de ello, las superficies 
articulares se arquean gradualmente hacia dentro, de tal modo que 
las caras superior e inferior de las vértebras se vuelven cada vez más 
cóncavas {flg. C4-9A), y los discos intervertebrales se hacen pro 

gresivamente convexos. La pérdida ósea y e l consiguiente cambio 
rnorfológieo de los cuerpos vertebrales pueden ser parcialmente 
causantes de la disminución de talla que se produee eon el enveje
cimiento. El desarrollo de estas eoncavidades puede producir un 
aparente estrechamiento del «espacio» interve1tebral radiológico, 
basado en la distancia entre los bordes de los cuerpos vertebrales; 
sin e mbargo, e llo no debe interpretarse mmo una pérdida de grosor 
del disco inteJvertebral. 

El envejecimiento de los discos intervertebmles combi
nado con e l cambio morfológico de las vértebras da lugar a que 
aumenten las fuerzas compresivas en la periferia de los cuerpos 
veJtebrales, donde se unen los discos. En respuesta, suelen desa
rrollarse osteófitos (espolones óseos) e n torno a los bordes del 
euerpo ve1tebral (a lo largo de las fijaciones de las fibras de la 
parte externa del disco), especialmente en su partes anterior y 
posterior (fig. C4-9B). De modo similar, como la alteración de la 
mecánica aumenta las fuerzas que inciden sobre las articulaciones 

(A) VIsta medial de la mitad derecha de una vértebra lumbar 

(B) VIsta oblicua anterosuperlor izquierda ., Osteófitos 

FIGURA C4-9. Efectos del envejecimiento sobre las vértebras. 

b 
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cigapofisarias, aparecen osteófitos en las fijaciones de las cápsulas 
articulares y de los ligamentos accesorios, en particular en los 
de las apófisis articulares superiores, mientras que se desarrollan 
extensiones del cartílago articular en torno a las caras articulares 
de las apófisis infe1iores. 

Este crecimiento óseo o cartilaginoso que ocurre en las edades 
avanzadas se ha considerado tradicionalmente como un proceso 
patológico (espondilosis en el caso de los cuerpos vertebrales, 
artrosis en las articulaciones cigapofisarias, , pero puede ser más 
realista interpretarlo como un previsible cambio morfológico con 
la edad, que representaría la anatomía normal a cierta edad. 

A menudo resulta difícil establecer una correlación entre 
estos cambios y la aparición de dolor. Algunos individuos con 
estas manifestaciones presentan dolor; otros con los mismos 
cambios relacionados con la edad no sufren dolor, y otros pre
sentan escasos cambios morfológicos, pero experimentan los 
mismos tipos de dolor que los individuos con cambios eviden
tes. Teniendo en cuenta estos hechos y la aparición típica de 
los mencionados cambios, algunos clínicos han sugerido que 
dichos cambios relacionados con la edad no deben considerarse 
patológicos sino como la anatomía normal del envejecimiento 
(Bogduk,2005). 

Anomalías de las vértebras 
Algunas veces, la epífisis de una apófisis transversa no se 
fusiona. Por lo tanto, hay que tener cautela para no inter
pretar la persistencia de una epífisis como una fractura 

vertebral en una radiografíJ. o una TC. 
Una anomalfa congénita frecuente en la columna vertebral 

es la espina bífida oculta, en la cual los arcos neurales de 
L5 y/o Sl no se de-;arrollan normalmente y no se fusionan por 
detrás del conducto vertebral. Este defecto óseo ocurre hasta 
en el 24% de la población (Creer, 2000), habitualmente en el 
arco vertebral de L5 y/o S l. El defecto queda oculto por la piel 

Puntos fundamentales 

VÉRTEBRAS 

Vértebras típicas. Las vértebras constan de cuerpos vertebrales, 
que soportan el peso y cuyo tamaño aumenta proporcionalmente 
a ello; y arcos vertebrales, que albergan y protegen conjuntamente 
a la médula espinal y las rafees de los nervios espinales. • Las 
apófisis, que se extienden a partir del arco, proporcionan inserción 
y apalancamiento a los músculos o dirigen los movimientos entre 

las vértebras. 
Caract2risticas regionales de las vértebras. Las principales 

características regionales de las vértebras son: t agujeros 
transversos en las vértebras cervicales, t fositas costales en las 
vértebras torácicas, t ausencia de agujeros transversos y de fositas 

costales en las vértebras lumbares, • fusión de las vértebras sacras 
adyacentes, y t naturaleza rudimentaria de las vértebras cocdgeas. 

Osificación de las vértebras. Las vértebras se osifican típicamente 
a partir de tres centros de osificación primarios dentro de un molde 
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snprayacente, pero su loc-<~lización a menudo está indicada por 
un mechón de pelo (Moore y Persaud, 2008). La mayoría de los 
individuos <:on espina bífida oculta no sufren problemas en el 
dorso. En la exploración neonatal hay que palpar sucesivamente 
las vértebras adyacentes para comprobar que los arcos verte
brales se hallan intactos y continuos desde la región cervical 
hasta la sacra. 

En los tipos graves de espina bffida, o espina bífida quís
tica, uno o más arcos vertebrales no se desarrollan por completo. 
La espina bífida quística se asocia con hernia de las meninges 
(meningocele, una espina bífida asociada con un quiste menín 
geo) y/o de la médula espinal (mielomeningocele) (fig. C4-l0). 
En los casos graves de mielomeningocele suele haber síntomas 
neurológicos (p. ej., parálisis de los miembros y trastornos en 
el control de los esfínteres). Las formas graves de espina bífida 
ocurren por defectos del tubo neural, como su cierre defec
tuoso durante la 4.• semana del desarrollo embrionario (Moore 
y Persaud, 2008). 

FIGURA C4-1 O. lactanu con espina bífida quísrica. 

cartilaginoso: un cenmJm, que formará la mayor parte del cuerpo 
vertebral, y un centro en cada mitad del arco neural. t Así pues, 
al nacimiento, la mayoría de las vértebras constan de tres partes 
óseas unidas por cartJ1ago hialino. • La fusión se produce durante 
los 6 primeros años según un patrón centrífugo a partir de la 

región lumbar. t Durante la pubertad aparecen cinco centros de 
osificación secundarios: tres relacionados con la apófisis espinosa y 
las apófisis transversas, y dos epífisis anulares en tomo a los bordes 
superior e inferior del cuerpo vertebral. t Los elementos costales 
fonnados en asociación con el centro de osificación de las apófisis 
transversas suelen formar costillas sólo en la región torácica. En 

otras regiones forman componentes de las apófisis transversas o 
sus equivalentes. t El conocimiento del pa.trón de osificación de las 
vértebras pennite comprender la estructura nonnal de las vértebras 
típicas y atípicas, así como sus variaciones y malformaciones. 
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COLUMNA VERTEBRAL 

La coJumna vertebral es una estructura <:onjunta que consta normal
mente de 33 vértebrclS y sus componentes que las unen en una orga
nización funcional y estructural única -el «eje» del esqueleto axial. 
Debido a que proporciona el «núcleo» central seminígido en tomo al 
cual se producen los movimientos del tronco, las estmcturas «blandas» 
o huec:u; que siguen un curso longitudina] pueden sufrir lesiones o 
torsión (p. ej., la médula espinal, la aorta descendente, las venas cavas, 
el t"Onducto tonícieo y el esófag9). Por lo tanto, se hallcm en estrecha 
proximidad con el eje vertebral, donde reciben su apoyo seminí
gido y se minimizan las fuerzas de torsión sobre dichas estructuras. 

Articulaciones de la columna vertebral 
Las articulaciones de la columna vertebral incluyen: 

• Articulaciones de los cuerpos vertebrales. 
• Articulaciones de los arcos vertebrales. 
• Articulaciones craneovertebrales (atlantoaxial y atlantooccipi

tal;. 
• Articulaciones costovertebrales (v. cap. 1). 

• Articulaciones sacroilíacas {v. cap. 3). 

ARTICULACIONES DE LOS CUERPOS VERTEBRAlES 

Las articulaciones de los cuerpos vertebrales son sínfisis ( articulacio
nes cartilaghwSfiS sec!tndarias) destinadas a soportar el peso y tener 
fo1taleza. LIS superficies articulares de las vértebras adyacentes están 
conectadas por discos intenrertebraJes y ligamentos (fig. 4-14). 

Los discos intervertebrales proporcionan una unión potente 
entre los cuerpos vertebrales, los unen para formar una columna 
continua semirrígida y forman la mitad inferior del borde anterior 
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RGURA 4-14. Vé.ubru y discos intervert~~bt-ales lumbaR$. En esla VlSla de li 

región lumbar superior se observa la estructura de tos anillos fibrosos de los discos 
y las estructuras que intervienen en la formación de los agujeros intervenebrales. 
El disco forma la mitad inferior del borde anterior de un agujero intervertebral 
(excepto en la región cervical). Por lo tanto, la hernia del disco no afecla a l nerv~o 
espinal que sale de la parte superior del orificio, rodeado por el hueso. 

del orificio inte1vertebral. En conjunto, los discos componen el 
20%-25% de la longitud total {altural de la columna vertebral (figu
ra 4-1). Además de pennitir movimientos entre las vértebras adyacen
tes, su defonnabilidad elástica les (.-apacita para absorber los choques. 
Cada disco intervertebral se compone de un anillo jib roso, que es una 
parte fibrosa e"iema fonnada por laminillas concéntricas de fibrocar
tílago, y una masa central gelatinosa denominada núcleo p11lposo. 

El anillo fibroso es un anillo abultado que consta de lamini
llas concéntricas de fibrocartJ1ago que constituyen la circunferencia 
externa del disco intervertebml (figs. 4-14 y 4-ISA). Los anillos se 
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(borde lateral) 

Skg 
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intervertebral 

(A) Vista anterosuperlor, columna 
vertebral seccionada transversalmente 
por el disco intervertebral 

(B) Vista lateral del disco 
con el sujeto en decúbito 

(C) Vista lateral del disco con 
el sujeto en posición 
erecta (soportando peso) 

(D) Vista anterior 
durante la 
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FIGURA4-15. Esouaura y función de los discos interwrtebrales. A. El disco se compone de un núcleo pulposo y un anillo fibroso. Las capas superficiales del anillo se 
han cortado y separado para mosttar la dirección de las fibras. Nótese que el grosor combinado de las lami nillas que forman el anillo dismi nuye en la parte posterior; es 
decir, el anillo es más delgado en la parte de atrás. B. El núcleo pulposo ñbrocartilaginoso ocupa el centro del disco y actúa como un mecanismo de a lmohadillado para 
absorber los choques. C. El núcleo pulposo se apla.na y el amllo fibroso protru~ al aplicar peso, como ocurre al estar de pie y sobre todo al cargar pesos. D. Durante los 
movimientos de Aexión y extensión, el núcleo pulposo sirve de punto de apoyo. El anillo queda sometido simultáneamente a compresión en un lado y tensión en el otro. 
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insertan en los rebordes epifisarios, lisos y redondeados, en las <:ams 
articulares cle los cuerpos vettebrales, formados por la fusión de l<ls 
epffi.~is anulares (fig. 4-28¡. Las fibms que forman cada laminilla 
cursan oblicuamente de una vértebra a otra, alrededor de 30" o más 
desde la vertieal. Las fibras de las laminillas adyacentes se entrecru
z.m oblicuamente en direcciones opuestas y ángulos mayores de 60" 
(fig. 4-14\. Esta disposición permite una rotación limitada entre las 
véttebras adyac:entes. al tiempo que proporciona una fuette unión 
entre ell,ts. El anillo es m,is delgado en la parte postetior, donde en 
el adulto puede estar incompleto en la región c.-etvical (Mercer y 
Bogduk, 1999). La vasculati7..Jción del anillo va disminuyendo hacia 
su parte central, y sólo hay inervación sensitiva en su tercio externo. 

El núcleo pulposo es el centro del disco intervertebral 
(fig. 4-15A). Al nacimiento contiene cerca de un88% de agua y es 
más cartilaginoso que fibroso. En gnm medida, su naturaleza semi
líquida es la causa de la f!e;o.ibilidad y elasticidad del disco interver
tebral, y de la columna vertebral en conjunto. 

LétS fuel7 .. as verticales defonnan los discos intetvertel:mJes, <1ue 
actúan c:omo amortigu,1dores ele los choques. El núcleo pulposo se 
vuelve m{as ancho al comprimirse, y m1is delgado cu.mdo se tensa o 
distiende k omo cuando tmo está c:olgado o suspendido) ( fig. 4-l5C). 
La compresión y la tensión ocurren simult<ineamente en el mismo 
disco durante la flexión, antetior )' lateral, y la extensión de la column<t 
vertebral (fig. 4-150). Durante estos mm~mientos, <tSÍ como en la 
rotación, el núcleo turgente actúa como un punto de apoyo semilí
quido. Debido a que has laminilhas del anillo fibroso son más delgadas 
y menos numerosas posterionnente que en las partes anterior y late
nJ, el núcleo pulposo no queda centrado en el disc:o, sino que se sitúa 
entre el centro y su patte postetior. El núcleo pulposo es <IV<L~cular y 
recibe sus nutrientes por difusión desde los vasos sanguíneos situados 
en la perifetia del anillo fíbmso y el cue11JO vertebral. 

No hay disco intervertebral entre las vértebras Cl y C2; el disw 
funcional más inferiores el situado entre las vértebms L5 y S l. Los 
discos vmían de grosor según las diferentes regiones, y aumenta a 
medida que se desciende en la columna vertebral. Sin embargo, 
su grosor en relación con el tamaño de los cuetpos vertebrales que 
conectan está más en función de la gama de movimientos, y el gro
sor relativo es mayor en las regiones cervical y lumbar. El grosor 
es más uniforme en la región torácica. Los discos son más gruesos 
anteliormente en las regiones cervical y lumbar; su diversa morfo
logía ocasiona las cmvaturas secundarias de la columna vertebral. 

Las «articulaciones» o hendiduras uncovertebrales (de Lus
chka} se desarrollan c:omúumeute después de los 10 ai'íos de edad 
entre las apófisis unciformes de los cuerpos vertebnJes de C3 o C4 a 
C6 o C7 y las superficies infemlaterales biselad1tS de los cuerpos ver
tebnt!es inmediatamente superiores lfig. 4-16). Léls articulaciones 
se hallan en los bordes lateral y posterolateral de los diseos inteJver
tebmles. La.s superficies articul,ues de estas estructuras semejantes 
a articulaciones est{m cubiettdS por un cartt1ago humededdo por el 
líquido <.:ontenido en un esp.tcio potencial interpuesto, o «cápsula». 
Algunos las considenm como articulaciOnes sinoviales; otros creen 
que se trata de espacios \hendiduras) degenerativos en los discos, 
ocupados por líquido e.xtracelular. Las articulaciones uncovertebra
les son lugares donde con frecuencia se forman espolones óseos en 
los últimos mios, que pueden OC<tSionar dolor <:etvic¡J. 

El ligamento longitudinal anterior es una potente banda 
fibrosa ancha que cubre y conecta las caras anterolaterales de los 
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e izquierda del cuerpo vertebral 

Uncus 
(seccionado) 

FIGURA4-16. Articulaciones uncovertebrales. Estas pequeñas estructuras, 
semejantes a articulaciones sinoviales, se hallan entre las apófis s unciformes 
de los cuerpos de las vértebras infenores y as superf1cies en bisel de los 
cuerpos vertebrales inmediatamente superiores. Estas articulaciones se 
encuentran en los bordes posterolarerales de los discos intervertebra es 

cueq>os y (U seos intervertebrales (fig. 4- I 7\ El ligamento se e:..tiende 
longitudinalmente desde la cam pélvica del sacro lmsta el tubérculo 
anterior de la véttebra el y el hueso occipital por delante del agujero 
magno; la~ partes m{tS superiores redben los nombres específims de 
ligamentos atlantoaxia) anterior y atlantooccipital. Aunque es 1mis 
grueso sobre la cara anterior de los cuerpos vettebnJes (en la~ ilus 
traciones a menudo sólo se representa esta porción), el ligamento 
longitudinal antetior cubre también l1tS cantS laterales de los cuerpos 
vertebrales hasta el agujero intervettebral. Este ligamento impide la 
hiperextensión de la columna vertebral y mantiene la estabilidad de 
las articulaciones entre los cuerpos vertebrales. El ligamento longitu
dinal anterior es elrínico liga metilO que limita la e.\tensión; todos los 
demás ligamentos intervertebrales limitan tipos de flexión. 

El ligamento longitudinal posterior es una banda mucho 
más estrecha y algo más débil que el ligamento longitudinal ante
rior( llg. 4· lí; ''·también fig. 4-188). Cursa por dentro del conducto 
vertebral, a lo largo de la cara posterior de los cuerpos vertebrales. 
Se fija principalmente a lo~ dis<.'OS intervertehrales y menos a la 
cara postetior de los cuerpos ve1tebrales, desde C2 hasta el sacro; 
a menudo hay tejido adiposo y vasos sanguíneos entre el ligamento 
y la superficie ósea. El ligamento se opone débilmente a la hiper
flexión de la columna vertebral y ayuda a evitar o redi rigir la her
nia posterior del núcleo pulposo. Posee abundantes terminaciones 
nerviosas nociceptivas (dolor). 
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FIGURA 4-17, Relación de los ligamentos con las wrtebras y los discos 
interwnebrales. Se muestran las vén:ebras torácicas inferiores (T9-12) y 
las lumbares superiores (Ll-2), con sus doscos y ligamentos asociados. los 
pedlculos de las vértebras T9-11 se han s.:ccionado y se han eliminado sus 
cuerpos vertebrales y discos intermedios para obtener una vista anatómica de la 
pared posterior del conducto vertebral. Entre los pedículos adyacentes derechos 
o izquierdos, las apófisis articulares inferior y superior y las articulaciones 
cigapofisarias entre ellas (cuyas cápsulas an:iculares se han eliminado) y 
la extensión más lateral de los ligamentos amarillos, se fonnan los límotes 
posteriores de los agujeros intervertebrales. El ligamento longitudinal anterior es 
ancho, mientras que el ligamento longitudinal posterior es estreeho. 

ARTICULACIONES DE lOS ARCOS VERTEBRALES 

Las articulaciones de los arcos vertebrales son las articulaciones 
cigapolisarias. Se trata de articulaciones sinoviales planas forma
das entre las apófisis articulares superior e inferior (cigapófisis) de 
las vértebras adyacentes (flgs. 4-15 y 4-17). Cada articulación está 
rodeada por una cápsula articular. Las cápsulas de Ja región c.er
vical son especialmente delgadas y laxas, lo que refleja su amplia 
gama de movimientos ~flg. 4 18). La C'ápsula está unida a los bordes 
de las superficies articulares de las apófisis articulares de vértebras 
adyacentes. Ligamentos accesorios unen las láminas, las ap6fisis 
transversas y las apófisis espinosas, y ayudan a estabilizar las arti
culaciones. 

Las atticulaciones cigapofisarias permiten movimientos de des
lizamiento entre las apófisis articulares; la forma y la disposición 

de las superficies articulares determinan los tipos de movimientos 
posibles. El margen (amplitud) de movimiento viene determinado 
por el tamaño del diS<.'O intervertebral en relación con el tamaño del 
cuerpo vertebral. En las regiones c.ervical y lumbar, estas articu
laciones soportan un cierto peso y comparten esta función con los 
discos intetvertebrales, especialmente durante la flexión lateral. 

Las articulaciones cigapofisarias están inervadas por ramas mti
culares procedentes de los ramos mediales de los ramos posterio
res de los nervios espinales \llg. 4-19}. Cuando estos nervios pasan 
posteroinferiormente, se sitúan en unos surcos sobre las superfi
cies posteriores de la parte medial de las apófisis transversas. Cada 
rama articular ine1va dos articulaciones adyacentes; por lo tanto, 
cada articulación eshí inervada por dos nervios. 

LIGAMENTOS ACCESORIOS 

DE LAS ARTICUlACIONES JNTERVERTEBRALES 

Las láminas de los arcos vertebrales ady,tcentes están unid,l5 por 
bandas anchas de tejido elástk'O am,uillo claro, denomint~das liga
mentos amarillos. Estos ligamentos se extienden casi vertical
mente desde la hímína superior a l,t inferior; las de ambos lados se 
unen y mezclan en la línea medía (llgs. 4-l4y4-l7). Los ligamentos 
amarillos unen las láminas de las vértebras adyacentes y forman 
secciones alternas de la pared poste1ior del conducto vertebral. 
Los ligamentos amarillos son largos, delgados y anchos en la región 
cervical, más gruesos en la región torácica y aún más gruesos en la 
lumbar. Estos ligamentos se oponen a la separación de l<l5 láminas 
vertebrales, al limitar la flexión brusca de la columna vertebral; 
por lo tauto, evitan las lesiones de los discos intervertebrales. Los 
ligamentos amarillos, fuertes y elásticos, ayudan a presexvar las cur
vatunl5 normales de la columna vertebral y a enderezarla después 
cle una flexión. 

Las apófisis espinosas adyacentes están unid<l5 por ligamentos 
ínterespinosos débiles, a menudo membranosos, y por ligamentos 
supraespinosos, potentes y fibrosos ( fig. 4-18A y B). Los delgados 
ligamentos interespinosos conectan las apófisis espinos<lS adya
centes y se insertan desde la raíz hasta el vértice de cada apófisis. 
Los ligamentos supraespinosos, semejantes a un cordón, que 
conectan los vértices de las apófisis espinosas desde C7 hasta el 
sacro, se fusionan en la zona superior con el ligamento nucal en el 
dorso del cuello (fig. 4-18A). A diferencia de los ligamentos ínter
espinosos y supraespinosos, el ligamento nuca), fuerte y ancho, 
está compuesto por un grueso tejido fibroelástico que se extiende 
en forma de banda media desde la protuberancia o<.:cipital extema 
y el borde poste1ior del agujero magno hasta las apófisis espinosas 
de las vértebras cervicales. Debido a la cortedad y profundidad 
de las apófisis espinosas de C3-5, el ligamento nuca! proporciona 
inserción a los músculos que se unen a las apófisis espinosas de las 
vértebras a otros niveles. Los ligamentos intertransversos, que 
conectan las apófisis transversa~ ,tdyac.-entes, están formados por 
fibnl5 dispersas en la región cervical y por cordones fibrosos en 
fa torácica (fig. 4-188). En la región lumbar, estos ligamentos son 
delgados y membmnosos. 

ARTICULACIONES CRANEOVERTEBRALES 

Existen dos clases de articulaciones craneovertebrales: htS articu
laciones atlantoocci¡Jítales, formadas entre el atlas tvértebra Cl) 
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AGURA4-18. Articulaciones y ligamentos de la columna vertebral. A. Se muestran los ligamentos de la región wvical. Por encima de la apófisis espinosa 
prommente de C7 (vértebra prominente), las apófisis espinosas están situadas profundamente y unidas al ligament.o nucal suprayacente. B. Se muestran los ligamentos 
de la reg1ón torácica. Los pedículos de las dos vértebras superiores se han seccionado y se han eliminado los arcos vertebrales para poner de manifiesto el ligamento 
longitudinal posterior. Se exponen los ligamen[Os intertransverso, supraespinoso e interespinoso en asociación con las vértebras cuyos arcos vertebrales están intactos. 
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AGURA.4-19. Inervación de la5 articulaciones cigapofisarias. Los ramos 

posteriores proceden de los neMos espinales por filtra del agujero inrervertebral y 
se dividen en ramos med1al y lateral. 8 ramo medial da lugar a ramos articulares, 
que se distribuyen en la articulación cigapofisaria a ese nivel, y en la an:iculación 
situada a un nivel por debajo de su salida. Por lo tanto, cada articulación 
cigapofisaria recibe ramos articulares a partir del ramo medial de los ramos 
postenores de dos nei\/Íos espinales adyacentes. Los ramos mediales de ambos 
ramos posteriores se han de seccionar para denervar una articulación cigapofisana. 

y el hueso occipital, y las articulaciones atlautoa.üales, entre el 
atht~ y el axis (vértebra C2) (fig. 4 20). La palabra griegaatlanto se 
refiere al atlas (vértebra Cl). Las ,uticulaciones craneovertehra
les son de tipo ~inO\~al, sin discm intervertebrales. Su disposición 
permite una gama de movimientos más amplia que en el resto de 
la l'olumna ve1tebral. l ,.ts atticulaciones c;omprenclen los cóndilos 
occipitales, el atlas y el axis. 

Articulaciones atlantooccipitales. Las articulaciones se 
hallan entre las caras mticnl,nes supe•iores de las masas laterales 
del atlas y los cóndilos occipitales (llgs. 4-6A )' B, y 4-20A) Estas 
articulaciones permiten los movimientos de Hexión y extensión 
de la cabeza, como en la afirmación gestual. T<unbién permiten 
la inclinación lateral ele la cabeza. El principal movimiento es la 
Aexión, con escasa flexión lateral y rotación. Son articulaciones 
sinoviales de tipo condíleo, con c¡Ípsulas delgadas y la.'\as. 

El cráneo y Cl están l'Onectados también por las membra
nas atlantooccipitales anterior y poste.rior, que se extienden 
desde los arcos anterior y posterior de Cl hasta los bordes ante1ior 
y postelior del agujero magno ( llgs. 4-20B y 4-21 1. Las membranas 
anteriores están compuestas por llbras anch:L~, den ~amente entre
lazadas (especialmente en la zona central. donde continúan con 
el ligamento longitudinal anterior). Las membranas posteriores 
son anchas, pero relativamente débiles. Las membranas atlanto
oecipítales ayudan a e\~tar los mm~mientos excesivos de las articu
J,\ciones atlontooccipit<tles. 

Articulaciones atlantoaxiales. Hay tres articulaciones atlanto
axiales (fig. 4-20A a DJ: dos \derecha e izquierda) articulaciones 
atlantoaxiales laterales (entre las caras inferiores de las masas 
laterale~ ele Cl y las caras ~uperiores de C2 ) )' una articulación 
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FIGURA 4-20. Articulaciones y ligamentos craneoverubrales. A. Ltgamentos de las articu!actones aclantooccipttales y a clantoaxíales. La membrana cectoria y 
el lado derecho del ligamento cruciforme del atlas se han eliminado para mosuar la unión del ligamento alar derecho al dtente de C2 (axis). B. En la hemisección 
de la región craneovertebral se observan las articulaciones medias y las continuidades membranosas de los ligamentos amarillos y los ligamentos longitudinales en 
dicha región. C. El adas y el axis articulados muestran que la articulación aclan[Oaxial media está constituida por el a rco anterior, y que el ligamento transverso del 
adas forma un encaje que alberga el diente del axis. D. Durante la rotación de la cabeza, el cráneo y el adas giran conJu ntamente en torno al pivote del axis, como 
ocurre en los movimientos de negación gestual (continúa). 
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FIGURA 4-20. (Continuación.) 

atlantoaxial media (entre el diente de C2 y el arco anterior del 
atlas). Las articulaciones atlantoaxiales late rales son atticulaciones 
sinoviales planas de tipo deslizante, mientras que la articulación 
atlantoaxial media es de tipo trocoide. 

El movimiento en las tres articulaciones atl,mtoaxiales per
mite que la cabeza gire de lado a lado (fig. 4-20D), como en 
la negación gestual. Durante este movimiento, el cráneo y C 1 
rotan sobre C2 como una unidad. En la rotación de la cabeza, el 

Membrana 
atlantooccipital 
anterior ---.....r¡~=;;;;. 

(A) Vista anterior 

Membrana 
atlantooccipital 
posterior 

Agujero para la 
arteria vertebral 

(8) Vista posterior 
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, _....! Hueso occipital 

-=--- Cápsula de la 
articulación 
atlantoaxial 

FIGURA 4-21. Membranas de las articulaciones aaneoven.ebrales. 
A. Solamente se mcluye aquí la parte más anterior y gruesa del ligamento 
longitudinal anterior para mostrar su continuación superior en forma de 
membrana atlantoaxial anterior y membrana atlantooccipital anterior. 
Lateralmente, las membranas se mezclan con las cápsulas articulares de las 
articulaciones atlantoax·al y adantooccip"tallaterales. B. Las membranas 
adantooccipital y iltlanro.OOal posteriores cruzan los hiatos entre el arco 
posterior del atlas (C1 ) y el hueso occipital (borde posterior del agujero magno) 
superiormente, y las láminas de~ ax•s (C2) inferiormente. Las arterias vertebrales 
penetran en la membrana a tlantooccipital antes de atravesar el agujero magno 

diente de C2 es el eje o pivote que se mantiene en una cavidad 
o collarín formado en la parte anterior por el arco anterior del 
atlas y en la parte posterior por el ligamento transverso del 
atlas ífig. 4-20A a D), una potente banda que se extiende entre 
los tubérculos existentes en las caras mediales de las masas late
rales de la vértebra Cl. 

Los fascículos longitudinales superior e inferior, orientados 
verticalmente pero mucho más débiles, se extienden desde el liga
mento transverso al hueso occipital en la parte superior y hasta el 
cuerpo de C2 en la parte inferior. El ligamento cruciforme del 
atlas, así denominado por su forma de cruz, se compone del liga
mento transverso del atlas y los fascículos longitudinales. 

Los ligamentos alares se extienden desde los lados del diente 
del axis hasta los bordes latemles del agujero magno (6g. 4-20A). 
Estos cordones, cortos, redondeados y aproximadamente de 0,5 cm 
de diámetro, unen el cráneo con la vértebra C2 y actúan como liga
mentos restrictivos para impedir la rotación excesiva de las articu~ 
laciones. 

La membrana tectoria (fig. 4-20Ay B) es la potente continua
ción supeliordelligamento longitudinal posterior, que se ensancha 
y pasa posteliormente sobre la articulación atlantoaxial media y sus 
ligamentos. Hacia arriba cursa desde el cuerpo de C2, atraviesa el 
agujero magno y se une a la parte central del suelo de la cavidad 
craneal, en la superficie in tema del hueso occipital. 
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Movimientos de la columna vertebral 
El rango de movimientos de la L'Oiumna veitehral varía según la 
región y los distintos individuos. Los contorsionistas, que comien
zan su aprendizaje en las p•imeras épocas de la infancia, son capa
ces de realizar movimientos extraordinarios. La gama normal de 
mm~mientos posibles en un adulto joven y sano disminuye típica
mente nn 50% o más con el envejecimiento. 

La movilidad tle la t'Olumoa veJtehml es consecuencia principal
mente de la eompresihilidad y elasticidad de los di~cos interve•1e
brales. La columna vertebral puede realizar movimientos de flexión 
)' c.xtensión, lhmtales o laterales, y de rotación (torsión) (fig. 4-22). 
La inclinación de la columna vertebral a derecha o izquierda de la 
posición neutra (erecta) es laflexián lateral; el retorno a la postura 
erecta tlesde la flexión lateral es lu extensión lateral. 

El movimiento de la columna vertebral viene limitado por: 

• El grosor, la elasticidad y la compresibilidad de los discos inter
vertehrales. 

• La forma y la orientación de las mticulaciones cigapofisarias. 
• La tensión de l<L~ cápsulas articulares de las artic1 Ilaciones ciga

pollsarias. 
• La resistencia de los músculos )' ligamentos del dorso f p. ej.,los 

ligamentos amarillos y el ligamento longitudinal posteJior). 
• La fljaci<Ín a la caja torácica !costillas). 
• El volumen del tejido circundunte. 

Los movimientos no se produ<.-en exdusi,·mnente por los mtís
culos del dor~o. Éstos recíhen ayuda de la acción de la gravedad 
y de los m(tsculos anterolaterales del abdomen. Los mm~mientos 
entre vértebras adyacentes se producen en los el<ísticos núcleos 
pulposos de los disc.'Os intervertebrales (que sitven de eje almovi
mientol } en las articulaciones cigapofisarias. 

La orientación de l<L~ articulaciones tigapofisarias permite algu
nos movimientos y limita otros. Con la excepción qui7.IIS de Cl-2, 
el movimiento no se prodnee nunea en un solo segmento de la 
eolumna. Aunque los movimientos entre vértelm1s adyacentes 
son relath,<unente pequeños, especialmente en la región torácica, 
la suma de todos ellos permite una movilidad considerable de la 
columna vertebral en conjunto (fl. ej .. en la flexión pam tocar el 
suelo' . Los movimientos de la columna ve11ebral son más libres en 
las regiones cervical y lumbar que en otnL<;. La flexión, la extensión, 
la flexicín lateral y la rotación del cuello son especialmente lihres 
porque: 

Extensión 

(A) 

Flexión 
lateral 

~n 
lateral ....--

(8) 

y 
Rotación de 
taparte 
superior del 
tronco 

(C) 

• Los diseos intervertehrales, aUJu¡ue delgados en comparación 
con la ma)'oríu de los otros elíseos, son gruesos en relación con 
el tamaño de los cue1pos ve1tebmles a este nivel. 

• Las superficies articulares de las articulaciones cigapofisarias 
son relativamente grandes y se hallan en planos casi hmizon
tales. 

• Las cápsulas de las articulaciones cigapofisnrias son laxas. 
• El cuello es relativamente delgado i con menos tejidos blandos 

circundantes en <.'Omparaeión eon el tronco). 

La flexión de la l'Oinmna vertebral es má.'Cima en la región cer
\'Ícal (fig. 4-22A). Los planos mticulares de la región lumbar, mien
tados sagital mente, favorecen la flexión y J.¡ extensión. La extensión 
de la columna vertebral es más notahle en la región lumbar y suele 
ser más amplia qne la flexión; sin embargo, el encaje entre la~ apó
fisis articulares impide aquí la rotación l fig. 4-9). La región lumbar, 
al igual que la cervical, posee unos discos inte1vertebrales grandes 
en relación con el tamaño de los cuerpos vertebrales. La flexión 
lateral de l,t columna vertebral es m{IXinM en las regiones cervieal 
y lumhar {fig. 4-22B). 

La región torácica, en cambio, po~ee unos discos in te rveJtebra· 
les delgados en relación con el tamaño de los cuerpos vertebrale.'t. 
En esta región, la estabilidad relativa '~ene dada también por su 
conexión ,ti esternón mediante las costillas y los cartílagos costales. 
Los planos articulares están situados aquí en un arto <:entrado en 
el cuerpo vertebral, lo que permite la rotación en la región tonícica 
(fig. 4-22C}. Esta rotación de la pm1e superior del tronco, combi
nada con la rotaeión de la región een~cal y en las articulaciones 
atlantoaxiales, permite la torsi6n del esqueleto tuda! que se pro
duce, por ejemplo, al mirar por encima del hombro. Sin embargo, 
la flexión, incluida la lateral. est,i limitad,\ en la región tonícica 

Curvaturas de la columna vertebral 
La columna vertebral del adulto presenta cuatro curcaturas. cer
\~cal, torát:ica, lumbar y sacra (fig. 4-23). Las cifosis torácica y 
sacra son cóncavas anteriormente, mientras que las lordosis 
cervical y lumbar son cóncavas posteriormente. Al observar la 
superfieie posterior del tronco, especialmente en una vista lateral. 
se ponen especialmente de manifiesto las cu1vaturas normales de 
la columna vertebral (fig. 4 24). 

L:JS cifosis torúeica y sacra son curvaturas primarias que se de
sarrollan durante el período fetal en relación con la posidón del feto 

FIGURA 4-22. Movimiflltos de la columna vertebral. 
A. Se muestran la flexión y la extensión, ambas en el plano 

medio. Es[ OS dos movimientos se producen sobre todo en 
las regiones cervical y lu mbar. B. Flex1ón la[eral (a derecha o 
izquierda en el plano frontal). También ocurre principalmtnre 
en las regiones cervical y lumbar. C. Rotación en [Orno al eje 
longiwdinal. Se produce sobre codo en las articulaciones 
cra neovertebrales (con un aumen[O en la región cervical) y en 
la región torácica. 

http://medicomoderno.blogspot.com


-

Curvaturas: 

Cervical (2.•) 

Torácica (1. ') 
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FIGURA 4-23. Cui"\IAturas el. la columna venebral. Las cuatro curvaturas 
de la columna .-erubral del adulto (cervical, torácica, lumbar y sacra) se 
comparan con la curvatura en C de la columna durante la vrda feta l, en la cual 
sólo se o bservan las curvaturas primarias (1 .•). Las curvaturas secundarias 
(2.•) se desarrollan durante la lactancia y la niñez. 

(en flexión l. Al <.-omparar las <.'tuvatums en la figura 4-23, se oh.<;erva 
c¡ue la.~ cun>ahrms primaria.~ se hallan en la misma <~recdón que la.s 
<.'trrvahrms principales de la <.-olumna vertebral fet<d. La.~ curvaturas 
primarias se conservmr durante toda la vida por l¡l~ c~feren<.iils de altura 
que hay entre las porciones anterior y posterior de hl~ vértebms. 

Lt5lordosis cervkal y lumbar son curvatul'lls secundadas que 
se producen a consecuencia de la extensión desde la posición de 
flexión fetal. Comienzan a aparecer al final del periodo fetal, pero no 
se hoc-en obvias hasta la époc-a de lactante. Las curvahu"llS secundu
ri<t5 se mantienen principalmente por las diferencilt5 de grosor entre 
las partes anterior y posterior de los discos intervertebmles. 

La lordosis cervical se hace plenamente evidente cuando el lac
tante empieza a levantar ~ extender) la cabeza estando en decúbito 
prono y la mantiene erguida al estar sentado. La lordosis lumbar 
se hace aparente cuando el lactante comienza a adoptar la postura 
erguida, mantenerse en pie y caminar. Esta curvatura, general
mente m<~S acentuada en la mujer. finaliza en el ángulo lumbostt
cro, formado por la unión de la vértebra L5 y el sacro 1fig. 4-10). 
La cifosis sacra difiere también en ambos sexos; en la mujer es m(t<; 
reduc.:ida, de tal modo c¡ue el cóccb: protmye menos en el estrecho 
inferior de la pelvis cv. cap. 3). 

Las curvahmt5 de la c-olumna vertebral le aportan una flexibili
dad adicional (elasticidad para ahsorher los choquesl a la proporcio
nada por los discos intervertebrales. Cuando la tmga <¡ue ~porta la 
<.-olumna vertebral es muy gmnde lmmo al llevar una mochila volu
minosa l. se <.'Omprimen los diS<.-os intenrertebrales y ht5 curvaturas 
flexibles (es decir, las curvahmt5 tienden a incrementarse l. 

Mientras que la flexibilidad aporiada por los discos interverie
brales es pasiva y limitada principalmente por las articulaciones 
cigaponsarias y los ligamentos longitudinales, la que proporcionan 

Lordos1s cervical-<i:"--~:-";':.;S: 
(curvatura 2. •¡ 

Cifosis torácica 
(curvatura 1. •) 

Lordosis lumbar ~==-..,..---,: 
(curvatura 2.•) 

Cifosis sacra 
(curvatura 1.") 

Vista lateral 

Capitulo 4 • Dorso "71 

FIGURA4-24. AnAtomladesuperficiedelascurvatllnsdelacolumnA-ubral. 

las curvaturas es resistida activamente (dinámicamente ) por la 
<.'Ontnl<.'ción de los grupos musculures antagonis!;L<; al mm imiento 
!p. ej., lo~ extensores largos del dorso se oponen a un.1 excesiva 
cifosis tonkica, y los rmísculos flexores alxlominale" re\i~en frente 
a una e:(cesi\'a lordosis lumbar). 

Al llevar peso adicional por delante del eje gmvitacionul nor
mal del cuerpo 'P· ej., mamas anormalmente grandes, abdomen 
pendular en el hombre o fase~ finale" del embarazo, o al llevar en 
hn17Lls a un niño\ también tienden a aumentar estas curvaturas. 
Los músculos que se opunen al aumento de la cun•atum a menudo 
duelen cuando el peso se lle\'a dumnte un tiempo prolongado. 

En la posición sentada, especialmente dumnte largos perio
dos en un asiento sin respaldo, el individuo suele "ciclar .. entre la 
flexión del dorso (dejarse <.-aerl y la extensión (sentarse erguido), 
para minimizar la rigidez )' la fatiga. Con ello se alterna entre el 
apoyo nctivo proporcionado por los músculos del dorso y la resis
tencia pasivH a la flexión, aportada por los ligamentos. 
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Vascularización de la columna vertebral 
Las vértebras están irrigadas por ramas perióstlcas y ecuatoriales 
de las ptincipales arterías cervicales y segmelltarías y sus ramas 
espinales (fig. 4-25). Las arterias procedentes de las ramas periós
ticas, ecuatoriales y espinales se encuentran a todo.~ los niveles de 
h\ columna vertebral, en estrecha asociación con ella, e incluyen las 
siguientes arterias (descritas detalladamente en otros capítulos): 

• Arterias certebrales yceroícales ascendentes en el cuello {cap. 8~. 
• P1incipales arterias segmentarías del tronco: 

( 1! Arterias intercostales posteriores en la región ton\cica \cap. 11. 
\2) Arterias subcostales y lumbares en el abdomen lcap. 2). 
(3 ) Arterias íliolrmzbares y arterills SI/eras laterales y media en 

la pelvis \cap. 3;. 

Las ramas periósticas y ecuatoriales se originan a partir de 
dichas arterias al cruzar las superficies externas (anterolaterales) 
de las vértebras. Las ramas espinales penetran en los agnjeros 
intervertebrales y se dividen. Las ramas antea;or y posterior 
del conducto vertebral, m¡\s pequeñas, pasan al cuerpo ver
tebral y al arco vertebral, respectivamente, y dan lugar a ramas 
ascendentes y descendentes que se anastomosan con las ramas 
del conducto vertebral de los niveles adyacentes. Las ramas ante
riOI·es del conducto vertebral emiten arterias nutridas hacia 
delante, al interior de los cuerpos vertebrales, que irrigan la 
mayor parte de la médula ósea roja del cuerpo vertebral central 
(Bogduk, 1997). L'\s ramificaciones de las ramas espinales, de 
mayor tamaño, continúan como arterias radiculares o medulares 
segmentarlos, distribuidas a las raíces anterior y posterior de los 
nervios espinales y sus cubiertas, y a la médula espinal, respecti 
vamente (v. «Vascularización de la médula espinal y de las raíces 
de los nervios espinales», p. 501). 

P exo venoso vertebral 
"'xterno posterior Senos (venas) longitudinales 

anterior y posterior del plexo 
vertebral (epidural) interno 

Ramas periósticas 
y nutricias 

Rama posterior del 
conducto vertebral 
al arco vertebral. 
las meninges y 
la médula esp1nal 

FtGlJRA4-25. lrripd6n $3J1gufnea de las vértebras. Las vértebras típicas 
están irrigadas por arterias segmem:arias; aquí,las arterias lumbar~. En las 
regiones torácica y lumbar, cada vértebra está rodeada en tres luga~s por arterias 
pares intercostales o lumbares, que surgen de la aorta. Las arterias segmentarias 
suministran ramas ecuatoriales al CtJerpo vertebral, y ramas posc~riores a las 
estructuras del arco vertebral y los músculos del dorso. las ramas espinales 
penetran en el conducto vertebral a tra\'l!s de los agujeros intervertebrales e irrigan 
los huesos, el periostio,los lígaméntos y las meninges que r'Odean el espacio 
epídural, y las arterias radiculares med ulan!S segmentarías que irrigan el tejido 
nervioso (raíces del nervio ~pina( y médula espinal). 

Las w1ws es¡Jinales forman plexos venosos a lo largo de la columna 
vertebral, dentro y fuera del conducto vertebral: los plexos veno
sos vertebrales internos (plexos venosos epidurales) y los plexos 
venosos vertebrales externos, respectivamente lng. 4-26). Estos 
plexos se comunican a través de los agujeros intervettebrales. 

Plexo 
venoso 

vertebral 
externo 
anterior 

Venas 
basivertebrales 

Plexo vertebral (ap dural) interno 

Plexo Pexo 
interno interno 
anterior posterior Plexo venoso 

vertebral 
externo 
posterior 

lumbar ascendente 
(con su extremo seccionado) 

Cuerpo 
vertebral 

Disco -iHi"iti'<ii±:
intervertebral 

(A) Vista superior (B) Corte medio Apófisis espinosa 

AGURA4-26. Drenaje venoso de la columna vertebral. A. El drenaje venoso cursa paralelamente al aporte a!Terial y penet ra en los plexos venosos vertebrales 
externo e interno. Existe también un drenaje anterolateral desde las s~perficies externas de las vértebras hacia las venas segmentarlas. B. El denso plexo constituido 
por vasos de pa~des delgadas dentro del conducm vertebral, los plexos venosos vertebrales internos, están fo rmados por anastomosis sin válvulas entre los senos 
venosos longitudinales anterior y posterior. 
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Ambos plexos son más densos anterior y posteriormente, y relati
vamente escasos en la parte lateral. Las venas basivertebrales, 
gnmdes y tortuosas, se forman dentro de los cuerpos ve11ebmles. 
Emergen de los orificios en las superficies de los cuerpos verte
brales (plincipalmente en su cam posterior) y drenan en los plexos 
venosos vertebrales anteroextemos. en especial en los anteroin
temos, donde pueden formar gnmdes senos longitudin,,Jes. Las 
venas intervea1ebrales reciben ven~ de la médula espinal y de 
los plexos venosos vertebrales; acompañan a los nervios espina
les a través de los agujeros inte1vertebrales y drenan en las IA!IIGS 

r;ertebrales rlel cuello )' en las cenas segmentm·ias (intercostales, 
lumbares y sacras) del tronco. 
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Nervios de la columna vertebral 

A excepción de las articulaciones cigapofisariu~ linervadas por 
ramos tlrliculare.' de los ramos mediales de los ramos posteriore.~. 
('()mo se ha descrito al ex1l0ner estas articulaciones), la c-olumna 
vertebral re<:ibe su inervación de los ramos meníngeos (recu
rrentes) de los nervios espinales (fig. 4-27 ). E~tos ramos, poc-a.~ 
ve<.-es descritos o representados, son los 1ínkos <Jilt! surgen de los 
nervios espinales mixtas; se emiten inmediatamente después de 
su formación y antes de su división en los ramos anterior y pos
terior, o desde el ramo anterior, inmediatamente después de su 
formación. 

Ligamento amarillo 

' X
Periostlo de la lámina 
del arco vertebral .... 

1 Espacio/grasa epldural 

:i..._..~:-:-;~:.!J,Jrl • 

llga~"lo longltud1"'' ,..,.,,, / J! ' 
Periostio 

Interfase dura/aracnoides 
(exagerada) 

Espacio subaracnoldeo 
(ocupado por lfquldo 
cefalorraqufdeo) 

Ligamento dentado 

FfGU RA 4-27. IMI'VaCÍón del periostio, de los ligamen ros de la columna vertebral y de las meninges. A excepc1ón de las art culaciones cigapofisarias y de los 
elementos externos del arco vertebr.ll,las estructuras fibroesqueléticas de la columna vertebr.ll (y las meninges) reciben su inervación de los ntrvios meníngeos 
(recurrentes). Aunque habitualmtnte se omittn en los diagr¡¡mas e ilustr.lciones de los nervios espinales, tstos delgados nervios son los primeros ramos que surgen 
dt los 31 pa~s de nervios espinales, y son los nervios que cond ucen inicialmentt las stnsaciones dolorosas desde el dorso, ya sean producidas por la herma aguda 
de un d1sco intervertebral o por esguinces, contusiones, fracturas o tumores de la propia columna vertebral. (Según Frick H, Kummer B, PuaR. Woi(-HeuJegger's 
atlasoflium<~ntmatomy, 4th ed. Basel: Karger AG, 1990:476.) 
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Dos a cuatro de estos finos ramos meníngeos emergen a cada 
lado de todos los niveles vertebrales. En las cercanías de su origen, 
los ramos meníngeos reciben ramos comunicantes procedentes 
de los ramos comunicantes grises cercanos. Cuando los nervios 
espinales salen de los agujeros interve•tebrales, la mayoría de los 
ramos meníngeos retroceden a través de los agujeros hacia el con· 
dueto vertebral (de ac¡uí el término alternativo de recurrentes). Sin 
embargo, algunos ramos permanecen li1era del conducto ve1tehral 
y se distribuyen por la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales 
y los lliscos intervertehrales. También inervan el periostio y espe· 
cialmente los anillos fibrosos y el ligamento longitudinal antelior. 
En el interior del conducto vertebral, los ramos transversos, ascen
dentes y descendentes distribuyen fibras nerviosas a: 

COLUMNA VERTEBRAL 

Envejecimiento de los discos 
intervertebrales 

~~ Al avanzar la edad, los núcleos pulposos se deshidratan, 
\' i"..l pierden elastina y proteoglucanos, e incrementan su 

fiil' colágeno. A consecuencia de ello, los discos interverte
brales pierden su turgencia y se hacen más duros y resistentes a la 
deformación. A medida que el núcleo se deshidrata, las dos partes 
del disco parecen fusionarse, pues va disminuyendo la distinción 
entre ellas. Con los años, el mícleo se deseca, se hace granuloso 
y puede desaparecer totalmente como formación diferenciada. 
A medida que ocurren estos cambios, ellmillo fibroso asume un 
papel creciente en el reparto de la carga vertical y de las tensiones 
y fuenas concomitantes. L'ls laminillas del anillo se engruesan y a 
menudo aparecen fisuras y cavidades. 

Aunque los bordes de los cuerpos vertebrales adyacentes pue
den acercarse entre sí a medida que las caras superior e inferior se 
convierten en concavidades (el motivo más probable de la ligera 
disminución de estatura con la edad), se ha observado que los dis
cos intervertebrales aumentan de tamaño con los años. No sólo se 
hacen más convexos, sino que entre los 20 y 70 años de edad, su 
diámetro anteroposterior aumenta aproximadamente un 10% en 
la mujer y un 2% en el hombre, mientras que su grosor (altura) 
se incrementa centralmente cerca de un 10% en ambos sexos. El 
estrechamiento manifiesto o importante del disco, especialmente 
cuando es mayor que el observado en los discos más superiores, 
sugiere una situación patológica, y no el resultado normal del enve
jecimiento (Bogdak, 1997>. 

Hernia del núcleo pulposo 

La hemia o protmsión del núcleo pulposo gelatinoso 
en el interior del anillo fibroso o a través de él es una 
causa bien conocida de lumbociática (fig. C4-11A.Y C). 

Sin embargo, hay otras muchas causas de lumbalgia y ciatalgia; 
además, las hernias a menudo son un hallazgo casual en individuos 

asintomáticos. 

• El periostio (que cubre la superficie posterior de los cueqJos 
veJtehrales, así como los pedículos y las lámimL~) . 

• Los ligamentos am,uillos. 
• Los anillos fibrosos de la cara posterior y posterolateral de los 

discos inte1vertebrales. 
• El ligamento longitudinal poste1ior. 
• La duramadre espinal. 
• Los v¡L~os sanguíneos en el interior del conducto ve1tebral. 

LIS fibr.t~ nerviosas al periostio, los anillos fibrosos y los ligamen
tos inervan los rec:eptores del dolor. LlS filmt~ que llegan a los anillos 
fibrosos y los ligamentos inervan también los re<.-eptores propioc-epti
vos (que capt<m la sensación de la propia posición corporal). LIS fibras 
simpátic<t~ a los vasos sanguíneos estimulan la v<l5oconstJicción. 

Los discos intervertebrales en las personas jóvenes son resis
tentes; habitualmente lo son tanto, que en las caídas a menudo se 
fracturan antes las vértebras que los discos. Además, el contenido 
acnoso de sus núcleos pulposos es alto (aproximadamente el90 %~, 
lo que les otorga más turgencia. Sin embargo, la hiperflexión vio
lenta de la columna vertebral puede romper un disco interverte
bral y fracturar los cuerpos vertebrales adyacentes. 

La flexión de la columna vertebral provoca una compresión 
anteriormente y una tensión posteriormente, con compresión del 
núcleo pulposo más posteriormente hacia la parte más delgada 
del anillo fibroso. Si este último ha degenerado, el núcleo pulposo 
puede herniarse en el conducto vertebral y comprimir la médula 
espinal (fig. C4-11Ay B) o las raíces nerviosas de la cola de caballo 
(fig. C4-11A y C}. Algunos denominan inapropiadamente al disco 
hemiado como «deslizamiento de disco». 

Las hernias del núcleo pulposo suelen extenderse posterola
teralmente, donde el anillo fibroso es relativamente delgado y no 
recibe refuerzo de los ligamentos longitudinales anterior o poste
rior. Un disco intervertebral herniado posterolateralmente tiene 
más probabilidades de ser sintomático por la proximidad de las 
raíces de los nervios espinales. Ladorsalgia localizada procedente 
de un disco herniado, que habitualmente es un dolor agudo, se 
produce por presión sobre los ligamentos longitudinales y la peri
feria del anillo fibroso, así como por una inflamación local a causa 
de la irritación química producida por sustancias procedentes del 
núcleo pulposo roto. El dolor crónico por compresión de las raíces 
del nervio espinal por el disco herniado es habitualmente un dolor 
referido, que se percibe como procedente del área (dermatoma} 
inervada por ese nervio. Dado que los discos intervertebrales tie
nen mayor tamaño en las regiones lumbar y lumbosacra, donde los 
movimientos son mayores, las hernias posterolaterales del núcleo 
pulposo suelen producirse aquí (fig. C4. UB). 

Aproximadamente el95% de las protrusiones de los discos lum
bares oculTen a nivel de lA-5 o L5-S l. La notable disminución del 
espacio intervertebral radiológico (es decir, de la altura del disco) 
que puede ocurrir por la hemia aguda de un núcleo también puede 
estrechar los agujeros intervertebrales, lo cual quizás exacerba la 
compresión de las raíces del nervio espinal, especialmente si se ha 
producido además una hipe1trofia del hueso circundante. Debido a 
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Nervio 
coccfgeo 

(C) Compresión de las raíces del nervio 
espinal por una hernia posterolateral 
del núcleo pulposo de un disco 
intervertebral 

(B) Núcleo pulposo herniado, vistas transversales RM transversal 

FIGURAC4-11. Hemia del núcleo pulposo. A. Mitad derecna de la articulación lumbosacra nemiseccionada y RM media de la región lumbosacra. B. Vistas 
inferiores, corte transversal y RM transversal del disco intervertebral herniado. C. Vista posterior, cola de caballo. 

que el núcleo se vuelve progresivamente deshidratado y fibroso, o 
incluso granuloso o sólido, con el envejecimiento, el diagnóstico de 
hernia aguda se contempla con sospecha en el anciano. Es más pro
bable que las rJ.Íces neJVios~ts queden comprimid~ts por el aumento 
de osificación de los agujeros intervertebrales, a la salida de dichas 
raíces. 

El dolor en la parte media y baja del dorso puede producirse 
por una ligera protrusión posterolateral de un disco intervertebral 
lumbar a nivel L5-Sl que afecte a las tenninaciones nociceptivas 
(dolorosas) de la región, como las a.~ociadas con el ligamento longi
tudinal posterior. El cuadro clínico vmía considerablemente, pero 
el dolor de comienzo agudo en la parte baja del dorso es un síntoma 
de presentación común. Debido a que la lumbalgia se asocia con 
espasmo muscular, la región lumbar de la columna vertebral se 
vuelve crecientemente tensa por isquemia relativa, con dolor a la 
movilización. 

La ciática, o dolor en la parte baja del dorso y la cadera, que 
irradia por la parte posterior del muslo hacia la pierna, se produce 
a menudo por la hernia de un disco inte1vertebrallumbar que com
prime y afecta al componente L5 o Sl del nervio ciático. Además, 
los agujeros intervertebrales de la región lumbar se hacen más 
pequeños y aumenta el tamaño de los nervios lumbares, lo cual 
puede explicar por qué la ciática es tan común. Los espolones óseos 
( osteófitos) que se desarrollan en tomo a las a1ticulaciones ciga
pofisarias o los bordes posterolaterales durante el envejecimiento 

pueden estrechar aún más los agujeros, c:on dolores súbitos hacia 
los miembros inferiores. Cualquier maniobra que distienda el ner
vio ciático, como la flexión del muslo c:on la rodilla en extensión 
(pmeba de elevación de la pierna estirada ) puede producir o exa~ 
cerbar el dolor ciátko, aunque en algunos individuos lo alivia. 

Los disc:os intervertebrales también pueden lesionarse por una 
violenta rotación (p. ej., durante el stdug del golf) o Aexión de la 
columna vertebral. La regla general es que, cuando protruye un disco 
intervertebral, habitualmente comprime la raíz nerviosa inferior al 
disco he miado; por ejemplo, el nervio L5 queda c:omprirnido por una 
hernia del disco intervertebral IA-5. Recuérdese que en 1~ regio
nes torácica y lumbar, el disco intervertebral forma la mitad inferior 
del borde anterior del agnjero inte1vertebral, y la mitad superior está 
c:ompuesta por el cuerpo de la vértebra superior ( fig. 4-14 ). 

La.~ míc:es de los nervios espinales descienden a los agujeros ínter
vertebrales, a partir de donde se constituye el neJVio espinal. El ner& 
vio que sale por un determinado agujero intervertebral pasa a través 
de la mitad superior del ag¡~ero, y debido a ello no se afecta por un 
disco hemiado a ese nivel. En cambio, las raíces nerviosas que pasan al 
orificio intervertebral inmediatamente inferior y más allá, atraviesan 
directamente el área herniada. Las protrusiones de los discos interver
tebrales que originan síntomas ocurren en la región ceJVical casi con 
tanta frecuencia como en la región lumbar. 

La l!ipeiflexión forzada de la columna ceroical, crónica o súbita, 
como puede ocurrir en una colisión con la cabeza o en un placaje 

http://medicomoderno.blogspot.com


476 Caprtulo 4 • Dor!io 

Rotura del disco 
intervertebral CS-6; el 
núcleo pulposo comprime 
las rafees del nervio 
espinal C6 

FIGURA C4-12. 

ilegal de la cabeza en el rugby (fig. C4-l2). por ejemplo, puede 
romper un disco intervertebral posteriormente sin fracturar el 
cuerpo vertebral. En esta región. los discos intervertebrales se 
hallan colocados centralmente en el borde anterior de los agujeros 
intervertebrales, y un disco hemiado comprime el nervio que sale 
realmente a ese nivel {en vez de comprimir el nervio de un nivel 
inferior, como en la región lumbar). 

(A.) Vistas anteriores 

O = Diente del axis 
CA "' Cuerpo del ax1s 

Flechas ~ Fractura 

Sin embargo. recuérdese que los nervios espinales ceavicales 
emergen por encima de la vértebra de su mismo número, de modo 
que la relación numérica del disco he miado con el nervio afectado 
es la misma (p. ej., los discos intervertebrales cervicales que se 
rompen con más frecuencia son los de CS-6 y C6-7, que compri
men las raíces de los nervios espinales C6 y C7, respectivamente. 
La protmsión de un disco intervertebral cervical causa dolor en el 
cuello, el hombro, el br.v.o y la mano. Cualquier deporte o activi
dad en que el movimiento produzca presión hacia abajo o torsión 
sobre el cuello o la parte baja de la espalda puede producir una 
hemia del núcleo pulposo. 

Fractura del diente del axis 
El ligamento transverso del atlas es más potente que el 
diente de la vértebra C2. Las fracturas del diente consti
tuyen cerca del 40% de las ocurridas en el axis. La frac

tura más frecuente se produce en la base, es decir, en su unión 
con el cuerpo del axis (fig. C4-13A). A menudo estas fracturas son 
inestables (no consolidan), debido a que el ligamento transverso 
del atlas se sitúa entre los fragmentos (Crockard et al., 1993), y a 
que el fragmento separado (el diente) deja de recibir aporte vas
cular. lo que da lugar a una necrosis avascular. Casi tan frecuentes 
son las fracturas del cuerpo vertebral inferiores a la base del diente 
(fig. C4-13B a E). Este tipo de fractura cura con más facilidad, 
pues los fragmentos conservan su irrigación sanguínea. Otras frac-

(B) Radiografía con la boca abierta (compárese 
con la fig. 4-6E) 

(C) Radiografía lateral de una 
fractura (f) de la base del 
diente del axis (d) 

(E) TC medial 

FIGURA C4-13. Fracturas de la apófisis odontoides. 
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turas del diente del axis se producen por patrones de osificación 
anormales. 

Rotura del ligamento transverso del adas 
Cuando se rompe el ligamento tnmsverso del atlas queda 
libre el diente del axis, lo que origina una sublm:ació11 
atlantoaxial, es decir, una luxación incompleta de la arti

culación atlantoaxial media ~ fig. C4-14A). El reblandecimiento 
patológico de los ligamentos tranverso y adyacentes, habitualmente 
por trastornos del tejido coneetivo, también puede producir una 
subluxación atlantoaxial (Bogduky Macintosh, 1984); el20% de los 
individuos con síndrome de Down presenta laxitud o agenesia de 
este ligamento. Es má.~ probable que ocurra una compresión de la 
médula espinal por rotura o agenesia del ligamento transverso que 
por fracturo del diente (fig. C4-14B); en esta fractura, el ligamento 
transverso mantiene en su lugar el fragmento del diente contra el 
an-o anterior del atlas, y la apófisis y el atlas se mueven como una 
sola unidad. 

En ausencia de un ligamento competente, la médula cervical 
alta puede quedar comprimida entre el arco posterior aproxi
mado del atlas y el diente del axis (fig. C4-14A), con parálisis de 
los cuatro miembros (tetraplqía), o puede <.'Omplimirse la médula 
oblongada y producirse la muerte. Regla de los tercios de Steele: 
aproximadamente un tercio del anillo del atlas está ocupado por 
el diente del axis, un tercio por la médula espinal, y el tercio res
tante por el espacio lleno de líquido y los tejidos que rodean a la 
médula (fig. C4-14C y D). Ello explica por qué algunos individuos 
con despla7..amiento anterior del atlas pueden hallarse relativa
mente asintomátícos, hasta que se produce una mayor amplitud 
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de movimiento (más de un tercio del diámetro del anillo del atlas). 
A veces, la inflamación del área craneovertebral puede ablandar 
los ligamentos de las articulaciones cnmeovertebrales y ocasionar 
una luxación de las articulaciones atlantoaxiales. La movilización 
súbita de un paciente desde la cama a una silla, por ejemplo, puede 
producir un despla7..amiento posterior del diente del a.xis y lesionar 
la médula espinal. 

Rotura de los ligamentos alares 
Los ligamentos alares son más débiles que el ligamento 
transverso del atlas. Por consiguiente, la flexión y la rota
ción combinadas de la cabeza pueden desgarrar uno o 

ambos ligamentos alares. La rotura de un ligamento alar aumenta 
en cerca de un 30% la amplitud de movimientos del lado opuesto 
(Dvoraketal., 1988). 

Fracturas y luxaciones de las vértebras 
Aunque la estmctura de la l'Oiumna vet1ebral permite 
una amplia gama de movimientos, además de ofrecer 
soporte y protección, los movimientos violentos excesi

vos o súbitos, o los de un tipo no permitido en una detenninada 
región, probablemente produzcan fracturas, luxaciones y fracturas
luxaciones de la columna vertebral. 

La flexión forzada súbita, como ocurre en los accidentes de auto
móvil o por un golpe violento en la nuca, suele producir una frac
tura por aplastamiento o compresión del cuerpo de una o más 
vértebras. Si el movimiento violento de la vértebra hacia dehmte se 
combina con <.'Ompresión, la vértebra puede desplazarse anterior-

1¡3 Diente del 
axis (O) 

~::.;~¡¡;:~~~:hE 1/s Espacio (E) 

'13 Médula espinal (M) 

..L--~~---'!~!""c;d/4E-~fL-----'..._ 1/s Espacio (E) 

(A) VIsta lateral Izquierda (B) VIsta lateral Izquierda (O) Vista superior 

FIGURA C4-14. RotUra del ligamento transverso del atlas. A. En esta vista lateral izquierda se observa que la subluxaci_ón ~e la articulación atlantoax~al med 1a 
da lugar a una rotura del ligamento transverw. El atlas 5e desplaza, pero el diente del axis se halla lijo. B. Esta vista lateral 1zqucerda d~ una fractura_ del d1ente del 
axis muestra que este último y el atlas se desplazan conjuntamente como una sola unidad, debido a que el ligamento transverso mantcene la a pólis1s adosada al arco 
anterior del atlas. C y D. Vista inferior con TC y esquema interpretativo; se muestra una articulación a tlantoaxial media nonnal con la regla de los tercios de Steele. 
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mente sobre la vértebra inferior (p. ej., luxación de C6 o C7} (v. el 
cuadro azul «Luxación de las vértebra~ cervicales», p. 457). En este 
desplazamiento suele haber luxación y fractura de la.~ caras mticula
res entre las dos vértebras y rotura de los ligamentos interespinosos. 
Las lesiones por flexión de la <.-olumna vertebral más graves se acom
pañan de lesiones irreparables de la médula espinal. 

La extensión bruS<:a y forzada del cuello puede lesionar tam
bién la columna vertebral y la médula espinal. Los cabezaws o 
el bloqueo de la cara en el rugby pueden dar lugar a una lesión 
por hiperextensión del cueUo (fig. C4-15A). Esta violenta hiper
extensión es más probable que lesione las partes posteriores de 
las vértebras, con fractura por aplastamiento o compresión de los 
arcos vertebntles y sus apófisis. En las fractums de las vértebras 
cervicales puede produdrse un dolor irradiado a la nuca y la región 
escapular, debido a que los mismos ganglios sensitivos de los ner
vios espinales y segmentos medulares recihen impulsos dolorosos 
desde las vértebras y también desde los músculos del cuello. 

La hiperextensión grave del cueJio (lesión por «latigazo») 
ocurre también en las colisiones por alcance por detrás en vehícu
los a motor (fig. C4-15B), especialmente cuando el reposacabeza~ 
está demasiado bajo. En este tipo de lesiones por hiperextensión, 
el ligamento longitudinal anterior queda intensamente distendido 
y puede desgarrarse. 

También puede ocurrir una lesión por hiperffexión de la columna 
vertebral cuando la cabeza «rebota» después de la hiperextensión, 
golpeando contra el tórax. En estos casos puede producirse un 
«salto de las c-.u1\S articulares» o un bloqueo de las vértebras cervica
les (v. el cuadro azul «Luxación de las vértebras cervicales», p. 457}. 
En la hiperextensíón grnve de la cabeza sobre la parte supetior del 
cuello, además de una posible espondilólisis cervical o fractura del 
al1orcado (v. el cuadro azul •Fractura y luxación del axiS», p. 459), 
puede producirse una rotura del ligamento longitudinal antelior y 
del anillo fibroso del disco C2-3 adyacente. En esta lesión, el crá 
neo, Cl y la porción antelior de C2 (diente y cuerpo vertebral) se 
separan del resto del esqueleto axial (fig. C4-15C), habitualmente 
con sección medular, y es raro que el individuo sobreviva. Los acci
dentes durante la práctica del rugby, zambullidas, caídas de c-aballo 
y choques de vehículos a motor causan la mayor parte de las frac
turas de la región cervical de la columna vertebral. Los síntomas 
varían desde un vago dolorimiento hasta una pérdida progresiva de 
las funciones motoras y sensitivas. 

La transición desde la región torácica, relativamente rígida, a 
la región lumbar, mucho más móvil, ocurre bruscamente. Debido 
a ello, las vértebras Tll y especialmente T12 (que participa supe
riormente en los movimientos rotatorios, pero inferiormente sólo 
en los de flexión y extensión) sou las vértebras no cervicales que se 
fmcturan con más frecuencia. 

La luxación de las vértebras es rara en las regiones torácica y 
lumbar, a causa del encaje de la~ apófisis articulares. Sin embargo, 
cuando se produce una espondilólisis, es decir, una fractura de 
la columna ósea que conecta las apófisis articulares superior e 
inferior {la parte interarticular), deja de actuar el mecanismo 
de encaje (fig. C4 16A a C) y puede producirse una luxación 
entre las vértebras adyacentes, conocida como espondilolístesis. 
En especial, el fallo o fractura de la parte interarticular de las 
láminas vertebrales de L5 ( espondilólisis de L5) puede ocasio-

Fractura por 
aplastamiento 
o compresión 

Fractura de los elementos 
posteriores (arco vertebral) 

e: 

(A) Hlperextensión del cuello 

Desgarro de1 
ligamento 
longitudinal 
anterior 

(B) Lesión por hiperextensión («latigazo,.) 

(C) Fractura del ahorcado con rotura del disco C2·3 y del 
ligamento longitudinal anterior 

FIGURA C4-15. Lesiones por extensión de las v«tebras cervicales. 
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(A) Proyección posterolateral oblicua izquierda 

El cuello fracturado en 
«terríer escocés» indica 
una espondilólisis 

(B) TC transversal 
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Apófisis articular superior 

Apófisis transversa 
(«morro») 

Parte interarticular 
("cuello») 

( 

Lámina («cuerpo") 

Apófisis articular 
inferior contralateral 
(,,pata trasera") 

Apófisis espinosa («cola») 
Apófisis articular inferior 
("pata delantera») 

(C) «Signo del terrler escocés» en la vista posterolateral oblicua de la vértebra lumbar 

(O) RM media, espondllollstesls secundarla a espondllóllsls de L5 

FIGURAC4-16. Espondilólisis y espondilolisresis. 
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nar una espondilolistesis del cuerpo vertebral L5 con respecto 
al sacro (vértebm SI), por la inclinación descendente de la arti
culación L5-Sl (fig. C4-l6D). La opinión mayoritaria es que la 
espondilólisis de L5, o la propensión a ella, probablemente es 
consecuencia de un fallo en la unión adecuada del centrum de 
L5 con los arcos neurales en la articulación neurocentral durante 
el curso del desarrollo {v. «Osificación de las vértebras», p. 453). 
La espondilolistesis de la articulación intervertebrall..'5-S 1 puede 
presionar (aunque no necesariamente) los nervios espinales de 
la cola de caballo a su paso hacia la parte superior del sacro, y 
producir lumbalgia y ciat,tlgia. 

Traumatismos y patología 
de las articulaciones cigapofisarias 

Las articulaciones cigapofisarias tienen interés clínico por 
su proximidad a los agujeros intervertebrales, a través de 
los cuales surgen los nervios espinales del conducto ver

tebral. Cuando estas articulaciones se lesionan o desarrollan osteó
fitos (artrosis), a menudo se afectan dichos nervios (v. fig. C4-9B). 
Ello ocasiona dolor a lo largo de los patrones de distribución de los 
denrwtomas, y espasmo de los músculos derivados de los miotomas 
asociados. Un miotoma comprende todos los músculos o partes de 
músculos que reciben inervación de un nervio espinal. 

La denervación de las articulaciones cigapofisa1ias lum
bares es un procedimiento que se utiliza para el tratamiento de 
la dorsalgia originada en dichas articulaciones. En esta técnica se 
seccionan los nervios cerca de las articulaciones o se destruyen 
mediante rizólisis (del gliego rhi:o, raíz+ lysís, disolución} percu
tónea por radiofrecuencia. La denervación va dirigida a las ramas 
articulares de dos ramos posteriores adyacentes de los nervios espi
nales, pues cada articulación recibe inervación del nervio que sale 
a ese nivel y del nervio suprayacente (flg. 4-19). 

Dorsalgia (dolor de espalda) 
La dorsalgia en general, y la lumbalgia en particular, 
es un gran problema sanitario, en segundo lugar tras 
el resfriado común como motivo principal de consulta 

médica. En términos de los factores de salud que causan pérdidas 
de días de trabajo, la dorsalgia ocupa el segundo lugar después 
de la cefalea. Raras veces se describen las bases anatómicas del 
dolor, sobre todo de los nervios que intervienen inicialmente en 
la sensibilidad y la transmisión del dolor desde la columna ver
tebral. 

Cinco clases de estructuras reciben inervación en el dorso y 

pueden ser origen de dolor: 

• Estructuras fibroesqueléticas: periostio, ligamentos y anillos 
fibrosos de los discos intervertebrales. 

• Meninges: cubiertas de la médula espinal. 
• Articulaciones sinoviales: c-ápsulas de las articulaciones ciga

pofisarias. 
• Músculos: intrinsecos del dorso. 
• Tejido nervioso: nervios espinales o sus raíces que salen por los 

agujeros intervertebrales. 

De estas estructuras, las dos primeras están inervadas por los 
ramos meníngeos (recurrentes) de los nervios espinales, y las dos 

siguientes lo están por los r.:1mos posteriores ( ramos articulares y 
musculares). El dolor procedente del tejido nervioso, es decir, cau
sado por compresión o irritación de los nervios espinales o de sus 
raíces, es típicamente un dolor referido, que se percibe (.'()JllO pro
<.-edente del área cutánea o subcutánea (dermatoma) inervada por 
ese nen'Ío (v. el cuadro azul «Hemia del núcleo pulposo», p. 474), 

aunque puede acompañarse de un dolor localizado. 
El dolor relacionado con las meninges es relativamente raro y se 

expone más adelante en este capítulo; en general no se considera 
entre las causas de dolor de espalda. 

La lumbalgia ~ que se percibe como procedente del dorso) 
suele ser un dolor muscular, articular o fibroesquelético. El dolor 
muscular está relacionado norrnalmentt> con espasmos reflejos que 
producen isquemia, a menudo por defensa muscular (contracción 
en previsión del dolor). El dolor procede11te de las articulaciones 
cigapofoarias suele asociarse con el envejecimiento (artrosis) o con 
enfermedad (artritis reumatoide} de las articulaciones. El dolor 

causado por fracturas y luxaciones vertebrales no se diferencia del 
que ocurre en otros huesos y articulaciones. El dolor agudo des
pués de una fractura es principal m ente perióstico, mientras que el 
dolor de las luxaciones es ligamentoso. El dolor agudo loc-alizado 
por una hernia de disco intervertebral procede sin duda del anillo 
fibroso posterolateral afectado y de la presión sobre el ligamento 
longitudinal posterior. En todos estos (tltimos casos, el dolor es 
vehiculado inicialmente por los ramos meníngeos de los nervios 
espinales. 

Curvaturas anormales 
de la columna vertebral 

Para detectar una curvatura anormal de la <.'Olumna 
vertebral, el sujeto debe pemtanecer de pie en posi
ción anatómica. Se inspeccionará lateralmente el per

fil de la columna vertebral (6g. C4-l7A a C), y luego desde atrás 

( fig. C4-l7D). Con el sujeto doblado hacia de lante por la cintura, 
se observará su capacidad para flexionarse directamente hacia 
delante, y si la espalda está nivelada después de asumir esta pos
tura (figura C4-17E ~ . 

Las curvaturas anonnales en algunos indi,iduos son el resultado 
de alteraciones del desarrollo; en otros, las curvaturas se deben 

a procesos patológicos. La osteopatfa metabólica que ocurre con 
más frecuencia en los ancianos, especialmente en las mujeres, es 
la osteoporosis (atrofia del tejido óseo). 

La cifosis torácica excesiva (clínicamente abreviada como 
cifosi.~. aunque el término se aplica en realidad a la curvatura nor
mal, y coloquialmente conocida como joroba), se caracteri.za por 
un aumento anormal de la curvatura torácica; la columna verte
bral se curva hacia atr-ás (fig. C4· 17B y F). Esta anomalía puede 
producirse a causa de erosión (por osteoporosis) de la parte ante
rior de una o más vértebras. La jOI"Oba de Dowager es un nombre 
coloquial para la cifosis torácica excesiva por osteoporosis en las 
mujeres ancianas, aunque este tipo de cifosis también ocurre en 
los hombres de edad avanzada (SwartL, 2006). 

La osteoporosis afecta especialmente a las trabéculas horizon
tales del hueso esponjoso de los cuerpos vertebrales ·(fig. 4-3). Las 
trabéculas verticales restantes, privadas de soporte, son menos 
capaces de resistir la compresión y sufren fracturas, a consecuencia 
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de lo cual las vértebras torácicas se acortan y adoptan una forma 
de cuña (fig. C4-9A ). La erosión y el colapso progresivos de las 
vértebras origina también una disminución de la talla del sujeto. La 
cifosis excesiva incrementa el diámetro anteroposterior del tórax y 
reduce significativamente la capacidad dinámica pulmonar. 

La lordosis lumbar excesiva (clínicamente abreviada como 
lordosis, aunque asimismo este ténnino designa en realidad la cur
vatura nonnal) se caracteriza por una inclinación anterior de la pelvis 
(la pmte alta del sacro est~í flexionada o rotada anteroinfelionnente), 
con una mayor extensión de las vértebras lumbares, lo que produce 
un aumento anonnal de la lordosis lumbar (fig. C4-17C). 

Esta anormal deformidad en extensión se asocia a menudo con 
una debilidad de la musculatura del tronco, en especial de los mús
culos anterolaterales del abdomen. Para compensar el desplaza
miento del centro de gravedad normal, las mujeres desmTollan una 
lordosis lumbar durante las últimas fases del embarazo. Esta curva-

·~ 
1 

(A) Normal (B) Cffosfs (C) Lordosis 
excesiva excesiva 

(D) Normal 

(F) VIsta lateral, cifosis excesiva 
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tura lordótica puede originar dolores de espalda, que desaparecen 
habitualmente poco después del parto. 

La obesidad en ambos sexos también puede producir una lordo
sis lumbar excesiva y lumbalgia por el mayor peso del contenido del 
abdomen por delante del centro de gravedad normal. La pérdida 
de peso y el ejercicio de los músculos anterolaterales del abdomen 
facilita la con·ección de este tipo de lordosis excesiva. 

La escoliosis se caracteriza por una curvatura lateral anonnal 
que se acompaña de rotación de las vértebras {fig. C4~17D, E y Gl. 
Las apófisis espinosas se orientan hacia la cavidad de la curva
tura anormal, y cuando el individuo se dobla hacia delante, las 
costillas giran hacia atrás (protruyen) en el lado de la convexidad 
aumentada. 

Las deformidades de la columna ve1iebral, como la ausencia de 
desanollo de la mitad de una vértebra (hemivértebra). son causa de 
escoliosis estnu:tuml. A veces, la escoliosis estmctuml se combina 

Escoliosis (E) Normal Escoliosis 

FIGURA C4-17. Curvaturas anonnales de la columna vertebral. 

http://medicomoderno.blogspot.com


482 Capitulo 4 • Dorso 

con una cifosis torácica excesiva ( cifoescoliosis ); en estos casos, el diá
metro anteroposterior anonnal restringe intensamente la expansión 
torácica y pulmonar (Swartz, 2006). Aproximadamente el 80% de 
todas las escoliosis estructurales son idiopáticas, sin otros procesos 
asociados ni causas identificables. La escoliosis idiopática se desa
rrolla inicialmente en las niñas entre los lO y 14 años, y en los niños 
entre los 12 y 15 años. Es más frecuente y grave en las niñas. 

Los problemas extrinsecos a una columna vertebral estructural
mente normal, como la debilidad asimétrica de los músculos intrínse-

MÚSCULOS DEL DORSO 

La mayor parte del peso corporal está situada por delante de la 
columna ve¡t ebral, especialmente en las personas obesas; por lo 
tanto, los numerosos )' potentes músculos unidos a las apófisis 
espinosas y transversas de las vértebras resultan necesarios para 
soportar y mover la (.'()lumna. 

Existen dos grupos principales de músculos en el dorso. Los 
músculos extrínsecos del dorso son los músculos supe1jiciales 
e intermedios que producen )' controlan los movimientos de los 
miembros superiores y respiratmios, respectivamente. Los múscu
los iutrí11secos (profrmdos) del dorso incluyen los que actúan espe
cíficamente sobre la columna vertebral, producen los movimientos 
de ésta y mantienen la postura. 

Músculos extrínsecos del dorso 
Los músculos extrínsecos superficiales del dorso (trapecio, dor
sal ancho, elevador de la escápula y romboides) son músculos axio
apendiculares poste1iores que conectan el esqueleto axial (columna 
vertebral) <:on el esqueleto apendicular superior (cintura escapular y 

Puntos fundamentales 

COLUMNA VERTEBRAL 

Articulacionesdelacolumnavertebral. Las vértebras se unen mediante 
los discos intervertebrales y las artkulaciones cigapofisarias para 
formar una columna semirrigida. t El grosor relativo de los discos 
determina el grado de movilidad. t LA disposición de las articulaciones 
cigapofisarias controla el tipo de movimientos entre las vémbras 
adyacentes. t El ligamento longitudinal anterior resiste frente a la 
hiperextensión; todos los demás lo hacen frente a los tipos de flexión. 
t la$ artic;ulaciones adantooccipitales permiten el movimiento gestual 
afirmativo de la cabeza (cabeceo). t Las articulaciones atlantoaxiales 
permiten el movimiento gestual negativo de la cabeza (rotatorio). Los 
ligamentOS alares limitan la rotación. 

Movimientos de la columna vertebral. Las regiones cervical 
y lumba.r son las más móviles (y por consiguiente las más 
vulnerables a las lesiones). t La flexión y la extensión ocurren 
principalmente en las regiones cervical y lumbar. • La rotación 
ocurre en las regiones cervical y torácica. 

Curvaturas de la columna vertebral. Las curvawras primarias 
(cifosis torácica y sacra) son propias del desarrollo; las curvaturas 

cos del dorso (escoliosis miopática ), o una diferencia en la longitud de 
los miembros inferiores con ladeo compensador de la pelvis, pueden 
producir una escoliosis funcional. En bipedestación, una inclinación 
obvia hacia un lado puede ser un signo de escoliosis por hernia de un 
disco intervertebral. Se supone que la escoliosis ¡JOr hábito se produ
ciría por pennanecer de pie o sentarse en una postura inadecuada. 
Cuando la escoliosis es totalmente postura!, desapare<:e con la flexión 
máxima de la columna vertebral. Las escoliosis funcionales no persis
ten después de haber solucionado el problema que las originaba. 

húmero), y producen y controlan los movimientos de Jos miembros 
superiores (fig. 4-28A; v. también tablu 6-4). Aunque est{m loc-alizados 
en la región del dorso, la mayor parte de estos músculos recibe su iner
vación de ramos anteriores de los nervios cervicales y actúan sobre el 
miembro superior. El trapecio recibe su~ fibr.L~ motoras de un nervio 
cmneal, el nervio a<.'(.'eSOiio espinal (NC XI ). 

Los músculos extrínsecos intermedios del dorso lsermto 
poste1ior) son músculos delgados, designados comúnmente como 
músculos respiratorios superficiales, pero su función es más pro
bablemente propioceptiva que motora {Vilensky et ol., 2001 ). Se 
describen <.'<mjuntamente con los músculos de la p.1red toráck·a 
(v. cap. 1). El se rrato poste rior superior est<í situado profun 
damente al romboides, y el serrato posterior infe rior lo está 
profundamente al dorsal ancho. Ambos sen·atos están inervados 
por los nervios intercostales: el superior, por los cuatro primeros, y 
el infelior por los cuatro ítltimos. 

Músculos intrínsecos del dorso 
Los músculos intrínsecos del dorso (músculos del dorso propia
mente dichos, músculos profundos del dorso ) están inervados por 
ramos poste1iores de los nen~os espinales y actúan pam mante-

secundarias (lordosis cervical y lumbar) son adquiridas en 
relación con la postura erea:a del ser hum¡¡.no. t Las curvat ... ras 
proporcionan resistencia y flexibilidad al esqueleto axial para 
absorber los choques. t Los músculos extensores del dorso 
y flexores abdominales proporcionan soporte dinámico para 
mantener las curvaturas. 

Vascularización de la columna vertebral. Las ramas espinales de 
las principales arteriil$ cervicales y segmentarias irrigan la columna 
vertebral. t Los plexos veoosos vertebrales interno y externo 
recogen la sangre de las vértebras y drenan, a su vez, en las venas 
vertebrales del cuello y en las venas segmentarias del tronco. 

Nervios de la columna vertebral. Las articulaciones 
cigapofisarias están inervadas por ramos mediales de los ramos 
posteriores adyacentes; los ramos meníngeos (recurrentes) de los 
nervios espinales inervan la mayor parte del hueso (periostio ), los 
discos intervertebrafes y los ligamentos, así como las meninges 
(cubiertas) de la médula espinal. t Estos dos (grupos de) nervios 
conducen todo el dolor localizado desde la columna vertebral. 
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Parte descendente 
(superior) del trapecio 

Ne.vio ---...;;;;::;;;:!!:::::= 
accesorio 
(NC XI) 

Dorsal ancho 

Músculo psoas mayor ---~~:#.~'~\ 

Músculo cuadrado lumbar 

Fascia toracolumbar: 
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'------ Ramos cutáneos de 

Origen de (2) y (3) 
desde la parte 
lateral de la fascia 
toracolumbar 

los ramos posteriores 

Parte transversa (media) 
del trapecio 

Parte ascendente (inferior) 
del trapecio 

Triángulo de 
auscultación 

!L---~ Ramos cutáneos de 
los ramos posteriores 

Jo:..--.-,? Ramo posterior de los 
ne.vios cutáneos laterales 

Ramo cutáneo lateral 
del ne.vio iliohipogástrico 
(ramo de L1) 

Ramos cutáneos de los 
ramos posteriores de L 1 a L3 

Capas de los músculos de la 
pared anterolateral del abdomen: 

~~~~{!!1~[_ Borde posterior libre 
del m. oblicuo externo (1) 

Músculo dorsal ancho 

Músculos profundos del dorso 

(B) Vista inferior de un corte transversal de la pared abdominal posterolateral 

FIGURA4-28. Músculos del dorso. A. Músculos extrínsecos superficiales. El trapecio se ha aparrado a la izquierda para mostrar el nervio accesorio (NC XI), 
que cursa en la cara profunda del músculo, y los músculos elevador de la escápu'a y romboides. B. En este corre transversal de parte del dorso se muestra la 
localización de los músculos intrínsecos y las capas de fascia asociadas con ellos. 
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Esplenio de la cabeza 

Elevador de la escápula 

lliocostal cei'Vical 

Longísimo torácico 

Ramos posteriores 

lliocostal lumbar 

Semiespinoso de la cabeza 

Esternocleidomastoideo 

Elevador de la escápula 

Espinoso } ·Capa superficial 
torácico de los músculos 
Longís~mo intrínsecos del 

dorso -erector de 
la columna 

del transverso 

A GURA 4-29. Capas superficial e intermedia de los músculos intrinsecos del dorso: esplenio y erector de la columna. Los músculos estl!mocleidomastoideo y 
elevador de la escápula SI! han apartado para mostrar los músculos esplenio de la cabeza y esplenio cervical. A la derecha, se ha deJado in situ el músculo erector d~ 
la columna y se observan las tres columnas de este músculo de gran tamaño. A la izquil!rda, el músculo espinoso, el más delgado y medial de los componentes del 
erector de la columna, se presenta como músculo individual al separar los componentes longrsimo e iliocostal del erector de la columna. A medida que ascienden las 

libras, su dirección varía en los eres grupos principales de músculos: los músculos superficiales (esplenio) cursan en sencido medial a lateral; los músculos incermed os 
(erector de la columna) se dirigen en su mayoría verticalmente; y los músculos profundos (transversoespinosos) cursan principalmente en sentido lateral a med 1al 

(v. lig. 4·32). 

ner la postura y controlar los movimientos de la columna vertebral 
(figs. 4-28B y 4-29). Estos músculos. que se extienden desde la 
pelvis al cr.in<.>O, esh\n encerrados por la jflsciá ¡1rojunda que se 
une medialmente al ligamento nucal, a los vértices de las apófi
sis espinosas de las vé1tebras, al ligamento supraespinoso y a la 
cresta media del sacro. La fascia se une lateralmente a las apófisis 
transversas cervicales y lumbares, y a los ángulos de las costillas. 

Las porciones ton1cica y lumbar de la fascia profunda constituyen 
la fascia toracolumbar, que se extiende lateralmente desde las 
apófisis espinosas y forma una delgada cubierta sobre los músculos 
intrínsecos del dorso en la región torácica. y una gruesa cubierta 
sobre los músculos en la región lumbar. Los músculos intrínsecos 
del dorso se dishibuyen en capas superficial, intermedia y pro 
funda, según su relación con la superficie. 
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Apófisis mastoides 

Apófisis transversa de Cl 

Esplenio de la cabeza 

Apófisis esp1nosa de C7 

Apóf1s•s espinosa de T 4 

Apófisis espinosa de T6 

RGURA4-30. Capa superficial de los músculos intrinsecos del dorso (músculos esplenios). 

TABLA 4-4. CAPA SUPERFICIAL DE LOS MÚSCULOS INTRÍNSECOS DEL DORSO 

Múaculo , :·~proximal ' - Inserción distal Inervación Acciones principales 
" 

Esplenio Ugamento nucal y apófisis Esplenio de la cabeza: ~ Ramos posteriores de Acción aislada: flexión lateral 
espinosas de las vértebras las fibras cursan supero- nervios espinales del cuello y rotación de la 
C7-T3oT4 lateralmente hacia la cabeza hacia el lado de los 

apófisis mastoides del hueso músculos activos 
temporal y al tercio lateral 

Acción conjunta: extensión de la lfnea nuca! superior del 
de la. cabeza y el cuello hueso occipital 

Esplenio cervical: tubérculos 
de las apófisis transversas 
de las vértebras C1-3 o C4 

CAPA SUPERFIOAL 

Los músculos esplenios son gruesos y planos, están situados en las 
caras lateral y poste1ior del cueUo, y cubren los músculos verticales 
de modo parecido a una venda, lo que explica su nombre {del latín, 
splenion, vendaje) (figs. 4-29 y 4-30,. Los músculos esplenios se mi
ginan en la línea media y se extienden superolateralmente hasta las 
vértebras cervicales (esplenio cervical) y el cráneo (esplenio de la 
cabeza). Los músculos esplenios cubren y mantienen en su posición 
a los músculos profundos del cuello. En la figura 4-30 se ilustra la 
capa superficial de los músculos intrínsecos, y en la tabla 4-4 se aporta 
información sobre sus inserciones, inervación y al:ciones. 

CAPA INTERMEDIA 

Los músculos erectores de la columna, de gran tumailo, están 
situados en un "sur<.'O» a cada lado de la columna vertebral, entre las 
apófisis espinosas <.-entralmente )' los <íngulos de las costillas lateral
mente lfig. 4-29). Los erectores de la columna son los principales 
extensores de la <.'Oiumna vertebral y se dividen en tres columnas: 
iliocostal (columna latera!l. longísimo (columna intermedia) y 
espinoso (columna medial). Cada columna est<\ dividida regio 
nalmente en tres partes. según sus inserciones superiores (p. ej .. 
iliocostallumbar, iliocostal torácico e iliocostal cervicall. El origen 

común de las tres columnas del erector se produce a través de un 
amplio tendón que se inserta inferiormente en la pmte posterior 
de la cresta ilfaca, en la cara posterior del sacro, en los ligamentos 
sacroilíacos y en las apófisis espinosas lumbares infe1iores. 

Los erectores de la columna se designan a menudo como «mús
culos largos>> del dorso. En general, son músculos dinátnk'Os 1que 
producen movimientos) )'actúan en ambos lados para extender) 
flexionar el tronco. 

En la figura 4-31 se ilustra aisladamente la capa intermedia de 
los músculos intrínsecos, y en la tabla 4-5 se aporta información 
sobre sus inserciones, inervación y acciones. 

CAPA PROFUNDA 

Profundamente al erector de la <.'Oiumml se dispone oblicuamente 
un grupo de músculos mucho más t'OJtos, el grupo de múscu
los transversoespinosos: semiespinosos, multífidos y rotado
res. Estos músculos se miginan a partir de l<IS apófisis transvers<L~ 
de las vértebras y pasan a las apófisis espinosas de las vértebnt~ 
m:ís superiores. Ocupan el <<Canal» entre las apófisis transversas 
y espinosas, y se insertan en ellas, en las láminas entre ambas ) 
en los ligamentos que las unen (fig. 4-32). El semiespinoso es el 
miembro superficial del grupo. Como su nombre indica, se oligina 
aproximadamente a partir de la mitad de la columna vertebral. El 

1 El te;to COII/i rwa c11 ¡¡. 48o 
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,.Apófisis transversa 
/ deC4 

cervical 

d:ff2.~+-- Jliocostal 
torácico 

- mocostal 

Cresta ilíaca 

Espina ilíaca 
posterior superior 

-tf- -looo-- - -~longíSimo de 
la cabeza 

~~...,:::<~11,-1-l---longísimo 

torácico 

- ligamento nucal 

...._ Apófisis espinosa de T1 

Rotadores } 
Multifido Transversoespinosos 

Semiespinoso 

j Espinoso 

espinosa 
lorácica 

Apófisis transversa 

longísimo } Erector de 
llioco~tal la columna 

Serrato posterior 

Trapecio 

FIGURA 4-31. Capa intennedia de los músculos intrínsecos del dorso (músculos erectores de la columna). 

TABLA 4-5. CAPA INTERMEDIA DE LOS MÚSCULOS INTR(NSECOS DEL DORSO 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación Acciones principales 

Erector de la Mediante un amplio 1/iocostal (lumbar. torácico y Ramos posteriores Al actuar bilateralmente, 
columna tendón en la parte cervical): las fibras discurren de nervios espinales extienden la columna 

lliocostal 
posterior de la cresta superiormente hacia los ángulos de vertebral y la cabeza; 
ilíaca, la cara posterior las costillas inferiores y las apófisis cuando se flexiona el dorso, 

Longísimo del sacro, los ligamentos transversas cervicales controlan el movimiento 
sacroilíacos, las apófisis. 

Longísimo (torácico, cervical y de 
mediante la contracción 

Espinoso espinosas sacras y excéntrica 

1 

lumbares inferiores, y e' la cabeza): las fibras discurren 

ligamento supraespinoso ' superiormente hacia las costillas Al actuar unilateralmente 
entre los tubérculos y ángulos, flexionan lateralmente la 
hacia las apófisis transversas en las columna ver1ebral 
regiones torácica y cervical, y hacia 
la apófisis mastoides del hueso 
temporal 

Espinoso (torácico, cervical y de 
la cabeza): las fibras discurren 
superiormente hacia las apófisis 
espinosas de la región torácica 
superior y hacia el cráneo 

1 
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Lámina anterior de ---~~,-;-~ 
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Costilla lumbar 

Lámina media de la fascia 
toracolumbar (posterior 
al cuadrado lumbar) 

... ~:;;;:--Lámina posterior de la 
fascia toracolumbar 

ii!'~~rtf---;::;:-,.~~¡.¡,.,.~ Apófisis espinosa de 
la vértebra L4 

Ligamento costotransverso superior 

->:......r=~~~~~~~- Retadores corto 
y largo 

Elevador de 
las costillas 

,·ÍI~~f.--~~~~¡:;;;:;;u~--Ligamento longitudinal 
posterior 

FIGURA 4-32. Capa profunda de los músculos intrinsecos del dono (músculos transvenoespinosos ). 
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semiespinoso se divide en tres partes, de acuerdo con sus insercio
nes supe1iores (fig. 4-31): semiespinoso de la cabeza, semies
pinoso torácico y semiespinoso cenical. El semiespinoso de la 
cabeza produce el abultamiento longitudinal de la nuca, cerca del 
plano medio. 

El músculo multífldo es la capa media del grupo; estú com
puesto por cmtos haces musculares triangulares, más gruesos en la 
región lumbar (fig. 4-338}. 

Los mt'1sculos rotadores constituyen la más profunda de 

las tres capas de los músculos transversoespinosos y están más 
desarrollados en la región torácica. El grupo transversoespinoso 
de la capa profunda de los músculos intrinseeos del dorso se ilustra 
por separado en la figura 4-33, y los detalles sobre sus inserciones, 
inervación y acciones se ex1Jonen en la tabla 4-6. 

Los interespinosos, intertmnsversos y elevadores de las 
costillas son músculos profundos dorsales menores, relativamente 
escasos en la región torácica. Los músculos interespinosos e ínter

transversos conectan las apófisis espinosas y transversas, respecti
vamente. Los elevadores de las <:ostillas representan los músculos 
intertransversos poste•iores del cuello. En la tabla 4-6 se detallan 
las inserciones, la inervación y las acciones de los músculos meno

res de la capa profunda de músculos intrinsecos. 

PRINCIPALES MÚSCULOS QUE MOVILIZAN 

LAS ARTICULACIONES INTERVERTEBRALES 

Los principales músculos que producen movimientos de las mticu
laciones ínteJvertebmles cervicales, torácicas y lumbares se ilustran 
en las figuras 4-34 y 4-35, y los detalles se resumen en las tablas 4-7 
y 4-8. Muchos de los músculos que actúan sobre las vértebras cer
vicales se exponen con más detalle en el capítulo 8 (Cuello). Los 
músculos del dorso son rehltivamente inactivos en la bipedestación 
cómoda, pero {especialmente la capa profunda más corta de los 
músculos íntlínsecos) actúan como músculos posturales estáticos 
(fijadores o estabilizadores) de la columna veJtebral, manteniendo 
la tensión y la estabilidad necesarias para la postura erecta. 

En la tabla 4-8, nótese que en todos los movimientos de las arti
culaciones intervertebrales {es decir, todos los de la mlumna verte
bral), excepto la extensión pura, interviene total o parcialmente la 
contracción concéntrica de los músculos abdominales. Sin embargo, 
recuérdese que en éstos, como en todos los movimientos, la contrac
ción excéntrica (relajación controlada) de los músculos antagonis
tas tiene una importancia crucial para que el movimiento sea suave 
y controlado {v. «Tejido y sistema musculares>> en «lntroducción», 
p. 29). Por lo tanto, es la interacción de los músculos anteriores 
(.1bdominales) y posteriores (dorsales), así como los pares contra
laterales de cada uno, lo que proporciona estabilidad y produce los 

lnterespinoso 
cervical 

lntertransverso ----.~u~:J 
cervical 

lnterespinosos """=~>4.!WI 
lumbares 

lntertransversales 

(8) (C) 

VIstas posteriores 

Rotadores } 
Multífido Transversoespinoso 

.~· • ,. Semiespinoso 

' Espinoso } 
Longísimo Erector de 

lliocostal la columna 

espinosa 
torácica 

Trapecio 

(D) Corte transversal 

FIGURA 4-33. Capa profunda de los músculos intrfnsecos del dorso. A. El grupo muscular [ransversoespinoso se halla profundamente con respecto al erector de 
la columna (v. D}. La corta cost•"a lumbar ~e articula con la apófisis u ansversa de la vértebra l 1. Esta va na n[e común no suele ocas1onar problemas; no obstante, s i 
se desconoce eS[a posibilidad puede efeC[uilrse un diagnóstico erróneo de fractura de la apófisis [ransversa . B. En la diseCCión más profunda se mues[ran los ro[adores 
y los ligamentos costotransversos. los miJ~cu los elevadores de las cos[illas represen[an los músculos Ín[ertra nsversos posteriores en la región torácica. 
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TABLA 4·6. CAPAS PROFUNDAS DE LOS MÚSCULOS INTRfNSECOS DEL DORSO 

Mllaculo Inserción proximal Inserción distal Inervación Acciones principales 

Capa profunda 

Transversoespinosos Apófisis transversas Apófisis espinosas de las Ramos posteriores Extensión 

Semiespinoso Semiespinosó: se 
vértebras más superiores de los nervios 

Semiespinoso: extiende espinales• 
Multifido 

origina en las apófisis Semiespinoso: torácico, cervical, la cabeza y las regiones 
transversas de las de la cabeza; las fibras discurren torácica y cervical de la 

Retadores vértebras C4-T12 superomedialmente hacia el hueso columna vertebral, y las 
(corto y largo) Multífido: se origina en la 

occipital y las apófisis espinosas rota hacia el lado opuesto 
de las regiones torácica y cervical; 

cara posterior del sacro, abarcan 4-6 segmentos Multífido: estabiliza las 
espina ilíaca posterior vértebras durante los 
superior, aponeurosis del Multffido: más grueso en la movimientos locales de la 
erector de la columna, región lumbar; las fibras pasan columna vertebral 
ligamentos sacroilíacos, oblicuamente superomedialmente 

Rotadores: estabiliza apófisis mamilares de a lo largo de las apófisis 
las vértebras lumbares, espinosas de las vértebras las vértebras y ayuda 

apófisis transversas de localizadas 2-4 segmentos por en la extensión local y 

T1-3, apófisis articulares encima de su inserción proximal en los movimientos de 

de C4-7 rotación de la columna 
Rotadores: las fibras pasan vertebral; pueden 

RotadOres-. se originan en superomedialmente para funcionar como órganos 
las apófisis transversas insertarse en la unión de la lámina de propíocepción 
de las vértebras; más y la apófisis transversa o la 
desarrollados en la región apófisis espinosa de la vértebra 
torácica inmediatamente superior (cortos) 

o 2 segmenlos por encima de la 
vértebra de origen (largos) 

Capa profunda menor 

lnterespinosos Superficies superiores de Superficies inferiores de las Ramos posteriores Ayudan en la extensión 
las apófisis espinosas apófisis espinosas de la vértebra de los nervios y rotación de la columna 
de las vértebras inmediatamente por encima de la espinales vertebral 
cervicales y lumbares vértebra de origen 

lntertransversos Apófisis transversas de Apófisis transversas de las Ramos posterior Ayudan en la flexión 
las vértebras cervicales y vértebras adyacentes y anterior de los lateral de la columna 
lumbares nervios espinales• vertebral; actuando 

bilateralmente, estabilizan 
la columna vertebral 

Elevadores de las Vértices de las apófisis Pasan inlerolateralmente y se Ramos posteriores Elevan las costillas, 
costillas transversas de las insertan en la costilla entre el de los nervios ayudan a la respiración; 

vértebras C7 y Tt-11 tubérculo y el ángulo espinales C8-T11 ayudan a la flexión lateral 
de la columna vertebral 

•La mayoría de los músculos del dorso reciben su inervación de los ramos posteriores de los nervios espinales, pero algunos la reciben de los ramos anteriores. Los 
mú&eulos intertransversos anteriores de la región cervical $0n inervados por los ramos anteriores. 

movimientos del esqueleto axial, de un modo muy semejante a como 

sus tirantes soportan un m¡\stil. A menudo la sobrecarga crónica del 

dorso (como la producida por una excesiva lordosis lumbar) es con

secuencia de un desequilibrio de este soporte ( falta de tono de los 

músculos abdominales en el caso de la lordosis ). Para recuperar el 

equilibrio puede ser necesario realizar ejercicios o eliminar el peso 

excesivo y distribuido de modo desigual. 

Los músculos pequeños generalmente tienen una densidad m;ís 
alta de husos musculares \Sensores de la propiocepcíón ínterdí

gitados con las fibras musculares) que los músculos grandes. Se 

asumió que las mayores concentraciones de husos ocurren porque 

los músculos pequeños produeen los movimientos mús precisos, 

como los finos movimientos posturales o la manipulación, y por lo 

tanto requieren m;\s retroestimulación propioceptiva. 

Los movim ientos descri tos por los músculos pec1ueiios se 

deducen de la localización de sus mserciones y de la direedón 

de las fibra~ musculares, así como de la determinación electro

miográfica de su actividad al reali:t..ar movimientos. Sin embargo, 

nuísculos eomo los rotadores son tan pe<¡ueños y est;ín coloca

dos en una posición cuyas ven tajas mec•ínieas son tan relutiva

mente escasas, c¡ne su capaeidad para producir los movi mientos 

descritos es algo cuestionable. Adem;ís, los músculos pequeíios 

a menudo son superfluos para otros ml1sculos grandes <JUe son 
mecánicamente superiores. Por lo tanto, se ha propuesto (Buxton 
) Peck, 1989) que en las parejas de nnísculos gnmde-pecjueílo, 

estos últimos funcionan más bien como «monitores eínesiológi

cos» !órganos de p ropiocepción J, y que los músculos grandes son 

los que producen el movimiento. 
F./ fi'XIO COitiÍIIIÍI/1'11 Jl· -/92 
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(A) Músculos que producen flexión (B) Músculos que producen flexión lateral 

Estemocleidomastokleo 

(C} (0) (E) 

(C-E) Músculos que producen extensión 

FIGURA. 4•34. Principales músculos que movilizan las articulaciones intervertebrales cervicales. 

TABLA 4-7 . PRINCIPALES MÚSCULOS QUE PRODUCEN MOVIMIENTOS DE LAS ARTICULACIONES INTERVERTEBRALES 
CERVICALES 

Flexión 

Acción bilateral de 

Largo del cuello 

Escaleno 

Estemocleidomastoideo 

Extensión 

Músculos profundos del cuello 

1 , Semiespinoso cervical e 
iliocostal cervical 

2, Esplenio cervical y elevador de 
la escápula 

3, Esplenio de la cabeza 

4, Multffido 

5, Longísimo de la cabeza 

6, Semiespinoso de 'a cabeza 

T, Trapecio 

Flexión lateral 

Acción unilateral de 

lliocostal cervical 

Longísimo de la cabeza y cervical 

Esplenio de la cabeza y cervical 

lntertransversos y escalenos 

Rotación (no mostrados) 

Acción unilateral de 

Rota dores 

Semiespinoso de la cabeza y 
cervical 

Multífido 

Esplenio cervical 
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1.....-Psoas 
mayor 

Erector de la 
columna 
Multífido 

Glúteo 
mayor 

(A) Flexión (a partir de la (B) Posición neutra 
posición en extensión) 

Esplenio* 

Estemocleidomastoideo• 

Romboides 

Serrato anterior 

Esplenio 

(C) Extensión (a partir de 
la posición en flexión) 

Esternocleidomastoideo 

Transversoespinosos 

Oblicuo externo 
(parte anterior) 

Glúteo medio* 

Glúteo mayor• 

*Interviene en el 
movimiento global, 
pero no produce 
movimientos de las 
artf.culaciones 
intervertebrales 

(D) Flexión lateral 

lliocostal y 
longísimo 

Oblicuo interno 

Oblicuo interno 
(parte anterior) 

Aductor largo* 

(E) Rotación 

de la tabla 4-8. 
---' 

(Los músculos mostrados se contraen para 
doblarse hacia el lado opuesto [izquierdo]) 

(Los músculos mostrados se contraen 
para rotar hacia la izquierda} 

A GURA 4-35. Principales músculos que producen movimientos de las articulaciones intervertebrales torácicas y lumbares. 

TABLA 4-8. PRINCIPALES MÚSCULOS QUE PRODUCEN MOVIMIENTOS DE LAS ARTICULACIONES INTERVERTEBRALES 
TORÁCICAS Y LUMBARES --

Flexión Extensión Flexión lateral Rotación --
Acción bilateral de Acción bilateral de Acción unilateral de Acción unilateral de 

Recto del abdomen Erector de la columna lliocostal torácico y lumbar Rotado res 
Psoas mayor Mullífido Longísimo torácico Mullifido 
Gravedad Semiespinoso torácico Multífido lliocostal 

Oblicuo externo e interno Longísimo 

Cuadrado lumbar Oblicuo externo en acción sincrónica con el 

Romboides oblicuo interno opuesto 

Serrato anterior Esplenio torácico 

' 
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Anatomía de superficie 
de los músculos del dorso 
El surco medio posterior cubre los vértices de las apófisis espino
sas de las vértebras (fig. 4-36). Este surco continúa superiormente 
con el surco nucal en el cueUo y es más profundo en las regiones 
torácica baja y lumbar alta. 

Los músculos erectores de la columna producen abultamien
tos verticales a cada lado del surco medio posterior. En la región 
lumbar son fácilmente palpables; su borde lateral coincide con los 
ángulos costales y viene indicado por unos surc:os superficiales en la 
piel. Con e[ individuo en bipedestación, las apófisis espinosas lum
bares pueden quedar señaladas por depresiones en la piel. Estas 
apófisis suelen hacerse visibles al flexionar la columna vertebral 
(v. figs. 4·8Ay 4-llA). El surco medio finaliza en el área triangular 
aplanada que cubre el sacro y queda reemplazado inferiormente 
por la hendidura interglúteo. 

Al elevar los miembros superiores, las escápulas se desplazan 
lateralmente sobre la pared torácica y se visualizan los mrísculos 
romboides y redon{/o mayor. Los músculos superficiales trapecio 
y dorsal ancho conectan los miembros superiores con la columna 
vertebral y son claramente visibles. 

del 

Parte descendente 
(superior) 

trapecio Parte transversa - -r- -::---:-::-_...= 
(media) 

Parte ascendente --:---=~~-:::!C 

(inferior) 

Surco medio posterior __ ...:;o..;..;;;;...;._..:.:=:::::;;;¡~ 

VIsta posterior 

Músculos suboccipitales y profundos 
del cuello 
A menudo representada erróneamente como una zona superficial, 
la región suboccipital es un «COmpartimiento .. muscular situado 
profundamente en la zona posterosuperior cervical, por debajo de 
los músculos trapecio, estemocleidomastoideo, esplenio y semies· 
pinoso. Es un espacio piramic\,tl situado inferior a la protuberancia 
occipital externa e incluye las caras posteriores de las vértebras Cl 
y C2 (fig. 4-37). 

Los cuatro pequeños músculos de la región suboccipital están 
situados profundamente (anteriores~ c:on respecto a los músculos 
semiespinosos de la cabeza. Se componen de dos rectos posteriores 
de la cabeza (mayor y menor) y dos oblicuos. Los cuatro músculos 
están inervaclos por el ramo posterior de Cl, el nenrio subocci
pital. El nervio surge en el punto donde la arteria vertebral cursa 
profundamente entre el hueso occipital y el atlas (vértebra C 1 ), en 
el triángulo suboccipital. Los detalles sobre los límites y el con
tenido de este triángulo y las inserciones de los músculos subocci
pitales se ilustran en la figura 4-37 y se describen en la tahl.1 4-9. 

Nótese que el músculo oblicuo inferior de la cabeza es el 
único músculo <<de la cabeza, que carece de inserciones Pn el cr.í· 

Surco nucal (tocalización 
del rgamento nucal) 

~=--4-Vértebra prom nente 
(apófisis espinosa de C7) 

Hoyuelos que indican el lugar 
de las espinas ilíacas 
posteriores superiores 

FIGURA 4 ·36. Anatomfa de superficie de los músculos del dorso. 
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Región ---+-+
occipital 

Región -----'~+ 
cervical 
posterior 

Esternocleidomastoideo 

Oblicuo superior de la cabeza 

Longísimo de la cabeza 

Nervio suboccipilal (C1) 

Oblicuo inferior de la cabeza 

Nervio occipital mayor (C2) 

Semiespinoso de la cabeza 

Esplenio 

suboccipital (profunda) 

Capítulo 4 • Dorso 493 

~-lSerniespino~;o de la cabeza 

Recto menor posterior de la cabeza 

Nervio suboccipital (C 1) 

Recto mayor posterior de la cabeza 

Línea nucal inferior 

Membrana atlantooccipital posterior 

FIGURA 4-37. Músculos suboccipitales y triángulo suboccipical. 

TABLA 4•9. MÚSCULOS SUBOCCIPITAL.ES Y TRIÁNGULO SUBOCCIPITAl 

Músculos suboccipltales 

Músculo Origen Inserción 

Recto mayor posterior de la Apófisis espinosa de la vértebra C2 Parte lateral de la línea nucal inferior del hueso occipital 
cabeza 

Recto menor posterior de la Tubérculo posterior del arco Parte medial de la línea nucal inferior del hueso occipital 
cabeza posterior de la vértebra C1 

Oblicuo inferior de la cabeza Tubérculo posterior del arco Apófisis transversas de la vértebra C1 
posterior de la vértebra C2 

Oblicuo superior de la cabeza Apófisis transversa de la Hueso occipital entre las líneas nucales superior e inferior 
vértebra C1 

Triángulo subocclpltal 

Detalle del triángulo Estructuras 

Límite superomedial Recto mayor posterior de la cabeza 

Límite superolateral Oblicuo superior de la cabeza 

Límite inferolateral Oblicuo inferior de la cabeza 

Suelo Membrana atlantooccipital posterior y arco posterior de la vértebra C1 

Techo Semiespinoso de la cabeza 

Contenido Arteria vertebral y nervio suboccipital 
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TABLA 4-10. PRINCIPALES MÚSCULOS QUE PRODUCEN MOVIMIENTOS DE LAS ARTICULACIONES ATLANTOOCCIPITALES 

(A) 

Flexión 

Recto 
anterior 
de la 
cabeza 

Largo de 
la cabeza 

(B) Flexión 

Extensión 

(C) 

Trapecio 

(O) 

Recto posterior 
menor de 
la cabeza 

® Oblicuo superior 
de la cabeza 

Extensión 

Flexión lateral (no mostrados) 

Largo de la cabeza 
Recto anterior de la cabeza 

Recto posterior de la cabeza, mayor y menor 
Oblicuo superior de la cabeza 

Esternocleidomastoideo 
Oblicuo superior de la cabeza 
Recto lateral de la cabeza 
Longísimo de la cabeza 
Esplenio de la cabeza 

Fibras anteriores del estemocleidomastoideo 
Músculos suprahioideos e infrahioideos 

Esplenio de la cabeza 
longisimo de la cabeza 
Trapecio 

neo. Estos músculos son principalmente postumles, pero típica
mente se describen acciones para cada uno de ellos en cuanto a los 
movimientos que producen en la cabeza. 

Los músculos suboccipitales actúan directa o indirectamente 
sobre la cabeza (lo que explica la inclusión de «de la cabeza., en 
sus nombres) al extenderla sobre la vértebra Cl y rotada sobre las 
vértebras Cl y C2. Sin embargo, recuérdese la discusión sobre el 
miembro pequeño de la pareja de músculos pequeño-grande, en 
la cual funciona como monitor cinesiológico para la sensibilidad 
propioceptiva íp. 489). 

Los principales músculos que producen movimientos de las 
articulaciones craneovertebrales se resumen en las tablas 4-10 
y 4-ll, y los nervios de la región t-ervical posterior, incluidos los de 
la región/triángulos suboc'Cipitales, se ilustran en la figura 4-38 y se 
resumen en la tabla 4-12. 

TABLA 4-11. PRINCIPALES MÚSCULOS QUE 
PRODUCEN MOVIMIENTOS DE LAS ARTICULACIONES 
ATLANTOAXIALES" 

La cabeza rota hacia la Izquierda 
por contracción de: 

1 

~ 

• Derecha: 
: Estemocleidomastoideo 
: Semiespinoso de la cabeza 

Izquierda: ' ________ , 

Oblicuo inferior de la cabeza !'" 
Recto posterior de la cabeza, • 

mayor y menor • 
Longísimo de la cabeza 
Esplenio de la cabeza 

Homolateral• 

Oblicuo inferior de la cabeza 
Recto posterior de la cabeza, 
mayor y menor 

Longfsimo de la cabeza 
Esplenio de la cabeza 

Contralateral 

EsternocleidOmastoideo 
Semiespinoso de la cabeza 

•La rotación es el movimiento especializado en estas articulaciones. 
El movimiento de una articulación afecta a la otra. 

•El mismo lado hacia el que rota la cabeza. 
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Protuberancia 
occipital externa 

Nervio occipital 
mayor (C2) 

Oblicuo superior 
de la cabeza 
Recto posterior 
menor de la cabeza l-~~~~ 
Tubérculo posterior 
del atlas 

~:~r~~s=:~zajl__,. 
Apófisis espinosa 
del axis 

Apófisis espinosa 
de la vértebra C7 
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nucal superior 

FIGURA 4-38. Nervios de la región cervical posterior, incluidos la región/triángulos suboccipitales. 

TABLA 4-12. NERVIOS DE LA REGIÓN CERVICAL POSTERIOR, INCLUIDOS LOS DE LA REGIÓN/TRIÁNGULOS SUBOCCIPITALES 

Nervio Origen 

Suboccipilal Ramo posterior del ne.vio espinal C1 

Occipital mayor Ramo posterior del ne.vio espinal C2 

Occipital menor Ramos anteriores de los ne.vios 
espinales C2-3 

Ramos Ramos posteriores de los ne.vios 
posteriores, espinales C3· 7 
ne.vios C3-7 

MÚSCULOS DEL DORSO 

Distensiones y esguinces 

Recorrido Distribución 

Discurre entre el cráneo y la vértebra Músculos del triángulo suboccipital 
C1 y llega al triángulo suboccipital 

Surge inferior al oblicuo inferior Piel sobre el cuello y el hueso occipital 
de la cabeza y asciende a la parle 
posterior del cuero cabelludo 

Pasa directamente a la piel Piel de la parte posterolateral superior 
del cuello y cuero cabelludo por detrás 
de la oreja 

Pasan segmentariamente a los Músculos intrínsecos del dorso y piel 
músculos y la piel supra yacente ounto a la columna 

vertebral) 

;.a.;; El calentamiento y el estiramiento adecuados y los 
~ ejercicios para aumentar el tono de los •músculos 

centrales» (músculos de la pared anterolateral del 
abdomen, especialmente el transverso del abdomen, que des
empeñan un papel en la estabilización lumbar) ayudan a evitar 
muchos casos de distensiones y esguinces, causas comunes de 
lumbalgia. 

El esguine!e dorsal (de la espalda) es una lesión que afecta 
sólo al tejido ligamentoso o a su inserción ósea, sin luxación ni 
fractura. Se produce por contracciones excesivamente potentes en 
relación con movimientos de la columna vertebral, como la exten
sión o la rotación intensas. 

La distensión dorsal (de la espalda) es una lesión común 
en los deportistas; se produce por una contracción muscular muy 
fuerte. En la distensión se produce un cierto grado de estiramiento 
o desgarro microscópico de las fibras musculares. Los músculos 
habitualmente afectados son los que producen movimientos de las 
articulaciones intervertebrales lumbares, especialmente el erector 
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de la columna. Si el peso no se equilibra adecuadamente sobre la 
columna vertebral, se ejerce distensión en los músculos. 

Al utilizar el dorso corno palanca cuando se levantan pesos, se 
impone una enorme tensión sobre la columna vertebral y sus mús
culos y ligamentos. Estas tensiones pueden minimizarse si el levan
tador se pone en cuclillas, mantiene el dorso lo más recto posible y 
utiliza los músculos de las nalgas y de los miembros inferiores para 
ayudar a] levantamiento. 

Como mecanismo de protección, los músculos del dorso pre
sentan un espasmo tras una lesión o en respuesta a la inflamación 
(p. ej., de los ligamentos). Un espasmo es una contracción súbita 
e involuntaria de uno o más grupos musculares. Los espasmos se 
acompañan de calambres, dolor e interferencia en la funcí6n, con 
movimientos involuntarios y distorsión. 

Puntos fundamentales 

MÚSCULOS DEL DORSO 

Los músculos extrínsecos superficiales del dorso son músculos 
axioapendiculares que ejercen función sobre los miembros 
superiores. • Excepto el trapecio, inervado por el NC XI, los 
músculos extrlnsecos del dorso están inervados por los ramos 
anteriores de los nervios espinales. • Los músculos intrínsecos 
profundos del dorso conectan elementos del esqueleto axial, 
están inervados principalmente por ramos posteriores de 
los nervios espinales y se hallan dispuestos en tres capas: 
superficial (múS<:ulos esplenios), intermedia (erector de la 

CONTENIDO DEL 
CONDUCTO VERTEBRAL 

La médula espinal, las raíces de los nervios espinales y las meninges 
espinales y las estructuras vasculonerviosas que las sirven se hallan 
dentro del conducto vertebral (fig. 4-27). 

Médula espinal 
La médula espinal es el principal centro reflejo y vía de con
ducción entre el cuerpo y el encéfalo. Esta estrucutura cilíndrica, 
ligeramente aplanada anteroposteriormente, está protegida por 
las vértebras, sus ligamentos y músculos asociados, las meninges 
espinales y el LCR. 

La médula espinal comienza como prolongación de la médula 
oblongada, o parte caudal del tronco del encéfalo. En el adulto, 
la médula espinal tiene una longitud de 42-45 cm y se extiende 
desde el agujero magno del hueso occipital hasta las vértebras Ll 
o L2 (fig. 4-39). Sin embargo, su extremo inferior. que se adelgaza 
progresivamente, el cono medular, puede finalizar a un nivel alto, 
iucluso en Tl2, o bajo, en L3. Así pues, la médula espinal ocupa 
sólo los dos tercios superiores del conducto ve1tebral. 

La médula espinal presenta dos engrosamientos relacionados 
con la inervación de los miembros. La intumescencia cervical 

Disminución del riego sanguíneo 
del tronco del encéfalo 

El curso serpenteante de las arterias vertebrales a tra
vés de los agujeros transversos de las apófisis t rans

versas cervicales y de los triángulos suboccipitales 
adquiere importancia clfnica cuando disminuye el flujo san
guíneo por ellas, corno ocurre en la arterioesclerosis. En estas 
circunstancias, el giro prolongado de la cabeza, como al hacer 
marcha atrás en un automóvil, puede producir aturdimiento, 
mareo y otros síntomas por interferencia en el flujo sanguíneo 

del tronco del encéfalo. 

columna) y profunda (músculos transversoespinosos). + Los 
músculos intrlnsecos posibilitan principalmente la extensión, 
aportan la sensibilidad propioceptiva para la postura y actúan 
sinérgicamente con los músculos de la pareó anterolateral 
del abdomen para estabilizar y movilizar el tronco. t Los 
músculos suboccipitales se extienden entre las vértebras C1 
y C2 y el hueso occipital, y producen movimientos en las 
articulaciones craneovertebrales y/o aportan información 
propioceptiva. 

se extiende desde el segmento medular C4 hasta Tl, y la mayor 
parte de los ntmos anteriores de los nervios espinales que emergen 
a estos niveles constituyen el plexo nervioso braquinl que inerva 
el miembro superior. La intumescencia lumbosacra (lumbar) 
se extiende desde el segmento medular Tll hasta 51; por debajo 
de este nivel, la médula se va adelgazando y constituye el c:ono 
medular. Los ramos anteriores de los nervios espinales que surgen 
a partir de este engrosamiento componen los plexos nerviosos han
bar y sacro, que ineiVan el miembro inferior. 

Raíces de los nervios es,pinales 
La formación y la composición de los nervios espinales y de las 
raíces nerviosas se expone en Introducción (p. 50). Se recomienda 
al lector que consulte esta información si no lo ha hecho anterior
mente. La porción de médula espinal de donde emergen los file
tes radiculares y las raíces que forman un par bilateral de nervios 
espinales constituye un segmento de la médula espinal que se 
corresponde c:on los nervios espinales que surgen de él. 

Para designar los ne1vios espiuales cervicales (excepto C8) se 
emplea la misma numeración que para las vértebras que forman el 
borde inferior de los agujeros intervertebrales a través de los cuales 
salen los nervios del conducto vertebral. Los nervios espinales más 
inferiores (TI a Col ~ llevan la misma designación numérica que 
las vértebrdS que forman el borde superior del agujero de salida 
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FIGURA 4-39. Columna vertebral, m6dula espinal, ganglios sensitivos de los nervios espinales y nervios espinales. Vistas lateral y anterior que muestran la 
relación de 'os segmentos de la médula espinal (numerados)' con los nervios espinales en la columna vertebral del adulto. 
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TABLA 4·13. NUMERACIÓN DE LOS NERVIOS ESPINALES Y LAS VÉRTEBRAS 

Nivel del segmento N. & de nervios Nivel de salida de la columna vertebral 

Cervical 8 (C1·8) El nervio C1• (nervio suboccipital) pasa superior al del arco de la vértebra C1 

Los nervios C2-7 pasan a través de los agujeros intervertebrales superiores a las vértebras 
correspondientes 

El nervio C8 atraviesa el agujero intervertebral entre las vértebras C7 y T1 

Torácico 

Lumbar 

12 (T1-12) 

5 (L 1-5) 

Los nervios T1-L5 pasan a través de los agujeros intervertebrales inferiores a las vértebras 
correspondientes 

Sacro 5 (S1-5) Los nervios S1-4 se dividen en ramos anterior y posterior dentro del sacro; los ramos respectivos 
atraviesan los agujeros sacros anteriores y posteriores 

Coccígeo• 1 (Co1) Los nervios 5.0 sacro y coccígeo atraviesan el hiato del sacro 

•Los primeros nervios cervicales carecen de raíces posteriores en el 50 'Yo de los sujetos, y el nervio coccigeo puede estar ausente. 
(Modificada de Barr's The Human Nervous System.) 

(tabla 4-13 ~ . Los primeros nervios cervicales carecen de raíces 
posteriores en el 50% de las personas, y el nervio coccígeo puede 
estar ausente. 

En el embrión, la médula espinal ocupa toda la longitud del con
ducto vertebral; por lo tanto, los segmentos de la médula espinal 
están situados aproximadamente en el nivel vertebral del mismo 
número, y los nervios espinales se düigen lateralmente para salir 
por el agujero intervertebral correspondiente. Hacia el final del 
período embrionario (8! semana) ha desaparecido la prominencia 
caudal en forma de cola, y el número de vértebras coccígeas se 
reduce desde seis a cuatro segmentos. La médula espinal se atrofia 
en el conducto vertebral del cóccix. 

Durante el período fetal, la columna vertebral crece más rápi
damente que la médula espinal; a consecuencia de ello, la médula 
<<asciende» con respecto al conducto vertebral. Al nacimiento, la 
punta del cono medular se halla a nivel de L4-5. Por lo tanto, en 
la vida posnatal, la médula espinal es más corta que la columna 
vertebral y se produce una oblicuidad progresiva de las raíces de 
los nervios espinales (figs. 4-39 y 4-40}. Debido a que la distancia 
entre el origen de las raíces de un nervio desde que emergen de la 
médula espinal hasta que el nervio sale de la columna vertebral va 
aumentando al acercarse al extremo inferior de la columna verte
bral, la longitud de las raíces nerviosas también aumenta progre
sivamente. 

Por lo tanto, las raíces de los nervios lumbares y sacros son las 
más largas, pues se extienden mucho más allá del final de la médula 
espinal en el adulto, aproximadamente a nivel de L2, para alcan
zar los agujeros intervertebrales lumbares, sacros y (.'Occígeo. El 
amplio haz de raíces nerviosas espinales que surgen de la intumes
cencia lumbosacra y el mno medular, y que discurren dentro de la 
cistema lumbar del LCR por debajo del final de la médula espinal, 
se asemejan a una cola de caballo y reciben esta denominación. 

A partir de la punta del cono medular, el filum terminal des
ciende entre las raíces de los nervios espinales en la cola de caballo. 
El filum tenninal es el vestigio remanente de la parte caudal de 
la médula espinal que estaba en la prominencia caudal a modo de 
cola del embrión. Su extremo proximal (porción pial del filum 
tenninal, o filwn tennínal interno ) mnsta de vestigios de tejido 
neural, tejido conectivo y neuroglia, revestidos por la piamadre. E l 

filum terminal perfora el extremo inferior del saco dura!, incorpora 
una capa de duramadre y continúa a través del hiato del sacro como 
porción dural del filum tenninal (o filu m tennínal extenw, cono
cido también como ligamento coccígeo), para insertarse en el dorso 
del cóccix. El filum terminal es un elemento de fijación del extremo 
inferior de la médula espinal y las meninges espinales (fig. 4-44). 

Meninges espinales 
y líquido cefalorraquídeo 

Colectivamente, la duramadre, la aracnoides y la piamadre que 
rodean la médula espinal constituyen las meninges espinales 
(figs. 4-41 y 4-42; tabla 4-14). Estas membranas rodean, sostie
nen y protegen la médula espinal y las raíces nerviosas espinales, 
incluidas las de la cola de caballo, y contienen el LCR, donde están 
suspendidas estas estructuras. 

DURAMADRE ESPINAL 

La duramadre espinal (o simplemente dura espinal), compuesta 
principalmente por tejido fibroso resistente y algo de tejido elás
tico, es la cubierta más externa de la médula espinal. La duramadre 
espinal está separada del periostio óseo y de los ligamentos que 
forman las paredes del conducto vertebral por el espacio epidu
ral. Este espacio se halla ocupado por el plexo venoso vertebral 
interno, incluido en una matriz adiposa (grasa epidural). El espa
cio epidural discurre a lo largo del conducto vertebral; termina 
superiormente en el agujero magno; lateralmente, en los aguje
ros intervertebrales, donde la dura espinal se adhiere al periostio 
que rodea cada abertura; e inferionnente, donde el hiato del sacro 
queda sellado por el ligamento sacrococcígeo. 

La dura espinal forma el saco dural espinal, una larga vaina 
tubular dentro del conducto vertebrJI (figs. 4-39 y 4-40). Este saco 
se adhiere al borde del agujero magno del cráneo, donde continúa 
con la duramadre cmneal. El sa(.'O está fijado inferiormente al cóc
cix por el filum terminal. El saco dura! es evaginado por cada par 
de raíces posterior y anterior a medida que se extienden lateral
mente hacia su salida del <.-onducto vertebral (fig. 4-43). Así pues, 
exte nsiones laterales de la dura espinal, que se adelgazan progresi-
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Médula espinal (intumescencia cervical) 

radiculares posteriores de un nervio espinal 

Ligamento dentado 

Médula espinal 
(intumescencia lumbar) 

Cola de caballo en la cisterna lumbar 
(con líquido cefalorraquídeo en el individuo vivo) 

Ramos anteriores que salen 
por los agujeros sacros anteriores 

fa:t!tJo¡l,l;-df---- Porción dural del filum terminal 
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FIGURA 4-40. Médula espinal ilf sibl. Se han retirado los arcos vertebrales y la cara posterior del sacro para exponer la médula espinal en el conducto vercebral. 
También se ha abierco el saco dural espinal para poner de manitiesto la médula espinal y las raíces nerviosas posteriores, así como la terminación de la médula 
espinal entre las vércebras L 1 y L2, y la tenminación del saco dural espinal en el segmento 52. 
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Médula espinal 
Filetes radiculares posteriores 

Piamadre } 
Aracnoides Meninges 

espinales 
Duramadre 

FIGURA4-41. Mi!dula espinal, nervios espinll.les y meninges espinll.les. T~es 
membranas (las meninges espinales) recubren la médula espinal: duramadre, 
aracnoides y piamadre. Cuando las ~aices de los nervios espinales se extienden 
hacia los aguj~os imervertebrales, quedan rodeadas po~ una vaina (manguico) 
radicular dural, que conrinúa dis(almenre con el epi~euro del nervio espinal. 

vamente. rodean eada p<tr de raíces ne1viosus posterior )' anterior 
a modo de vainas radiculares dorales, o manguitos {figs. 4-41 y 
4-44). Distal mente u los ganglios sensitivos de los nervios espinales, 
estas vuinas se mezclan con el epineuro (capa externa de tejido 
conectivo que cubre los nervios espinales) que se adhiere al perios 
tio de revestimiento de los agujeros interveJtebrales. 

Inervación de la duramadre. Lu duramadre recibe fihra<; 
nerviosas de los 11en.;ios meníngeos r recurrentes; (v. fig. 4-27). No 
se eonoce hien la función de estas fibras aferentes y simpáticas. 
aunque se cree que inteJVienen en el dolor referido caracterís
tko de los tra.~tomos espinales y se irritan euando hay inflamación 
meníngea (meningitis). 

ARACNOIDES ESPINAL 

La aracnoides espinal es una delicada membrana avascular com
puesta por tejido fibroso y elástk-o que tapiza el saco dmal espinal 
y sus vainas radiculares durales. Engloba el espacio subanwnoideo, 
lleno de LCR, que contiene la médula espinal, las raíees de los 

Espacio extradural 
(epldural) ocupado 
por grasa 

Interfase dura-aracnoides ("espacio" 
[potencial] subdural), esquemáticamente 
exagerada; v.la nota al pie de la tabla 4-14 

Arterias espinales 
posteriores Plexo venoso 

vertebral1nterno 

Raíz posterior 

Nervio 
espinal 

Agujero 
intervertebrat 
(encima det 
pedículo) 

Líquido ee11ak~rnJquíde!O 
en el eapac:ío 
subaracnoideo 

FIGURA 4-42. Sección transvenal de la médula espinal in situ para exponer las meninges y los espacios asol;iados. 
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TABLA 4-14. ESPACIOS ASOCIADOS CON LAS MENINGES ESPINALESd 

Espacio Localización Contenido 

Extradural (epidural} Espacio entre el periostio que tapiza la pared ósea del Grasa (tejido conectivo laxo); plexos venosos 
conducto vertebral y la duramadre, posición de la hernia vertebrales internos; por debajo de la vértebra L2 
extradu ral ( epidural) engloba las raíces de los nervios espinales 

Subaracnoideo Espacio natural entre la aracnoides y la piamadre LCR; arterias radiculares, segmentarías, medulares y 
(leptomeníngeo} espinales; venas; trabéculas aracnoideas 

•Aunque es común hablar de un «espacio subdural .. , no existe ningún espacio natural en la unión aracnoides-duramadre (Haines, 2006). 

nervios espinales y los ganglios sensitivos de los nervios espinales 
(figs. 4-41 a 4-43). 

La aracnoides espinal no está unida a la dura espinal, pero se 
mantiene contra sn superficie interna por la presión del LCR. En 
una punción lumbar, la aguja atraviesa la duramadre y la arac
noides espinales simultáneamente. Su aposición constituye la 
interfase dura-aracnoides ( fig. 4-42). a menudo denominada 
erróneamente «espado subdural». No existe ningún espacio real 
natural en este lugar, sino que se trata más bien de una débil 
capa celular (Haines, 2006). La hemorragia en esta capa crea un 
espacio patológico en la unión dura-aracnoides, donde se forma 
un hematoma subduml. En el cadáver, por la ausencia de LCR, 
la aracnoides espinal se despega de la superficie interna de la 
duramadre y yace laxamente sobre la médula espinal. 

La aracnoides espinal está separada de la piamadre, sobre la 
superficie de la médula espinal, por el espacio subaracrwideo que 
contiene LCR. Delicadas hebras de tejido conectivo, o trabécu
las aracnoideas, cruzan el espacio subaracnoideo y eonectan la 
aracnoides y la piamadre espinales. 
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FIGURA 4-43. M Mula espinal dentro de sus meninges. La duramadre y la 
aracnoides se han separado y fijado en posición plana para exponer la médula 
espinal y los ligamentos dentados entre las raíces de los nervios espinales 
posteriores y anteriores. 

PIAMADRE ESPINAL 

La piamadre espinal, o membrana más interna que cubre la 
médula espinal, es delgada y transparente, y sigue estrechamente 
todos los elementos superficiales de la médula espinal (IIaines, 
2006). La pía espinal cubre también direetamente las raíces de 
los nervios espinales y los vasos sanguíneos espinales. Por debajo 
del cono medular, la piamadre espinal continúa en forma de Rlum 
terminal (fig. 4-39). 

La médula espinal esh\ suspendida en el saco dura! por el 
jilum terminal y los ligamentos dentados derecho e izquierdo, 
que discurren longitudinalmente a cada lado de la médula espinal 
(figs. 4-43 a 4-45 ~ . Los ligamentos dentados c;onstan de una lámina 
fibrosa de piamadre que se extiende a mitad de camino entre las 
raíces nerviosas anterior y posterior, desde las superficies laterales 
de la médula espinal. Sus 20 a 22 procesos, a modo de dientes de 
sierra, se unen a la superficie intema del saco dura\ tapizado por 
la aracnoides. El proc-eso más ~uperior de los ligamentos dentados 
derecho e izquierdo se fija en la dura craneal inmediatamente por 
encima del agujero magno; el inferior se extiende a pmiir del cono 
medular y pasa entre las raíces nerviosas de Tl2 y Ll. 

ESPAOO SUBARACNOIDEO 

El espacio subaracnoideo, localizado entre la aracnoides y la 
piamadre, está lleno de LCR (figs. 4-41 a 4-43). El agrandamiento 
del espacio subaracnoideo en el saco dura! por debajo del cono 
medular, que contiene LCR y la cola de caballo, es la cisterna 
lumbar (figs . 4-39 y 4-40). Se extiende desde la vértebra L2 hasta 
el segundo segmento del sacro. Las vainas radiculares durales, que 
engloban las raíces de los nervios espinales en extensiones del espa
cio subaracnoideo, protruyen desde los lados de la cisterna lumbar 
(fig. 4-44A y B). 

Vascularización de la médulaespinaJ 
y de las raíces de los nervios espinales 

ARTERIAS DE LA MÉDULA ESPINAL 

Y DE LAS RAÍCES NERVIOSAS 

La~ arteiia~ que irrigan la médula espinal son ramas de las arterias 
vertebrales, cervicales asc-endentes, cervicales profundas, intercos
tales, lumbares y sacras latemles (figs. 4-46 y 4-47). Tres arterias 
longitudinales irrigan la médula espinal: una arteria espinal ante
rior y dos arterias espinales posteriores. Estas arterias discurren 
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AGURA4-44. Extremo inferior dtl saco dura! espinal. A. Se ha realizado una laminecromía (es decir, se han extirpado los arcos vertebrales de las vértebras lumbares 
y sacras) para mostrar el extremo infenor del saco dural, el cual engloba la cisterna lumbar que contiene LCR y la cola de caballo. Los ganglios sensitivos de los nervios 
espinales lumbares están situados dentro de los agujeros intervertebrales, pero los ganglios sensitivos de los nervios espinales sacros (S1·5) se hallan en el conducto sacro. 
En la reg1ón lumbar, los nervios que salen de los agujeros inrervertebrales discurren por encima de los discos intervertebrales a ese nivtl; por lo ramo, la hernia del núcleo 
pulposo tiende a presionar sobre los nervios que se dirigen a niveles inferiores. B. Mielografia de la región lumbar. Se inyectó el medio de contraste en la cisterna lumbar. 
Las proyecciones laterales indican las extensiones del espacio subaracnoideo al interior de las va mas radiculares dura les, en tomo a las 'raíces de los nervios espinales. 

Astas posteriores 
de sustancia gris 

Astas anteriores de sustancia gris 

AGURA4--45. Médula espinal, filetes nadicul2ln!S y .-es neniosas a.nmiores 
y posteriores, ganglios sensitivos de nenoios espinales, nel'llios e..pinales y meninges. 

longitudinalmente desde la médula oblongada del tronco del encé
falo hasta el c:ono medular de la médula espinal. 

La arteria espinal anterior, formada por la unión de ramas de 
las arterias vertebrales, discurre inferionnente en la fisura media 
anterior. Las arterias surcales se originan de la arteria espinal 
anterior y penetran en la médula espinal a través de esta fisura 
(fig. 4-478}. Las <Uterias surcales irrigan aproximadamente dos 
tercios del área transversal de la médula espinal íSt,mclring, 
20051. 

Cada arteria espinal posterior es una rama de la arteria 
vertebral o de la arteria cerebelosa inferior posterior {figs. 446B 
y 4-47). Las arterias espinales posteriores forman comúnmente 
conductos anastomóticos en la piamadre. 

Por sí solas, las arterias espinales anterior y posterior pueden 
irrigar sólo la corta parte superior de la médula espinal. La circu
lación a gran parte de la médula espinal depende de las arterias 
medulares segmentarlas y radiculares que discurren a lo largo de 
las rafees de los nervios espinales. Las arterias medulares seg· 
mentarias anterior y posterior derivan de las ramas espinales 
de las <~rtetias cervicales ascendentes, cervicales profundas, verte
brales, intercostales posteriores y lumbares. Las <1rterias medula
res segmentarlas se observan principalmente en asociación con las 
intumescencias cervical y lumbosacm, donde es mayor la necesidad 

• 
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FIGURA 4-46. Irrigación arterial de la m~dula espinal. A y B. Tres arterias longitudinales imgan a méd ula esp nal: una arteria espinal anterior y dos arterias 
espinales posteriores. Las arterias radiculares se muestran sólo en los niveles cervical y torácico, pero tamb1én están presentes en los niveles lumbar y sacro. 
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anteriores 

Arterias medulares 
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Vistas anterolaterales 

(B) 

Arteria surcal 
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medular anterior 
segmentaría 
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* Las ramas espinales se originan en las 
arterias vertebrales, intercos1ales, lumbares 
o sacras, según el nivel de la médula espinal. 

La mayoría de los nervios espinales y sus raíces van acompai'lados por las arterias radiculares, que no llegan a las arterias espinales posteriores o 
anteriores. Las arterias medulares segmentarlas se hallan presentes de modo irregular en Jugar de las arterias radiculares; son vasos de mayor 
calibre que déSembocan en las arterias espinales. 

FIGURA 4-47. Irrigación armíal y drenaje venoso de la mtdula upinal y de las ralees de los net"Vios espinalu. A. las venas que drenan la médula espinal, 
así como los plexos venosos vertebrales internos, desembocan en las venas intervertebr.lles, que a su vez drenan en las venas segmentarías. B. la irrigación arteria 
de la medula espinal se realiza mediante tres arterias longitudinales: una anterior, situada en posición anteromedial y dos posterolaterales. Estos vasos quedan 
refor2ados por ramas medulares proceden[es de, las arterias segmentarías. Las arterias surcales son pequeñas ramas de la arteria espinal anterior que discurren por 
la fisura media anterior. 

de un buen aporte sanguíneo. Penetran en el conducto vertebral a 
través de los agujeros intetvettebrales. 

La gran arteria medular segmentarla (de Admnkiewícz), 
situada en el lado izquierdo en cerca del 65% de los individuos, 
refuerza la circulación en dos tercios de la médula espinal, incluida 
la intumescencia lumbosacra (figs. 4-39 y 4-46A). La gran arteria, 
mucho mayor que el resto de las arterias medulares segmentarías, 
se OJigina habitualmente a partir de la rama espinal de una mteJia 
intercostal infetíor o lumbar superior, y penetra en el <:onducto ver 
tebral a tmvés del agujero intetvertebral a nivel torácico inferior o 
lumbar superior. 

Las raíces anterior y posterior de los nervios espinales y sus 
cubiertas reciben irrigación de las arterias radiculares poste
rior y anterior, que discurren a lo largo de dichas raíces Hlgu
ras 4-46 y 4 47}. Las ,trterias radiculares no llegan a las arteri,ts 
espinales, anterior o posteriores. Las arterias medulares seg· 
mentarías reemplazan a las arterias radiculares en los niveles 
irregulares en que están presentes. La mayoría de las arterias 
radiculares son pequeíias y sólo irrigan las raíces nerdosas; sin 

embargo, algunas pueden contribuir a la irrigación de partes su
perficiales de la ~ustancia gris en las Hstas posterior y anterior 
de la médula espinal. 

VENAS DE LA MÉDULA ESPINAL 

En general, las venas de la médula espinal presentan una distribu
ción similar a la de las arterias espinales. Suele haber tres venas 
espinales anteriores }' tres posteriores (fig. 4-47 A 'l. Las venas 
espinales están dispuestas longitudinalmente. comunican libre
mente entre sí y drenan en hasta 12 venas medulares anteriores 
y posteriores y venas radiculares. Las venas de la médula espi
nal se unen a los plexos venosos vertebrales intemos (epidurales) 
en el esp,tcio t>pidural (v. fig. 4-26). Los plexos venosos ~rtebra
les internos pasan supe1íonnente a través del agujero magno para 
comunicarse con los senos durales y las venas vertebrales en el 
cn\neo. Los plexos vertebrales internos comunican asimismo con 
los plexos venosos vertebrales externos sobre la superficie extema 
de las véttebras . 
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CONTENIDO DEL 
CONDUCTO VERTEBRAL 

Compresión de las raíces de los nervios 
espinales lumbares 

Los nervios espinales lumbares van aumentando de 
tamaño desde los niveles superiores a los inferiores, 
mientras que ocurre lo contrario con el di<1metro de los 

agujeros interveJtebrales. Por lo tanto, las raíces del nervio espinal 
L5 son las más gruesas, y los agujeros correspondientes son los 
más estrechos. Ello aumenta las probabilidades de que estas raf

ees queden comprimidas si se forman osteófitos (espolones óseos) 
(v. fig. C4-9B) o se produce una hernia de nn disco intervertebral. 

Mielografia 
La mielografía es un estudio radiológico que emplea una 
sustancia de contraste para visualizar la médula espinal 
y las raíces de los nervios espinales (fig. 4-44B}. En este 

procedimiento se extrae LCR por punción lumbar y se sustituye 
por un medio de contraste que se inyecta en el espacio subarac
noideo espinal. Con esta técnica se observa la extensión del espa
cio subaracnoideo y sus prolongaciones en tomo a las raíces de 
los nervios espinales dentro de las vainas radiculares dnrales. La 
RM de alta resolución ha suplantado en gran parte a la mielograffa 
(McCormick et al., 2000). 

Desarrollo de las meninges 
y del espacio subaracnoideo 
~~ En conjunto, la aracnoides y la piamadre componen las 
\\~ leptomeninges (del griego, membranas delgadas). Se 

'1f¡/ desarrollan como una eapa única a partir del mesénquima 
que rodea a la médula espinal embrionaria. Dentro de esta capa se 
forman espacios llenos de líquido que se unen para constituir el 
espacio subaracnoideo (Moore y Persaud, 2008). El migen de la pía 
y la aracnoides a partir de una sola membrana se demuestra por la 
ex.istencia de numerosas trabéculas que transcurren entre ambas 
(fig. 4-42). En el adulto, la aracnoides es lo bastante gntesa <.·on1o 
para manipularse con pinzas. La delicada piamadre confiere un 
aspecto briJiante a la superficie de la médula espinal, pero apenas 
puede apreciarse a simple vtsta como una capa diferenciada. 

Punción lumbar 
La punción lumbar (espinal) con extracción de LCR de 
la cisterna lumbar es una importante pnteba diagnóstica 
para valorar diversos trastomos del SNC. La meningitis 

y otros trastomos del SNC pueden alterar las células del LCR o 
modificar la concentración de sus constituyentes químicos. El exa
men del LCn puede determinar también la presencia de sangre. 

La punción lumbar se realiza con el paciente eu decúbito late
ral, con el dorso y las caderas flexionados (posición rodillas-tórax, 

Ligamento 
amarillo 

Ligamento 
supraespinoso 
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tr:r~O:';\;-\-_LCR en la 
cisterna lumbar 

para la ---;At:'ID-1~11~~EU~~¡f,¡¡¡"T 
anestesia 
espinal 

Apófisis espinosa 
deL4 

para la anestesia 
epidural 

Hiato del sacro 

del sacro 

FIGURA C4-18. Punción lumbar. 

fig. C4-l8). La Rex:ión de la columna vertehml f<~ciHta la inserción 
de la aguja al separar las láminas vertebrales y las apófisis espinosas, 
estinmdo los ligamentos ammillos. 

Después de anestesiar la piel que cubre la.~ vértebras lumbares 
inferiores se utiliza una 11guja de punción lumbar, provista de un 
fiador, que se inserta en la línea media entre las apófisis espinosas 
de las vértebras L3 y lA (o lA y LS t. Recuérdese que un plano 
que atraviesa los puntos más elevados de las crestas ilíacas -plano 
supracrestal- suele pasar a través de la apófisis espinosa de lA. A 
estos niveles no hay riesgo de lesionar la médula espinal. 

Después de introducir la aguja 4-6 cm en el adulto \más en los 
individuos obesos), se nota un chasquido producido al atravesar el 
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ligamento amarillo, luego se puncionan la dura y la aracnoides y 
se penetra en la cisterna lumbar. Al retirar el fiador, el LCR sale a 
un ritmo de aproximadamente una gota por segundo. Si la presión 
subaracnoidea es alta, el LCR Huye en forma de chorro. 

La punción lumbar no debe realizarse en caso de aumento de 
la presión intracraneal. La presión suele valorarse previamente con 
TC, aunque también puede determinarse mediante examen del 
fondo de ojo con un oftalmoscopio (v. el cuadro azul ccPapiledeina», 
p. 911). 

Anestesia espinal 
Después de inyectar un agente anestésico en el espacio 
subaracnoideo, generalmente se produce la anestesia en 
el pla7..o de 1 min. Tras una anestesia espinal puede apa

recer cefalea, probablemente por la salida de LCR a través de la 
punción lumbar. (V. también el cuadro azul «Anestesia durante el 
parto», p. 397.} 

Anestesia (bloqueo) epidural 
Se inyecta un agente auestésico en el espacio extradural 
(epidural) con el paciente en la posición descrita para la 
punción lumbar, o a través del hiato del sacro (anestesia/ 

bloqueo epidural caudal). (V. también el cuadro azul «Anestesia 
durante el parto», p. 397.) 

Isquemia de la médula espinal 
La contribución al aporte sanguíneo de la médula espi
~al a través de las a~e~as medulares segmen~arias ~s 
Importante para sum1mstrar sangre a las artenas espi

nales anterior y posteriores. Las fracturas, luxaciones o fracturas-
luxaciones pueden ínteiferir en la irrigación de la médula espinal 
por las arterias espiuales y medulares. 

El aporte deficitario de sangre (isquemia) a la médula espinal 
afecta la función de ésta y puede originar debilidad y parálisis mus
culares. La médula espinal también puede presentar isquemia sí 
las arterias medulares segmentarlas, especialmente la gnm arteria 
medular segmeutaria anterior (de Adamkiewicz), se estrechan por 
una enfennedad arterial obstructiua. 

A veces, durante una intervención quirúrgica se ocluye (pin
zamiento) la aorta intencionadamente. Los pacientes sometidos 
a estas intervenciones, o con rotura de un aneurisma aórtico u 
oclusión de la gran arteria medular segmentarla anterior, pueden 
presentar una pérdida total de la sensibilidad y de los movimientos 
voluntarios por debajo del nivel de la isquemia medular (paraple
jía), debida a la muerte de neuronas en la porción de la médula 
espinal irrigada por la arteria espinal anterior (figs. 4-46 y 4-47}. 

Las neuronas con cuerpos celulares distantes del lugar de la 
isquemia medular también mueren, secundariamente a la dege
neración de los axones que atraviesan ese lugar. La probabilidad 
de una paraplejía yatrógena depende de factores como la edad del 
paciente, la extensión de la enfermedad y la duración del pinza
miento de la aorta (Murray et al. , 1992). 

Cuando la tensión arterial sistémica cae intensamente durante 
3-6 min, es posible que disminuya o cese el aporte sanguíneo de 
las arterias medulares segmentarlas a la arteria espinal anterior que 
irriga la región torácica media de la médula espinal. El paciente 
puede presentar también pérdida de la sensibilidad y de los moví· 
mientas voluntarios en las wnas servidas por el nivel medular afec
tado. 

Lesiones de la médula espinal 
El conducto vertebral varia considerablemente de tamaño 
y forma de un nivel a otro, sobre todo en las regiones cervi~ 
cal y lumbar. Un conducto vertebral estrecho en la región 

cervical, en cuyo interior la médula espinal encaja muy ajustada, es 
potencialmente peligroso, pues una fractura menor y/o una luxación 
de una vértebra cervical pueda lesionar la médula espinal. La pro
trusión de un disco intervertebral cervical en el conducto vertebral 
después de un traumatismo del cuello puede causar un shock medu
lar, con parálisis por debajo del lugar de la lesión. 

En algunos casos no se observan fracturas ni luxaciones de 
las vértebras cervicales. Si el sujeto muere y se realiza la autop
sia, puede detectarse un reblandecimiento de la médula espinal 
en el lugar de la protrusión del disco cervical. La invasión del 
conducto vertebral por un disco intervertebral que protruye, o 
bien por tumefacción de los ligamentos amarillos o por artrosis 
de las articulaciones cigapo.fisarias, puede ejercer presión sobre 
una o más raíces de los nervios espinales de la cola de caballo. 
La presión puede originar síntomas sensitivos y motores en el 
úrea de distribución del nervio espinal afectado. Este grupo de 
anomalías óseas y articulares, denominado espondilosis lumbar 
(enfermedad degenerativa articular}, también ocasiona dolor y 
rigidez localizados. 

La sección medular tam bíén produce la pérdida total de la sen
sibilidad y de los movimientos voluntarios por debajo de la lesión. 
La sección en los siguientes niveles da lugar a los efectos que se 
indican: 

• Cl-3: pérdida funcional por debajo del nivel de la cabeza; se 
requiere ventilación artificial para mantener la función respi
mtoria. 

• C4-5: tetraplejía (ausencia de función en los cuatro miem
bros); se conserva la respiración. 

• C6-8: pérdida funcional en los miembros inferiores, combinada 
con una pérdida funcional eu las manos y un grado variable de 
pérdida en los miembros superiores; el individuo puede ser 
capaz de alimentarse o manejar una silla de ruedas. 

• Tl-9: paraplejía (parálisis de los miembros inferiores); 
la cuantía de control del tronco varía según la altura de la 
lesión. 

• TlO-Ll: se couserva una cierta función de los muslos, lo cual 
puede permitir la deambulación con prótesis largas en las pier
nas. 

• L2-3: se conserva la mayor parte de la función muscular de 
las piernas; pueden requerirse prótesis cortas para deam
bular. 
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Puntos fundamentales 

CONTENIDO DEL CONDUCTO VERTEBRAL 

La médula espinal, las raíces de los nervios espinales, el LCR 

y las meninges que los rodean, son el principal contenido del 

conducto vertebral. 

Médula espinal. En el adulto, la médula espinal ocupa sólo 

los dos tercios superiores del conducto vertebral y posee dos 

intumescencias (cervical y lumbar) relacionadas con la inervación 

de los miembros. + El extremo inferior de la médula espinal, o 

cono medular, que se adelgaza progresivamente, finaliza a nivel de 

las vértebras L 1 o L2. • Sin embargo, el filum terminal y las ralees 

de los nervios espinales correspondientes a la parte lumbosacra 

de la médula espinal que forman la cola de caballo continúan 

inferionnente dentro de la cisterna lumbar que contiene LCR. 

Meninges espinales y LCR. Los tejidos nerviosos y las 

estructuras vasculonerviosas del conducto vertebral están 

suspendidos en el LCR canten ido dentro del saco dura! y las 

vainas radiculares durales. + El espacio subaracnoideo, lleno 

de LCR, está tapizado por la piamadre y la aracnoides, que 
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son membranas continuas (leptomeninges). + Debido a que 

la médula espinal no llega hasta la cisterna lumbar (la parte 

inferior del espacio subaracnoideo ), ésta constituye un lugar 

ideal para obtener una muestra de LCR o para inyectar un 

agente anestésico. 

Vascularización de la médula espinal y de las ralees nerviosas 

espinales. las arterias espinales longitudinales que irrigan 

la médula espinal son reforzadas por las arterias medulares 

segmentarías asimétricas que aparecen a niveles irregulares 

(principalmente en asociación con las intumescencias cervical y 
lumbar) e irrigan también las raíces de los nervios espinales en los 

mismos niveles. • En los niveles y en los lados donde no existen 

arterias medulares segmentarías, las arterias radiculares irrigan 

las rafees nerviosas. • Las venas que drenan la médula espinal 

presentan una distribución y un drenaje que en general reflejan los 

propios de las arterias espinales, aunque normalmente hay tres 

venas espinales longitudinales anterior y posteriormente. 

Las referencias bibliográficas IJ las lecturas recomendadas se e11cuentran e11 el Apéndice A lj en la página de Internet hHp:llthepoínt. 
lww.comlespanol-nwore, donde el estudiante encontrará también algunas herramientas adicionales, como preguntas similares a las 
del examen USMLE, estudios de casos, imágenes, ¡y mucho más! 
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VISIÓN GENERAL / 510 

DESARROLLO DEL MIEMBRO INFERJOR/ 510 

HUESOS DEL MIEMBRO INFERIOR 1 512 

Disposición de los huesos del miembro 
inferior 1 512 

Hueso coxal / 514 

Fémur 1 516 

libia y peroné 1 520 

Huesos del pie /522 

Anatomra de superficie de los huesos del pie 1 524 

W CUADRO AZUL: Huesos del miembro inferior. 
lesiones del miembro inferior. Traumatismos 
del hueso coxal. Coxa vara y coxa valga. 
Deslizamiento epifisario de la cabeza 
del fémur. Fracturas del fémur. Fracturas 
de la tibia. Fracturas que afectan a las láminas 
epifisarias. Fracturas del peroné. Injertos 
óseos. Fracturas del calcáneo. Fracturas 
del cuello del astrágalo. Fracturas 
de los metatarsianos. Hueso trígono. 
Fractura de los huesos sesamoideos 1 525 

FASCIAS, VENAS, LINFÁ11COS, 
VASOS EFERENTES Y NERVIOS CUTÁNEOS 
DEL MIEMBRO INFERIOR/ 532 

Tejido subcutáneo y fascias 1 532 

Drenaje venoso del miembro inferior 1 532 

Drenaje linfático del miembro inferior 1 535 

Inervación cutánea del miembro inferior 1 536 

• TABLA 5·1 . Nervios cutáneos del miembro 
inferior 1 537 

Inervación motora del miembro inferior 1 538 

• CUADRO AZUL: Fascias, venas, linfáticos 
y nervios cul3neos del miembro inferior. 
Slndromes compartimentales y fasciotomra. 
Varices, trombosis y tromboflebitis. Injertos 
de vena safena. Disección de la vena safena 
y lesión del nervio safeno. Adenopatlas 

inguinales. Bloqueos nerviosos regionales del 
miembro inferior. Alteraciones de la función 
sensitiva 1 540 

POSTURA Y MARCHA 1 542 

Bipedestación relajada 1 542 

Locomoción: ciclo de la marcha 1 542 

• TABLA 5· 2. Acción muscular durante el ciclo 
de la marcha 1 543 

REGIONES ANTERIOR Y MEDIAL 
DEL MUSLO 1 545 

Organización de la porción proximal 
del miembro inferior 1 545 

Músculos anteriores del muslo 1 545 

• TABLA 5·3.1. Músculos anteriores del muslo: 
Aexores de la articulación de la cadera 1 546 

• TABLA 5·3.11. Músculos anteriores del muslo: 
extensores de la rodilla 1 547 

Músculos mediales del muslo 1 548 

• TABLA 5·4. Músculos mediales del muslo: 
aductores del muslo 1 549 

Estructuras vasculonerviosas y relaciones 
en la porción anteromedial del muslo 1 SS 1 

• TABLA 5·5. Arterias de las regiones anterior y 
medial del muslo 1 555 

Anatomfa de superficie de las regiones anterior 
y medial del muslo 1 557 

• CUADRO AZUL: Regiones anterior y medial 
del muslo. Concusiones en la cadera y el muslo. 
Absceso en el psoas. Parálisis del cuádriceps 
femoral. Condromalacia rotuliana. Fracturas 
de la rótula. Alteraciones de la osificación de 
la rótula. Reflejo rotuliano. Trasplante del 
músculo grácil. Distensión inguinal. Lesión 
del aductor largo. Palpación, compresión y 
canulación de la arteria femoral. laceración 
de la arteria femoral. Denominación errónea 
potencialmente mortal. Variz en la vena safena. 
Localización de la vena femoral. Canulación 
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de la vena femoral. Hernias femorales. Arteria obruratriz 
sustiruida o accesoria ! 558 

REGIONES GLÚTEA Y POSTERIOR DEL MUSLO j 562 

Región glútea: nalga y región de la cadera 1 562 

Músculos de la región glútea 1 563 

• TABLA S-6. Músculos de la región glútea: abductores y 
rotad ores del muslo/ 564 

Región posterior del muslo 1 569 

• TABLA S-7. Músculos de la región posterior del muslo: 
extensores de la cadera y flexores de la rodilla 1 570 

Estrucruras vasculonerviosas de las regiones glútea 
y posterior del muslo 1 572 

• TABLA S-8. Nervios de las regiones glútea y posterior 
del muslo 1 573 

• TABLA 5-9. Arterias de las regiones glútea y posterior 
del muslo 1 576 

Anatomía de superficie de las regiones glútea y posterior 
del muslo 1 5 78 

• CUADRO AZUL: Regione5 glútea y posterior del mu51o. 
Bursitis trocantérea. Bursitis isquiática. Lesiones de los 
músculos isquiotíbiales. Lesión del nervio glúteo superior. 
Bloqueo anestésico del nervio ciático. Lesiones del nervio 
ciático. Inyecciones intraglúteas / 581 

FOSA POPLÍTEA Y PIERNA / 584 

Región poplítea 1 584 

Compartimiento ancerior de la pierna / 587 

• TABLA 5-10. Músculos de los compartimientos anterior y 
lateral de la pierna 1 591 

• TABLA 5· 11 . Nervios de la pierna 1 593 

• TABLA 5-12. Arterias de la piema l 594 

Compartimiento lateral de la pierna 1 595 

Compartimiento posterior de la pierna 1 596 

• TABLAS-13.1. Músculos superficiales del compartimiento 
posterior de la pierna 1 597 

• TABLAS-13.11. Músculosprofundosdel compartimiento 
posterior de la pierna 1 598 

Anatomía de superficie de la pierna j 603 

• CUADRO AZUL: Fosa poplítea y pierna. Abscesos y 
tumores poplíteos. Pulso poplíteo. Hemorragias y 
aneurismas poplfteos. Lesiones del nervio tibial. Contención 
y diseminación de infecciones compartí mentales en la 
pierna. Distensión del tibial anterior {sfndrome de estrés de 
la tibia}. Músculos peroneos y evolución del píe humano. 
Lesión del nervio peroneo común y pie cafdo. Atrapamiento 
del nervio peroneo profundo. Atrapamiento del nervio 
peroneo superficial. Sesamoideo en el gastrocnemio. 
Tendinicis calcánea. Rotura del tendón calcáneo. Reflejo 
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aqurleo. Ausencia de flexión plantar. Distensión del 
gastrocnemio. Bursitis calcánea. Retorno venoso de la 
pierna. Sóleo accesorio . Pulso tibial posterior 1 604 

PIE / 609 

Piel y fascias del pie 1 610 

Músculos d'el pie 1 61 O 

• TABLA 5-14.1. Músculos de la primera y la segunda capas 
de la planta del pie / 612 

• TABLA 5-14.11. Músculos de la tercera y la cuarta capas de 
la planta del pie 1 613 
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VISIÓN GENERAL 

Los miembros (extremidades) inferiores son extensiones del 
tronco que están especializadas en el sostén del peso corporal, en 
la locomoción (capacidad de desplw .. arse de un sitio a otro) y en el 
mantenimiento del equilibtio. 

El miembro inferior tiene seis partes o regiones importantes 
( ~g. 5-l): 

Cintura pélvica 
(mitad) 

Región 

l. inguinal 

1 
Articulación 
de la cadera 

8 
~ ~ Región 

glútea 
(nalga y 
cadera) 

Región 
femoral 
(muslo) 

Región 
de la 
pierna 

Región 
del pie 

Región 
del tobillo 
(talocrural) 

Articulación 
talocrural 
(del tobillo) 

~----Cresta iliaca 
- --- Ligamento 

inguinal 
~~~~~ Vértebra lumbar 

. Hueso} 
coxal Pelvis 
Sacro ósea 
Cóccix 

Sínfisis del pubis 

++- Tibia 

~.---?Maléolos lateral 
y medial 

Tarso 

Metatarso 

Falanges 

VIsta anterior 

FIGURA S-1. Regiones y huesos del miembro inferior. 

l. La región glútea, que es la región de transición entre el tronco 
y el miembro inferior libre; comprende dos partes: la región 
posterior, prominente y redondeada, la nalga, y la región late
ral, habitualmente menos prominente, o región de la cadera, 
que se encuentra alrededor de la articulación de la cadera y el 
trocánter mayor del fémur. La «anchura o amplitud de las cade
ras», en terminología común, es una referencia a las dimensiones 
transversas a nivel de los trocánteres mayores. La región glútea 
está limitada superiormente por la cresta ilíaca, medialmente 
por la hendidura interglútea e inleriormente por el surco 
glúteo. Los músculos glúteos, que cubren la cintura pélvica, 
conforman la masa de esta región. 

2. La región femoral (muslol, que es la región del miembro 
inferior situada entre las regiones glútea, abdominal y perineal, 
proximalmente, y la región ·de la rodilla, clistalmente. Contiene 
el fémur. La transición desde el tronco ,,¡ miembro inferior se 
produce bruscamente en la región inguinal o ingle, donde el 
límite entre las regiones abdominal y pe1ineal y la región femo
ral está señalado por el ligamento inguinal, anteriormente, y la 
nuna isquiopubiana del hueso coxal (parte de la cintura pélvíca 
o esqueleto de la pelvis), medi,tlmente. Poste1iormente, el surco 
glúteo separa las regiones glútea y femorc~l {v. fig. 5-46A). 

3. La región de la rodilla, que contiene los cóndilos de la porción 
distal del fémur y la porción proximal de la tibia, la cabeza del 
peroné y la rótula {que se encuentn1 anterior al extremo distal 
del fémur l, as( como las articulaciones entre estas estructuras 
óseas. La región posterior de la rodilla presenta un hueco 
bien de~nido, lleno de tejido adiposo, por donde pasan estruc
turas vasculonerviosas, que se denomina fosa poplítea. 

4. La región de la pierna, que se encuentm entre la rodilla y la 
porción distal. estrecha, de la piema, y contiene la m,1yor parte 
de la tibia (hueso de la espinilla} y el peroné. l...1 pierna c:onecta 
la rodilla y el pie. Es frecuente la alusión incorrect.l a todo el 
miembro inferior como "la pierna». 

5. El tobillo o región talocrural, que incluye los salientes o pro
minencias medial y lateral (maléolos} que Ranquean la articula
ción talocruml (del tobillo l. 

6. El pie o región del pie, que es la porción distal del miembro 
inferior y contiene el tarso, el metatarso y las falanges (huesos de 
los dedos del pie). El dedo gordo del pie, al igual que el dedo 
pulgar, tiene sólo dos falanges (huesos de los dedos); el resto de 
los dedos tiene tres. 

DESARROLLO DEL MIEMBRO INFERIOR 

En la ~gura 5-2 se ilustra y explica el desarrollo del miembro infe
rior, al tiempo que se compara con el del miembro superior. En 
un principio, el desarrollo del miembro inferior es similar al del 
miembro supe1ior, aunque se produce algo más tarde. Durante la 
5. • semana de gestación aparecen esbo·zos de los miembros infe
riores en la eara lateral de los segmentos L2-S2 del tronco {t-on 
una base más ancha que la de los miembros superiores) (fig. 5-2Ai. 
Ambos miembros se extienden inicialmente desde el tronco diri 
giendo hacia arriba los pulgares y los dedos gordos de los pies en 
desarrollo, mientras que las palmas y las plantas se dirigen hacia 
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(A) 

Esbozo del 
miembro superior 
(segmentos es-T1) 

\Esbozo del 
miembro inferior 

(segmentos L2-S2) 

Durante las primeras etapas del desarrollo el 
tronco se divide en segmentos (metámeras) 
que se corresponden con los SeQmentos 
correspondientes de la médula espinal, y 
reciben inervación de éstos. Durante la 4.a 
semana del desarrollo aparecen los esbozos 
de los miembros superiores como unas 
elevaciones de los segmentos es-Tt de la 
pared anterolateral del cuerpo. Siguiendo el 
patrón craneocaudal de desarrollo común a 
otros sistemas, los esbozos de los miembros 
inferiores aparecen aproximadamente una 
semana después (s.a semana). Estos esbozos 
crecen lateralmente desde las bases más 
allljl ias formadas por tos segmentos L2·S2. 

Mesénquima 
condensado 

(B) 

Los extremos distales de los esbozos 
de tos miembros se aplanan, formando 
unas placas de las manos y tos pies, a 
modo de patetas, que se alargan según 
el eje craneocaudal. Inicialmente, tanto 
el pulgar como el dedo gordo del pie· se 
encuentran en los lados craneales de la 
mano y el pie en desarrollo, dirigidos 
superiormente, con las palmas y las 
plantas dirigidas anteriormente. Los 
miembros se flexionan alli donde 
aparecen espacios entre os precurso
res de los huesos largos (v. ). Al 
principio, los miembros se doblan 
anteriormente, de modo que el codo y 
la rodilla se dirigen lateralmeJlte. 
haciendo que la palma de la mano y la 
planta del pie se dirijan medialmente 
(hacia el tronco). 

(C) 
Al final de la 7.a semana, las partes 
proximales de los miembros su
periores e inferiores sufren una 
torsión de oo· alrededor de su eje 
longitudinal, pero en direcciones 
contrarias, de modo que el codo 
se dirige caudatmente y la rodi· 
dilla cranealmente. 

*Moldes cartilaginosos 

*Pubis 
de los huesos indicados 

Mesénquima 
laxo 

Placa 
del pie Cartílagos de 

la placa del pie 

Radiaciones 
digitales 

(E) (F) 
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(D) 

Vista ventral 
(anterior) A-D 

En el m~embro inferior, la torsión 
de la parte proximal se acompa
ña de una pronación permanen
te (torsión) de la pierna, de 
modo que el pie se orienta con el 
dedo gordo en el lado medial. 

A medida que los esbozos de os m embros se alargan, 
el meséoquima laxo de su Interior se condensa cen
tralmente y aparecen modelos cartilaginosos de tos 
huesos. Los extremos distales de tos esbozos se 
aplanan, formando unas placas como paletas (placas de 
las manos y de tos pies) alargadas siguiendo el eje 
craneocaudal. Entre los precursores de los huesos 
largos aparecen espacios donde el esbozo se doblará 
(futuras articulaciones del codo y de la rodilla). 

Durante la 7.a semana aparecen las radiaciones digitales, 
la primera indicación de los futuros dedos. El tej do más 
delgado entre las radiaciones digitales sufre apoptosis 
(muerte celular programada). lo que produce unas 
escotad u ras que hacen que las radiaciones tengan 
pronto el aspecto de dedos u nidos por u na membrana 
interdigital. 

FIGURA S-2. DuaJTOIIo de los miembros inferiores. A a D. Los miembros superiores e inferiores se desarrollan a pan:ír de esbozos d~ los miembros que 
surg~n de la pared later~l del cu~rpo durante las semanas 4.' y 5. • del embarazo, r~spectivamente. A continuación se alargan, se doblan y rotan en direcciones 
opuestas. Se mantiene la 1n~rvación segmentaría, y el patrón de dermatomas refl~ja el alargamiento y la torsión en ~sp iral del miembro. E y F. Los futuros huesos 
se desarrollan a pan:ir de moldes de can;ílago, mostrados al final de la S.' semana (E) y al pnncipio de la 7.' (F). 
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delante. Ambos miembros sufren posteriormente una torsión alre
dedor de sus ejes longitudinales, aunque en direcciones contrarias 
{fig. 5-2B a D). 

La rotación medial y la pronación permanente del miembro 
inferior explican cómo: 

• La rodilla, a diferencia de las articulaciones situadas por encima 
de ella, se extiende anteriormente y sufre una He.xión posterior 
(hacia atrás), del mismo modo que sucede a las articulaciones 
inferiores a la rodilla (p. ej., articulaciones interfahlngicas de los 
dedos de los pies). 

• El pie adopta una orientación en la cual el dedo gordo se sitúa en 
el lado medial ( fig. 5-2D ), mientras que la orientación de la mano 
(en posición anatómica) presenta el pulgar en el lado lateral. 

• Se desarrolla el patrón ~<en palo de barbería» de ineiVación seg
mentarla de la piel (dermatomas) (v. «lneiVación cutánea del 
miembro inferior», p. 536}. 

Al nacer, la torsión del miembro inferior está todavía pro
gresando (obséiVese el modo en que los pies del recién nacido 
tienden a juntar las plantas cuando se aproximan, como al dar 
palmas). El proceso se completa coincidiendo con el logro de la 
ambulación. 

HUESOS DEL MIEMBRO INFERIOR 

El esqueleto del miembro inferior (esqueleto apendicular inferior) 
puede dividirse en dos componentes funcionales: la cintura pél· 
vica y los huesos del miembro inferior libre (fig. 5-l}. La cintura 
pélvica (pelvis ósea) es un anillo óseo formado por el sacro y los 
huesos coxales derecho e izquierdo, unidos anteriormente en la 
sínfisis del pubis. 

La cintnra pélvica une el miembro infelior libre al esqueleto 
axial, con el sacro como parte común a amhas estructuras. La cin
tura pélvica también constituye el esqueleto de la parte inferior del 
tronco. Sus funciones de protección y sostén actúan sobre el abdo
men, la pelvis y el peliné, así como sobre los miembros inferiores. 
Los huesos de estos últimos están contenidos y actúan específica
mente como parte del miembro. 

Disposición de los huesos 
del miembro inferior 
El peso corporal se transfiere desde la columna vertebral, a tra
vés de las articulaciones sacroilíacas, hacia la cintura pélvica, y 
desde ésta, a través de cada articulación de la cadera, hacia el 

Transmisión central del peso 
descendiendo por la oolumna vertebral 

Articulación sacroiliaca ....._ 

1 

Ilion A ' 
Reborde grueso 1 
•amortiguador» 

Ala delgada para la 
inserción muscular 

Columna ósea densa _ _.l..J.-----:r 
para la transmisión 
del peso 

Fémur 

Cabeza y cuello ...,:.:::....1-.r-

Diáfisis (cuerpo 
y eje) 

(A) 
Lfnea de gravedad 

(B) 

~1 '•,1 

AGURA 5·3. Cintura pélvica y 
articulaciones relacionadas, mostrando 
la transfvrencia del peso. A. El peso de 
la parte superior del cuerpo, transmitido 
centralmente a través de la columna vertebral 
( 1 ), se div1de y se dirige lateral mente a través 
del arco óseo formado por el sacro y los 
dos íliones (2). las partes gruesas de cada 
ilion transfieren el peso a los fémures {3 ). 
las ramas del pubis fonman «puntales• que 
ayudan a mantener la integridad del arco ( 4 ). 
B. Se compara la disposición de los huesos 
de los miembros inferiores de los bípedos 
con la de los cuadrúpedos. la disposición 
diagonal del fémur centra de nuevo el apoyo 
directamente hacia abajo del tronco (masa 
corporal), para que la bipedestación sea 
más eficaz y para penmitir la ambulación 
en esta posición, en Ja cual todo el peso es 
sostenido alternativamente porcada uno de 
los miembros inferiores. En los cuadrúpedos, 
el tronco se suspende entre miembros 
esencialmente verticales, lo que necesita el 
apoyo simultáneo de ambos lados. 
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fémur {fig. 5-3A). Para soportar mejor la postura erguida, en 
bipedestación, los fémures se disponen oblicuamente (en direc
ción inferomedial ) en el interior de los muslos, de modo que en 
bipedestación las rodillas están adyacentes y se sitúan directa
mente por debajo del tronco, restituyendo el centro de gravedad 
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!+!--~----cara lateral 
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hacia los ejes verticales de las piernas y los pies (figs. 5-l , 5-3 
y 5-4). Compárese la posición oblicua de los fémures con la de 
los cuadrúpedos, en los cuales estos huesos son verticales y las 
rodillas están separadas, con la masa del tronco suspendida entre 
los miembros (fig. 5-38). 

Hueso coxal 

Línea glútea~ 
posterior 
Espina ilfaca 
posterior superior............._ ~ 

Espina illaca -- ~ .... 
posterior inferior ~ 
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Línea glútea 
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Tubérculo 
ilíaco 

Línea glútea 
inferior 

Escotadura 
ciática mayor -~J---\- Isquion 

Escotadura 
ciática menor 

Trocánter menor 

Línea pectrnea ------

Línea supracondilea 
lateral 

Lfnea supracondílea 
medial 

Tubérculo ------.._ 
del aductor 

Cóndilo medial-----~ 
del fémur 
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de la tibia 

Línea del sóleo ---=---+--+m 

Cabeza del 
lémur 
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Cresta 
intertrocan
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Cara 
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latera~ del 
fémur 

Cóndilo 
lateral de 
la tibia 

Cabeza 

Cuello 

+-+------Cara medial Tibia ----------+---1~11 

Maléolo 
lateral 

(A) Vista anterior 

~---Maléolo 
media! 

Astrágalo 

- Cuneiformes 

1,•r metatarsiano 

-------. Falange 
proximal 

Falange 
distal 

Maléolo 
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Navicular-----~ 

(8) Vista posterior 

Maléolo 
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FIGURA S-4. Huesos del miembro inferior. A y 8. Se identifican formaciones óseas y nuesos individuales. El pie se encuentra en Hexión planear completa. 
La articulación de la cadera está desarticulada (B) para mostrar el acetábulo del hueso coxal, que recibe la cabeza del fémur. 
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Los fémures de las mujeres son ligeramente más oblicuos que 
los de los hombres, debido a la mayor anchura de la pelvis. En las 
rodillas, el extremo distal de cada fémur se articula (:on la rótula y 
la tibia de la piema eorrespondiente. El peso se transfiere desde 
la articulación de la rodilla a la talocrural a través de la tibia. El 
peroné no se articula con el fémur, y no soporta ni transfiere peso 
alguno, sí bien proporciona inserción a los músculos y c:ontribuye a 
la formación de la articulación talocrural. 

En el tobillo, el peso soportado por la tibia se transfiere al astrá
galo (fig. 5-4), que es el hueso principal de un arco longitudinal 
formado por los huesos tarsianos y metatarsianos de cada pie, que 
distribuye el peso de modo uniforme entre el talón y el antepié 
durante la bipedestación, creando una plataforma flexible, pero 
estable, para soportar el peso. 

Hueso coxal 

El hueso coxal definitivo es el hueso grande y plano de la pel
vis que está fonnado por la fusión de tres huesos primarios Ulion, 
isquion y pubis), proceso que tiene lugar al final de la adolescencia. 
Cada uno de estos tres huesos se forma a partir de su propio centro 
primario de osific-ación; más tarde aparecen cinco centros secun
darios de osificación. 

Al nacer, los tres huesos primarios están unidos por cartílago 
hialino; en los niños, la osificación es incompleta (flg. 5-5), y en la 
pubertad los tres huesos estáu todavía separados por un cartflago 
trirradiado, en forma de Y, centrado en el acetábulo, aunque las 
dos porc.:iones de las ramas isquiopubianas se fusionan hacia los 
9 años (fig. 5-58). Los huesos empiezan a fusionarse a los 15 a 
17 años de edad; la fusión es eompleta entre los 20 y los 25 años. 
En los ancianos pueden verse restos de las líneas de fusión de los 
huesos primarios. o no apreciarse rastro alguno ( fig. 5-6). Aunque 
la fusión de los <:omponentes óseos es firme, en el adulto siguen uti
lizándose sus nombres para describir las tres partes del hueso eoxal. 

Como gran parte de la cara medial de los huesos coxales/pel
vis ósea se relaciona principalmente con estructuras y funciones 
pélvicas y perineales (cap. 3). o sus uniones con la eolumoa verte
bral (cap. 4), se describe con mayor detalle en esos capítulos. Los 
detalles de los huesos coxales relacionados eon las estructuras y 
funciones del miembro inferior, que implican principalmente a sus 
caras laterales, se describen en este capítulo. 

ILION 

El ilion, la parte de mayor tamaño del hueso coxal, eontribuye 
a la porción superior del acetábulo (fig. 5-5B). El ilion consta de 
porciones gruesas mediales {columnas' para soportar el peso y por
ciones posterolaterales delgadas, con fonna de ala, que se denomi
nan alas del ilion y que proporcionan superficies amplias para la 
inserción camosa muscular (fig. 5-3). 

El cuerpo del ilion se une al pubis y al isquion para formar el 
aceh\bulo. Anteriormente presenta las espinas ilíacas anterior 
superior y anterior inferior, donde se insertan ligamentos y ten
dones de músculos del miembro inferior (flg. 5-6). 

A partir de la espina ilíaca anterior superior (EIAS) se extiende 
posteliorrnente el borde superior, grueso y curvado, del ala del 
ilion, la cresta ilíaca, que termiua en la espina ilíaca posterior 

Partes del 
hueso coxal 

O Ilion 
Olsquion 
OPub:s 

lsqulon 

(B) Vista lateral 

Sacro 
Ilion 

Articulación 
sacroilraca 

Centro para 
la cabeza 
del fémur 

lsquion 

Pubis 

Fémur 

~---- Epífisis de la 
cresta ilíaca 

Ilion 

Cartílago 
trirradiado 

Pubis 

Sinostos•s (completa 
a la edad de 9 años) 

FIGURA S· S. Partes del hueso coxal. A. Radiografia anteropostenor de 
la.s caderas de un lactante que muestra las trts partes de los coxales ( ilion, 
isquion y pub¡s) incompletamente osificadas. B. Hueso coxal derecho de un 
muchacho de 13 años que muestr¡ el Cilrtílago trirTadíado en forma de Y. 

superior (EIPS). La cresta actúa como un •<parachoques» pro
tector, y es un punto importante de inserción aponeurótica de los 
delgados músculos laminares de la pared del abdomen, así como de 
la fascia profunda. U nos 5o 6 cm por detrá.~ de la E lAS se encuen
tra una prominencia en el labio extemo de la cresta, el tubérculo 
ilíaco. La espina ilíaca posterior inferior señala el extremo 
superior de la escotadura ciática mayor. 

La cara lateral del ala del ilion presenta tres líneas curvas rugo
sas (las líneas glúteas posterior. anterior e inferior), que señalan 
las inserciones proximales de los tres grandes músculos glúteos. 
Medialmente, cada una de las alas tiene una depresión, grande 
y lisa, denominada fosa ilíaca (fig. 5-6B}, lugar de la inserción 
proximal del músculo ilfaeo. El hueso que fonna la parte superior 
de esta fosa puede adelgazar y llegar a hacerse casi transparente, 
en especial en las mujeres que sufren osteoporosis. 

Posteriormente, la cara medial del ilion tiene un área articular 
rugosa, con forma de oreja, denominada cara auricular, y una 
tuberosidad ilíaca, más rugosa, superior a ella, para la articula
ción sinovial y sindesmótica eon las superficies recíprocas del s.1cro 
a nivel de la articulación sacroilíaca. 
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(semilunar) Acetábulo 
Cara articular } 
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Cresta ilíaca 

Fosa acetabular 
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Rama del isquion} 
Rama isquiopublana 

Rama inferior del pubis , 

VIsta medial 

FIGURA 5-6 . Hueso coxal de un adulto en posición anatómica. En esta posición, la espina ilíaca anterior superior y la cara anterior del pubis se sitúan en el 
mismo plano frontal (azul). A. El gran hueso coxal se estrecha en la parte media y se expande en sus extremos superior e inferior. B. la cara sinfisaria del pubis 
se articula con la cara correspondiente del hueso coxal contra lateral. La cara auricular del ilion se articula con la cara correspondiente del sacro, para formar la 

articulación sacroilíaca . 
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ISQUION 

El isquion forma la parte posteroinferior del hueso coxal. La por
ción supe1iur del cuerpo del isquion se une al pubis y al ilion, for
mando la cam posteroinferior del acet.íbulo. La rama del isquion 
se une a la rama inferior del pubis para formar la rama isquiopu
biana 'fig . .5-GA¡, que t~mstituye el límite inferomedial del agtljcro 
obturado. El borde posterior del isquion f(mna el margen inferior 
de una profunda indentadón denominada escotadura ciática 
mayor. La espina ciática, grande y triangular, del margen infelior 
de esta escotadura, es un pnnto de inserción ligamentosa. Esta clara 
demarcación separa la escotadura ciiitica mayor de una indenta
<:icín m.ís pec.¡ueiía, redondeada, de superficie lisa y locali?.ación m.ís 
inferior, denominada escotadura ciática menor. Esta escotadura 
achía a modo de tróclea o polea para un m1Ísculo que emerge de 
la pelvis ósea. La proyecci(m ósea rugosa en la unión del extremo 
infelior del cueq'XJ del isquion ) su rama es la gran tuberosidad 
isquiática. El peso del cuerpo descansa sobre esta tuberosidad 
cuando la persona está sentada,) es el lugar de inserción tendinosa 
proximal de músculos de ht región posterior del muslo. 

PUBIS 

El pubis forma la parte anteromedinl del hueso c;ox¡¡l, eontrihu
yendo a la parte anterior del acet.íbulo, y proporciona inserción 
proximal a müsculos de la región medial del muslo. Se diville en 
un cuerpo, aplanado y de localizadón medial, ) en ramas supe
rior e inferior, que se proyectan lateralmente desde el cuerpo 
1 Rg. 5-6. 

Medialmente, la cara sinfisaria del cueqlO del pubis se arti
cula con la cara correspondiente del cuerpo de su homólogo con
tralateral, a través de la sínfisis del pubis. El borde ;mterosuperior 
de ambos c:ne11Jos unidos)' la sínfisis forman la cresta del pubis, 
donde se insertan músculos abdominales. 

Los tubérculos del pubis, peque•ias proyecciones en los 
extremos laterales de esta cresta, son importantes relieves óseos de 
las regiones inguinales. En el tubérculo se inserta la porción ptin
cipal del ligamento inguinal y, por lo tanto, es un punto de inser 
ciún muscular indirecta. El borde poste1ior de kt rama superior del 
pubis presenta un reborde elevado y agudo, el pecten del pubis, 
que forma patte de la abertura superior de la pelvis lv. cap. 3). 

AGUJERO OBTURADO 

El agujero obturudo es una gran abertura, oval o irregularmente 
triangular, en el hueso coxal, que estéÍ limitada por el pubis, el 
isquion y sus ramas. Salvo por una pequeña vía de paso para el 
nervio y los vasos obturadores (el corulucto obtumdorJ, el agujero 
obturado está cerrado por una membrana delgada y resistente, la 
membrana ohturatri:;. La presencia del agujero minimiza la masa 
ósea :peso), mientras que su cierre por la membrana ohturatriz 
sigue proporcionando una amplia superficie a ambos lados para la 
inserción muscular. 

ACETÁBULO 

El acetábulo es la gnm <:aviciad en forma de c:opa que se encuentra 
sobrt> la cara lateral del hueso coxal, y que se mtic:nla con la cabeza 

del fémur para formar la articulación de la cadera 1 coxofemoral 1 

(Rg. 5-6A1 • Los tres huesos que forman el hueso eoxal contrilmye11 
a la formación del acetábulo. 

El borde inrerior del acetábulo está inc:ompleto en la escota
dura acetabulal', que hace que la fosa parezca una copa que ha 
perdido un fragmento de su labio. La depresión rugos.t en el suelo 
del acetábulo que se extiende superiormente desde la eseotadur.; 
acetabular es la fosa acetabular. Ambas crean un déficit en L 
cara semilunar del acetábulo, superRcie articular <jlle acoge J¡, 

c:abe:t.a del fémur. 

POSICIÓN ANATÓMICA DEL HUESO COXAL 

Las caras, bordes y relaciones del hueso coxal se desc1iben supo· 
niendo que el euerpo se encuentra en posición mwtómica. Par,¡ 
situar al hueso coxal aislado o la pelvis císea en esta posición, ha) 
que orientarlo de modo que: 

• Ln E lAS y la cara anterosuperior del pubis se sitúan en el mismo 
plano vertical (ooronal). 

• La cara sinfisaria del pubis está vertical, paralela al plano medio 
(Rg. 5-6). 

En la posición anatómica: 

• El acetábulo se orienta inferolateralmente, con la escotadura 
acetabular ditigida infe1iormente. 

• El agujero obturado se sitúa inferomedial con respecto al ace
tábulo. 

• La cara interna del cuerpo del pubis se orienta casi directa· 
mente superior. ~ Constituye esencialmente el suelo sobre el 
que se apoya la vejiga u rin.t.-ia.) 

• La ahertu ra s11pelior de la pelvis es más ve1tical que horizontal. 
En la visión anteroposterior, el vértice del c:óc:cix aparece prác
tieamente en su centro (fig. 5-31. 

Fémur 
El fémur es el hueso m.ís largo y pesado del cuerpo, y transmite el 
peso corporal desde el hueso eoxal hacia la tibia cuando la persona 
est¡\ en bipedestación \fig. 5-4}. Su longitud es, aproximadamente, 
la cuartel parte de la altura de la persona. Consta de un cuerpo y 
dos extremos, supelior (o proximal) e inferior ·lo distaD (flg. 5-íi. 

El extremo supe1ior 1 proximal) del fémur consta de una cabeza, 
un cuello y dos true.ínteres :mayor y menor·:. La redondeada 
cabeza del fémur constituye dos tercios de una estera que está 
eubie1ta con cartílago articular, excepto en una depresión o fosita, 
situada medialmente, la fosita de la eabeza del fémur; en etapas 
iniciales de la vida, el ligamento da paso a una arte1ia que irriga la 
epífisis de lacabe7 .. a. El cuello del fémur es trapezoidal; el extremo 
estrecho sostiene la cabeza, y la base más ancha se continúa con el 
cuerpo. Tiene un diámetro promedio de, aproximadamente, tres 
cuartas partes de la cabeza femoral. 

La parte proximal del fémur está «doblada,. (en ti.mna de L \, de 
modo que el eje de la cabeza y el cuello se proyecta superomedial 
mente en un ángulo oblicuo con respecto a! cuerpo (fig. 5 7A r B' . 
Este obtuso ángulo de inclinación es máximo .tlnacery disminuye 
gradualmente (se hace nús agudo) hasta llegar a ser de 115° a 140"' 
en el adulto, con un promedio de 126" (fig. 5-7C a E :. 
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FIGURA 5-7. F4mur derecho. A y 8. Se muestran las caracteristicas óseas del f~mur de un adulw. Desde el punto de visea funcional y morfológico, el hueso 

consta de un extremo superior y otro inferior, muy modificados, y un cuerpo cilindrico entre ellos. A a E. El fémur está • inclinado• de modo que el eje longitudinal 
de la cabeza y el cuello forma un ángulo (ángulo de inclinación) con el del cuerpo. Cuando los cóndilos femorales descansan sobre una superficie horizontal, el 
fémur adopta su posición anatómica oblicua, en la cual el centro de la redonda cabeza del fémur se encuentra di rectamente por enci ma de la fosa incercond ílea . 
Ca E. El ángulo de inclinación disminuye (se hace más agudo) con la edad, produciéndose mayor tensión cuando la masa. ósea disminuye. Si se contempla el 
fémur a o largo del eje longitudinal del cuerpo, de modo que el extremo proximal se superpone sobre el extremo di stal (F), pu ede apreciarse que el eje de la cabeza 
y el cuello del fémur forma un ángulo de 12• con el eje transversal de los cóndilos femorales (ángulo de torsión). 
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El ángulo de inclinación es menor en las mujeres, debido al 
aumento de la amplitud entre los a(.'Ct¡\bulos \<:onsecuencia de una 
pelvis menor m¡ís ancha) y a la mayor oblicuidad del cue11>0 del 
fémm. Pennite una mayor movilidad del fémur en la mticulación 
de la eadem, ya que sitúa la eabeza y el cuello más perpemlicula
res al acet<ílllllo en la posición neutra. Los abductores y rotmlores 
del muslo se insertan prineipalmente en el vértice del língulo •el 
trocáuler mayor), de forma que traccionan una palanca (el brazo 
corto de la L i que se dirige •mis lateralmente que verticalmente. 
Esto proporciona una mayor eficacia a los abductores y rotadores 
del muslo, y permite <{UC l,t masa considerable ele los plimeros se 
sitúe superior al fémur 1en la región glútea) en lugar de lateral a 
éste,llejando libre la cara lateral del cuerpo del fémm para propor
cionar una mayor áre,t p.na la inserción ea m osa de los extensores 
de la rodilla. 

El ángulcHie inclinación permite también la posición oblicua del 
fémur en el muslo, lo cual pennite <¡ue las r<Klillas sean adyacentes 
e inle1iores al tronco. L1Jmo se eomentó ante1iormente. Todo ello 
(¡tvore<:e la mareha bípeda; sin emhargo. impone tensiones eonsi
derables sobre el cuello del fémur. En consecuencia, hL~ fraetunL~ 
del cuello del fémur pueden producirse en personas ancianas eomo 
resultado de un ligero tropiezo si el euello se eneuentra debilitado 
por osteo1>0rosis. 

La torsicín de la parte proximal del miembro infe1ior (fémur1 
que se produjo durante el desarrollo no finaliza con el eje longitu 
dinal del extremo proximal del fémur (cabeza)' cuello) paralelo al 
eje transverso del extremo inferior (eóndilos del fémur l . Cuando 
se obse1va el fémur supeliormente de modo que se mire ,llo largo 
del eje longitudinal del cue•po del hueso), se aprecia que ambos 
ejes se sitúan en un ángulo (ángulo de torsión o ángulo de 
declinación ), mn un valor medio de 7" en el hombre y de 12° en 
la mujer. El ;íngulo de torsión. combinado con el ,íngulo de incli
naeión, permite los movimientos rotatmios de la cabeza del fémur 
dentro del acetiibulo. coloc·ado oblicuamente, para conve1tirlos en 
movimientos de flexión y extensión, de ,tbducción y .tducción, y de 
rotación del muslo. 

Donde el euerpo del fémur se une al c:uello. hay dos grandes 
elevaciones romas denominadas trocánteres (fig. 5-7 A, By F~ . El 
trocánter menor, cónico y con un vé1tice redondeado, se extiende 
medialmente desde la pmte posteromedial de la unión del cuello 
y el cue11Jo del fémur, y en él se inserta el tendón del principal 
múseulo flexor del muslo, el iliopsoas. 

El trocánter mayor es una masa ósea grande, situada en posi 
ción lateral, que se proyecta supelior y posteriormente donde el 
cuello se une al cuerpo del fémur, proporcion,mdo inserción y 
palanca a los abductores y rotadores del muslo. El lugar donde 
se unen el cuello y el cuerpo del fémur est.í indicado por la línea 
intertrocantérea, tlllct cresta rugosa formada por la inserción de 
un potente ligamento \el ligamento iliofemoral). Esta línea discu
rre desde el trOC':inter mayor y se enrolla alrededor del troe<ínter 
menor, para continuar posterior e interiormente como una cresta 
menos definida, la línea espiral. 

Una crest<l similar. pero más lisa y más prominente, J,¡ cresta 
intertrocantérea, une los trocánteres poste1ionnente; la eleva· 
dón redondeada <¡ue se observa en la cresta es el tubérculo cua
drado. En las \~stas anterior y posterior 1'fig. 5-i A y B 1, el troe:inter 

mayor está aline,tdo con respecto al cuerpo del fémur; en las vistas 
poste1ior y superior (llg. 5 7B y F ), sobresale por encima de una 
profunda depresión medial mente, la fosa tr·ocantérea. 

El cuerpo del fémur es ligeramente (."Onvexo anteriormente. 
La (.-onvexidad puede aumentar notablemente. avanzando late
ralmente y anteriormente. si el cuerpo del fémur est¡Í. debili
tado por una pérdida de calcio, como sucede en el raquitismo 
(una enfermedad que se atribuye al déficit de vitamina D,1. La 
mayor pillte del cuerpo es lisa y redondeada, y en él se originan 
los extensores de la rodilla. salvo en la parte posterior, donde 
una línea ,mcha y rugosa, la línea áspera, es lugar de inser
ción aponeurótica de los aductores del muslo. Esta cresta verti
cal es especialmente prominente en el tercio medio del cuerpo 
del fémur. donde presenta un labio medial y un labio lateral. 
Superiormente, el labio medial se funde con la tuberosidad 
glútea, ancha y rugosa, y el labio medial se continúa en forma 
de línea espiral, mgosa y estrecha. 

La línea espiral se extiende hacia el troe;ínter menor, pero 
pasa hacia la cara anterior del temur. donde se eontinúa eon la línea 
intertroeantérea. Un reborde intermedio prominente, la línea 
pectínea, se extiende desde la parte central de la línea áspera 
hasta la base del trocánter menor. lnferiormente, la línea áspera se 
dh~de en líneas supracondíleas medial y lateral, que c:onducen a 
los (.'Óndilos medial y lateral del fémur (fig. 5-7B). 

Los cóndilos medial y lateral forman easi todo el extremo 
inferior {distal) del fémur. Cuando el hueso se encuentra en posi
eión anatómica, los cóndilos están al mismo nivel horizontal, de 
forma que si un fémur aislado se coloca en posición ve1tical con 
los cóndilos apoyados sobre el suelo o una superfieie, el cuerpo del 
hueso adoptará la mism,t posieión oblicml que tiene en el cuerpo 
de la persona viva (en un ángulo de unos 9° en los hombres y algo 
mayor en las mujeres ~ -

Los cóndilos femorales se ,uticulan con los meniscos (láminas 
semilunares de cartíl.•go) y los cóndilos de la tibia, pura formar la 
articulación de la rodilla (fig. 5-4). Durante la flexión y la extensión, 
los meniscos y los cóndilos de la tibia se deslizan eomo una unidad a 
través de las caras inferior y posterior de los cóndilos femorales. La 
convexidad de la cara articular de los cóndilos aumenta a medida 
que desciende la cara antelior, cubriendo el extremo inferior. ) 
luego asciende posteriormente. Los cóndilos est<ín separados pos
teriormente e inferiormente por una fosa intercondílea, pero se 
fusionan anteriormente, formando una depresión superfieiallon 
gitudinal, la cara rotuliana (fig. 5-7). que se articula con la rótula. 
La cara lateral del cóndilo lateral tiene una proyeceión central lla
mada epicóndiw lateral. La ~ara medial del cóndilo medial pre
senta un e¡Jicóndilo medial, mayor y más prominente, por encima 
del cual se fonna otra elevación, el tubérculo del aductor, rela
cionado mn la inserción de un tendón. Los epk-óndilos proporcio
nan inserción pmximal a los ligamentos colaterales tibia! y peroneo 
Je la articulaeión de la rodilla. 

ANATOMÍA DE SUPERFICIE DE 

LA CINTURA PÉLVICA Y EL FÉMUR 

Los puntos de referencia óseos son útiles durante la exploración 
física y la cirugía, puesto que pueden utili7..arse para evaluar el 
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desarrollo normal, detectar y evaluar fi11cturas y luxaciones, y loca
lizar estructuras como los nervios y los vasos sanguíneos 

que presentan obesidad, estas espinas están cubiertas de tejido adi
poso y su localización puede resultar difícil; sin embargo, se palpan 
m¡Í.~ fácilmente cuando la persona está sentada y los músculos que 
se inse1tan en ellas están relajados. 

Cuando colocamos las manos sobre las cadenL~ . descansan sobre 
las crestas ilíacas (Rg. 5-BM. El tercio anterior de las crestas se 
palpa fácilmente porque éstas son subcutáneas (fig. 5-8C y D). Los 
dos tercios posteriores ~on más difíciles de palpar, porque suelen 
estar cubiertos por tejido adiposo. La cresta ilíaca termina anterior
mente en la espina ilíaca anterior superior, de forma redondeada, 
que puede palparse fácilmente siguiendo la cresta ilíaca anteroin
ferionnente. La EIAS suele verse en las personas delgad,ts; en las 

El tubérculo ilíaco, 5-6 cm poste1íor a la E lAS, seíiala el punto 
más ancho de la cresta ilíaca. Para palpar este tubérculo se coloca 
el pulgar sobre la EIAS y se despht7~11l los dedos posteriormente, 
a lo largo del labio externo de la cresta ilíaca (Rg. S-8B). El tubér
culo ilíaco se encuentra al nivel de la ap6Hsis espinosa de la vér
tebra L'5. 

Nivel superior 
de la cresta ilíaca -----

~Jt"!r_;;;:;¡, ___ -::¡-._~~.r ~-=r- Espina ilíaca 

Plano supracrestal / _ anterior superior 
~Cadera 

Nalga ___ _ ....... (.......,; 

PI.,~,, .... T 
(A) VIsta lateral derecha 

Cresta/tuberosidad 
ilíaca 

Espina iliaca - - - - .\:;..:!.,;.._..ID 
anterior superior 

Trocánter mayor 

Punto del vértice 
del trocánter mayor 
del fémur 

Espina ilíaca 
posterior superior 

Tuberosidad isqu ática 

Surco glúteo 

Cuerpo 

(B) VIsta oblicua anterior 

~..;..;¡1-- Cresta/tuberosidad 
ilíaca 

4 _....!!;"---"-4..;,;...- ---- del fémur-----~r---1,~ 

Epicóndilo lateral 
del fémur 

(C) Vista anterior 

de~ aductor 

Verde = Detalles palpables de los (O) Vista posterior 
huesos del miembro inferior 

FIGURA S-8. Anatomla de superficie del hueso coxal y del fémur. 
A. Puntos de referencra superficiales. B. Palpación bimanual de la espina 
ilíaca anterior superior, que se utiliza para determinar la posición de la pelvis 
(inclinación pélvrca). C y D. Proyección superficial y detalles palpables del 
nueso coxal y del fémur. E. Palpación de la tuberosidad isquiática. 
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A una distancia de aproximadamente una niano infe1ior al 
ombligo pueden palparse los cuei]JOS) las ramas .supe río re.~ eh~ lo8 
lwe.~o.~ ¡uíbicos (fig. 5-8C). El tubérculo del pubis puede palparse 
a unos 2 cm de la sínfisis del pubis, en la extremid,td anterior de 
la GTesta del pubis. La cresta ilím:a termina posteriol'mente en la 
afilada espilla ilíaca posterior superior 1 fig . .'5-SD ;, c¡ue puede ser 
difícil de palpar; sin embargo, es laeilloealizar su poskión porque 
se eneuentra en el lrmdo de una depresión cnhínea, unos 4 cm 
lateral a la línea media. La depresión existe ¡xm¡ue la piel ~ la 
j¡¡seia sub~·acente se Fijan a la EIPS. Las depresiones cutáneas ~on 
puntos de rcrerencia útiles al palpm la zona de las articulaciones 

sacroilíacas cuando se busca edema (hinchazón) o dolor loeal con 
la palpación. Estas depresiones señalan tnmhién la tenninaeión 
de las crestas ilíacas, a partir de la cual puede obtenerse médula 
ósea o fragmentos óseos para injertos ~ p. ej., para reparar una tibia 
fracturada). 

La tuberosidad isquiática se palpa facilmente en la parte infe
rior de la nalga cuando el muslo está Hexionmlo (llg . .5-&E I. La 
nalga cubre y oculta la tuberosidad cuando el muslo está extendido 
(Fíg. 5-8D). El surco gliÍteo coincide con el borde infe1ior del nHís
culo glüteo mayor, e indica la separación de la nalga y el muslo. 

El centro de la cabe:;a del fémur puede palpar~e profundo 
con respecto a un punto que se sitúa, aproximadamente, a la 
distancia del ancho del pulgar por dehajo del punto medio del 
ligamento inguinal (llg. 5-8C). El cuer]JO (ditífi~·is ) del fémur 
est;í cubierto por m1ísculos y no suele palparse; tan s<ílo los 
extremos superior e inferior del fémur pueden palparse. El tro
cduter mayor, localizado lateralmente, se proyecta superior a la 
unión del cuerpo l:Oil el cuello dd fémur, y puede palparse en 
la cara lateral del muslo, unos lO cm inferior a la cresta ilíaea 
(llg .. 5-1)1~ ; . 

El trocánter mayor forma una prominencia anterior al hueco 
de la cara lateral <le la nalga. Las prominenl:ias de los trocánteres 
mayores suelen ser las c¡ue confieren la anchura de la pelvis del 
adulto. El borde posterior del troe.ínter mayor está relativamente 
al descubierto, y se palpa con mayor li1eilidad cuando el miembro 
110 estú soportando peso. Las partes ante1ior y lateral del tro<·ánter 
mayor no se palpan fácilmente, porque estún cubiertas de fascia 
y músculos. Onno se sitúa jnnto a la piel, el troecínter mayor pro
duce molestias cuando nos apoyamos en deeúbito lateral sobre una 
superficie dura. En posición anat6miea, una línea que una los vér
tices de los trocánteres mayores pasa normalmente por los tubér
culos del pubis y el centro de las cabezas femorales. El trocánter 
me11or se palpa (.'Oll dificultad por em:ima del extremo lateral del 
S\li'CO glúteo. 

uls cóndilos femorales son suhcntúneos y fácilmente palpables 
Citando la rodilla está Hexionada o extendida (fig. 5-8C y D). En el 
centro de la cara lateral de cada ccíndilo se encuentra 1111 epicó1Uiílo 
prominente, fikilmente palpable. Dunmte la Hexión y extensión de 
la piema en la articulación 1le la rodilla, la rótula se desliza sobre 
la cara rotuliana del fémur. Los bordes lateral y medial de la cara 
rotuliana pueden palparse cuando la pierna está flexionada. El 
tubér-culo del aductor, un pequeño relieve óseo, puede palparse 
en la parte supe1ior del cóndilo medial del lemur empujando el 
pulgar inferiormente, a lo largo de la cara medial del muslo hasta 
encontrar el tubérculo. 

Tibia y peroné 
La tihia y el peroné son los huesos de la pierna (Bgs. 5-4 y 5-9). 
La tibia se articula con los ccíndilos fe morales superiormente 
y con el astrágalo infcriormente, y al hacerlo transmite el peso 
corpoml. E!Jleroné actúa principalmente como lugar de inser
<:Í!Íil muscuhtr, aunque también es importante para la estabi
lidad de la articulación talocrura l. Los cuerpos de la tibia y el 
peroné están conectados por una densa membrana interósea 
compuesta por potentes fibras oblicuas c¡ue descienden de la 
tibia al peroné. 

TIBIA 

Localizada en el lado anteromedial de la pit'rna, cnsi paralela ul 
peroné, la tibia es el segundo hueso de mayor tmnaño del cuerpo. 
Se ensancha hacia fuera en ambos e xt remos, para proporcionar 
una mayor superficie para la articulación y la transferencia del 
peso. El extremo superior (proximal) se ensancha para formar 
los cóndi1os medial y lateral, que sobresalen por encima del 
cuerpo medialmente, lateralmente y posteriormente, f(>rmando 
una cara a1·ticular superior, o meseta lihi(Jl, relativa mente 
plana. Esta meseta consta ele Jos caras articulares lisas (la medial, 
ligeramente ('()ncava, y la lateral, ligeramente convexa). que se 
articulan con los grandes cóndilos femorales. Las caras articulares 
están separadas por la eminencia intercondílea, fom1ada por 
dos tubé1·culos intercondíleos (medial y lateral) Hanqueados 
por áreas intercondíleas antelior y posterior, relativamente 

rugosas. 
Los tubérculos encajan en la fosa intercondílea entre los c6n

dilos dellemnr ~ fig. 5-7B). En h' áreas y tuhér<:ulos intercondíleos 
se inse1tan los meniscos y los principales ligamentos de la rodilla. 
que mantienen juntos el fémur y la tihia, manteniendo el contacto 
entre sus caras articulares. 

La cara antemlatcral del cóndilo lateral d<~ la tibia muestra un 
tubérculo tibia) anterolateral (tubérculo de Gerd)'). inferior a 
la cara mticular (fig. 5-9), que sirve de inserción dishll a un demo 
engrosamiento de la fasda que cubre la cara lateral del muslo, aiia
diendo estahilidacl a la articulación de la rodilla. El e(mdilo lateral 
también presenta una cara articular· peroneal posterolateral

mente, en su cara inferior, para la eabeza del peroné. 
A diferenda del fémur, el cuerpo de la tibia muestra una dis

posición verdmleramente vertical dentro de la pierna, y presenta 
una sección transversal algo tJiangular. Tiene tres cante; y bordes: 
medial, lateral/interóseo y posteJior. 

El borde anterior de la tibia es el más sobresaliente. Este 
lx>r<le y la cara medial adyacente son suhcutúneos en tocla su lon
gitud, y constituyen lo que suele conoeerse como «espinilla .. ; su 
cnhierta pe1i6stica y la piel que la cubre son muy propensas a la 
aparicicín de hematomas. En el extremo supeJior del horde ante
lior, la tuberosidad de la tibia, ancha y apaisada, es el lugar para 

la insercicín distal del ligamento rotuliano, !IH~ se e..\iiende entre el 
honle inferior ele la r6tula y la tuberosidad de la tibia. 

El cue1vo de la tibia es más delgado en la unión de sus tercios 
medio y distal. El extremo distal de la tibia es nuís Ile!fUeño que el 
proximal, ensanchándose sólo meclialmente; la expansión medial 
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FIGURA 5-9. Tibia y peroné derechos. Sindesmosis tíbíoperonea, con la densa membrana ínterósea, que conecta estrechamente la tibia y el peroné. 
La membrana 1nterósea tamb én proporciona una superf1cie adicional para la inserción muscular. Los vasos tíbiales anteriores atrav·esan el orificio de la 

membrana para entrar en el comparrimie .to antenor de la pierna . 

se extiende inferior al resto del cuerpo, formando el maléolo 
medial. La cara inferior del cuerpo y la cara lateral del maléolo 
medial se mticulan con el astrágalo, y están cubiertas por cartílago 
mticular (fig. 5-4). 

El borde interóseo de la tibia es agudo allí donde se inserta 
la membrana ittterósea, que une los dos huesos de la pierna. Infe
Jionnente, el borde agudo se sustituye por un surco, la escotadura 
peroneal, que aloja y proporciona inserción fibrosa al extremo dis
tal del peroné. 

En la cara posterior de la porción proximal del cuerpo de 
la tibia existe una cresta rugosa y diagonal, denominada línea 
del sóleo, que discurre inferior y medialmente hasta el borde 
medial. La línea se forma en relación con el origen aponeuró
tico del músculo sóleo, aproxi madamente a un tercio de su ruta 
descendente por el cuerpo del hueso. Inmediatamente distal a 
la línea del sóleo hay un surco vascular dirigido oblicuamente, 
que conduce a un gran agujero nutricio, por el cual pasa la 
principal arteria que irriga el extremo proximal del hueso y su 
médula. Desde este agujero, e l conducto nutricio discurre infe
riormente por la tibia antes de desembocar en el interior de la 
cavidad medular. 

PERONÉ 

El delgado peroné se sitúa posterolateral a la tibia, a la cual está 
firmemente unido por la sindesmosi.~ tibiopenmea, que incluye 
la membrana interósea (fig. 5.9). El peroné no interviene en el 
soporte del peso corporal. Su función principal es servir de inser
ción muscular, proporcionando inserción distal a un músculo e 
inserción proximal a ocho. L<l.S fibras de la sindesmosis tihiope
ronea están dispuestas para resistir la tracción neta resultante del 
peroné hacia ahajo. 

El extremo distal aumenta de tamai'io y se prolonga lateralmente 
e inleriormente, formando el maléolo lateral. Los maléolos cons
tituyen las paredes latemles de un enc¡~e rectangular(mortaja), que 
es el componente superior de la articulación taloclllral (fig. 5-4A), 
y en ellos se insettan los ligamentos que estabilizan la mticulación. 
El maléolo lateral sobresale más y es más postetior que el maléolo 
medial, y se extiende aproximadamente l cm más distal mente. 

El extremo proximal del peroné <:onsta de una cabeza aumen
tada de tamai'io, superior a un cuello pequeño. La cabeza tiene 
un vét1ice puntiagudo. La cabeza del peroné se a rticula con la 
cara peroneal de la cara inferior, posterolateral, del cóndi lo late
ral de la tibia. El cuerpo del peroné está retorcido y marcado 

ll 
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por los lugares de inserción muscular. Al ignal que el cuerpo de la 
tibia, tiene una sección transversal triangular y presenta tres bordes 
{anterior, interóseo y posterior) y tres cants {medial, posterior y 
bteraD. 

ANATOMÍA DE SUPERFICIE DE LA TIBIA Y El PERONÉ 

La tuberosidad dr la tibia, una elevación oval en la cara anterior 
de la tibia, se palpa fácilmente unos 5 cm clistaJ con respecto al 
vértice de la rótula (fig. 5·10A). La cara anteromedial de la tibia, 
subcutánea, también se palpa con facilidad. La piel que cubre esta 
superficie se mueve libremente. Los cóndilos de la tibia pueden 
palparse anteriormente a los lados del ligamento rotuliano. en 
especial cuando la rodilla está flexionada. 

La cabe=n del peroné sobresale a nivel de la parte superior de 
la tuberosidad de la tibia, ya que, semejante a una protuberancia 
redondeada, es subcutánea en la cara posterobteral de la rodilla. El 
cuello del peroné puede palparse inmediatamente distal a la parte 
lateral de la cabeza del peroné. Al hacerlo, puede provocarse una 
sensación algo desagmdable a causa de la presencia de un nervio 
que pasa por ese punto. 

El maléolo medial, el relieve del lado medial del tobillo, tam· 
bién es subcutáneo y prominente. Obsé1vese que su extremo 
infe1ior es romo, y no se extiende tan distalmente como lo hoce 
el maléolo lateral. El maléolo medial se encuentra, aproximada
mente, 1,25 cm proximal al nivel del vértice del maléolo lateral. 

Sólo puede palparse Iacumta pmte distal del cuerpo del peroné. 
Al palpar el maléolo lateral se apreciará que es subcutilneo y que 
su extremo infe1ior es agudo. Obsérvese que el vértice del maléolo 
lateral se extiende más distalmente y más posterionnente que el 
vértice del maléolo medial. 

Huesos del pie 

Los huesos del pie son el tarso, el metatarso y las falanges. Ha\ 
7 huesos tarsianos, 5 metatarsianos y 14 falanges (figs. 5-l, 5-~ 
y 5-11 ). Aunque es necesario conocer las características de cadu 
hueso para poder entender la estructura del pie, es importante 
estudiar el esqueleto de este último como un tocio, así como iden
tificar los principales puntos de referencia óseos en el pie de la 
persona viva {v. «Anatomía de superficie de los huesos del pie», 
p. 524, y ~Anatomfa de superficie de la región del tobillo y del 
píe», p. 622). 

TARSO 

El tarso (parte posterior o proximal del pie: retropié, fig. 5-ll C, 
consta de siete huesos (fig. 5-llA y B): astrágalo, calcáneo, cuboi 
des. navicular y tres cuneiformes o cuñas. T,m sólo uno de ellos, 
el astrágalo, se mticula con los huesos de la pierna. 

El astrágalo tiene un cuerpo, un cuello y una cabeza 
(fig. 5-llD). La cara superior, la tr'Óclea del astrágalo, se ,uticula 
c:onlos dos maléolos ( flg. 5-4), •·ecibe el peso del cue11l0 transmitido 
desde la tibia y lo transmite, a su vez, dividiéndolo entre el ealcá
neo, sobre el que descansa el cuerpo del astrágalo, y el antepié, a 
través de una «hamaca" osteoligamentosa que recibe la cabeza del 
astrágalo, redondeada y dirigida anteromedialmente. Esa hamaca 
{ligamento calcaneonavicular plantar! queda suspendida a través 
de un espacio entre una proyección medial, a modo de repisa, del 
calcáneo (sustentáculo del astn\galo) y el hueso navicular, que se 
encuentra en una localización anterior( Ag. 5-llB y E\. 

El astrágalo es el único hueso del tarso que carece de inser
ciones musculares y tendinosas; la mayor parte de su superficie 
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FIGURA 5·1 O. Proyección superficial y detalles palpables de los huesos de la pierna, el tobillo y el talón. 
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FIGURA S-11. Huesos del pie derecho. A, 8, O y E. Cuatro vistas de los huesos del pie, que muestran las caras articulares y los principales relieves y surcos. 
C. Los siete huesos del tarso constituyen la mitad posterior del pie (retropié). El astrágalo y el cakáneo ocupan los dos tercios posteriores del retropié , y el terc o 
anterior está ocupado por el cuboides, el navicular y los cuneiformes medial,lateral e intermedio. El metatarso conecta el tarso posteriormente con las falanges 
anteriormente. El metatarso y las falanges constituyen la mitad anterior del pie (antepié). 
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está cubierta por cartílago articular. El cueq)o presenta la tródea 
superionnente, )' se estrecha formando una apófisis posterior 
que muestra un surco para el tendón del flexor largo del dedo 
gordo (fig. 5-llE), Hanqueado por un tubérculo lateral promi
nente y un tubérculo medial que sobresale menos t fig . .'5-llA 
yD ,1. 

El calcáneo !hueso del talón) es el mayor y más fuerte de los 
huesos del pie 1 fig. 5-11 J. y transmite, en bipedestación, la mayor 
parte del peso corporal desde el astrágalo al suelo. Los dos tercios 
anteriores de la eara superior del hueso se articulan <.'On el astrá
galo, y su cara anterior lo hace <.'On el cuboides. 

La cara lateral del c-.tlcáneo tiene una cresta oblicua 1 fig. 5 11 D ), 
la tróclea peroneal, que se encuentra entre los tendones de los 
músculos peroneos largo y corto. En esta tnklea se fija una polea 
tendinosa para los músculos que producen la eversión del pie 
(músculos que alejan la planta del pie del plano medio). El sus
tentáculo del astrágalo, el apoyo en forma de repisa de la cabeza 
del astrágalo, se proyecta desde el borde superior de la cara medial 
del caleáneo ( fig. 5-ll B y E). La parte posterior del calcáneo tiene 
una prominencia que soporta el peso, la tuberosidad del calcá
neo, que presenta las apófisis (tubérculos) medial y lateral, 
y el tubérculo del calcáneo (anterior). Sólo la apófisis medial 
contacta <.'On el suelo durante la bipedestación. 

El navicular es un hueso aplanado. con forma de harL'O, que 
se localiza entre la cabeza del astrágalo, posteriormente, y los tres 
huesos cuneiformes, ante1iormente (fig. 5-ll ). La c,mtmedial del 
navicular se proyecta hacia abajo, formando la tuberosidad del 
navicular, un punto importante de inserción ten<linosa ya <¡ue el 
borde medi,tl del pie no se apoya sobre el suelo, como sí lo hace 
el borde lateral, sino que forma un arco longitudinal del pie, que 
debe sostenerse centralmente. Si esta tuberosidad es demasiado 
prominente, puede presionar contra la parte medial del zapato y 
c-ausar dolor en el pie. 

El cuboides, de forma aproximadamente cúbica, es el hueso 
m{ls lateral de la fila distal del tarso ( fig. 5-llA }' D ). Anteriormente 
a la tuberosidad del cuboides, en las caras lateral e infe1ior del 
hueso, hay un surco para el tendón del músculo peroneo 
largo. 

Los tres huesos cuneiformes (fig. 5-lLA, D y E ) son el medial 
(l .''), el intermedio (2."\ y el lateral (3.",1, El cuneiforme medial 
es el de mayor tamaño, y el cuneiforme intermedio es el 
menor de los tres. Cad,t uno de ellos se articula <.'On el navicular, 
posteriormente y con la b¡1se del metatarsiano <.'Orrespondiente 
anteriormente. El cuneiforme lateral también se articula <.'On el 
euboides. 

METATARSO 

El metatarso (parte anterior o distal del pie, antepié, fig. 5-llC) 
consta de einco huesos metatarsianos que se numeran desde el 
lado medial del pie lfig. 5-llA}. En el esqueleto articulado del pie 
1 figs. 5-1, 5-4 y 5-11 ¡, las articulaciones tarsometatarsianas forman 
una línea tarsometatarsiana oblicua que une los puntos medios 
de los bordes medial y lateral del pie; de este modo, los metatarsia
nos y las falanges se localizan en la mitad anterior !,antepié), y los 
huesos tarsianos en la mitad posterior (retropié )· (fig. 5-llA y O. 

El 1.•• metatarsiano es más corto y fuerte !fUe los otros. El 
2." metatarsiano es el má.~ largo. Cada 11110 de los metatarsianos 
tiene una base fproxinh1l ), un cuerpo y una caheza (distal) (figu
ra5-llC!. La base de cada metatarsiano es el extremo proximal, de 
mayor tamai1o. Las bases se miicu lan con los huesos cuneiformes 
y cuboides; las c,lhez.ts se articulan con las falanges proximales. 
Las bases de los metatarsianos l." y 5.' tienen grandes tuberosida
des que proporcionan inserción tendinosa; la tuberosidad del5." 
metatarsiano se proyecta lateralmente sobre el cuboides. En la 
cara plantar de la cabeza del l."' metatarsiano se observan huesos 
sesamoideos medial)' lateral prominentes (no se muestran); se 
encuentran incluidos en los tendones IJUe pasan a lo largo de la cara 
plantar iv. la siguiente sección sobre an¡1tomía de superficie). 

FALANGES 

De las 14 falanges que existen . el 1.''' dedo (dedo gordo) tiene 
dos lproxim,d y distal¡ y los otro~ cuatro de~:los tienen tre~ ti1langes 
cada 1111o: proximal, media y dist.tl ( fig. 5-IIA y D 1. Cada una de las 
falanges L'Onsta de una base { prmJmal ;1, un cuerpo y un.t cabeza 
(distal). Lis falanges del l.''' dedo son cortas, anch,ts y fuerte~. Las 
fi¡Janges media y distal del 5.'' dedo pueden fu~ionarse en las per
sonas aneianas. 

Anatomía de superficie 
de los huesos del pie 

L1 Cllbe::.tl del astrtÍgalo se palpa anteromedial a ht parte proxi
mal del maléolo lateral cuando el pie está inve1iido, y anterior al 
maléolo medí,¡) cuando el pie está en eversión (fig. 5-l2A'I. L t ever
sión del pie hace que la cabeza clel astn\galo sea más prominente a 
medida que se sepam del uavieular. La cabeza del astrágalo oeupa 
el espado entre el sustentáculo del astrágalo y la tuberosidad del 
navicular. Si resulta difícil p¡Jpar la cabez<l del astrágalo, se truzaní 
una línea desde el vértice del maléolo medial hasta la tuberosidad 
del navicular; la cabeza del astrágalo se encuen.tra en profundidad 
a la altura del centro de esa línea. Cuando el pie está en Aexión 
plantar, la cara supe1ior del cuerpo del astrágalo puede palparse 
en la cara ,mterior del tobillo, por delante del extremo inferior de 
la tibia. 

La apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, que soporta 
el peso corporal, es ancha y grande en la cara plantar del pie 
(fig. 5-12D), pero a menudo no se palpa debido a la piel y el tejido 
subcutáneo que la <.·ubre. El sustentáculo del astrágalo es la úniL'a 
parte de la cara medial del calcáneo que puede palparse como una 
pequeiia prominencia a una distancia aproximada de un través de 
dedo distal al vértice del maléolo medial. Toda la cara lateral del 
ealcáneo es subcuhínea. Li tróclea ¡>eroneal, una pequeña exten
sión lateral del <:alcáneo, puede detectarse eomo un pequeño 
tubérculo en la cara lateral del <:-J lcáneo, anteroinferior al vértice 
del maléolo lateral 1.fig. 5-12\ 

La palpación de los relieves óseos en la cara plantar del pie 
suele ser difícil, debido al grosor de la piel, la fascia y las almo
hadillas grasas. Cuando se mueve de forma pasiva el dedo gordo, 
puede notarse el deslizamiento de los huesos sesamoideos medial 
y lateral por debajo de la cabeza dell: ·• metatarsiano. l...L~ cabe:ws 
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(A) 

(C) Vista lateral 

Cabeza del astrágalo 
(palpación con el pulgar) 

del navicular 

Cuneiforme 
medial 

Cabeza del 1. •· 
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V..":·...;?-~--1-- Maléolo medial 

...,;:;:;;.:__...!,+.~Sustentáculo del 
astrágalo 

~~e;::ro.......;.~,..L;~-.:..~.::.-~0:--=+~Cuboides 

(B) Vista medial 

Tuberosidad 
deis.• 
metatarsiano 

Tubérculo 

Tuberosidad del1."' metatarsiano 

Cuerpo del 
1."' metatarsiano 

medial del .....J,.~o:L-
calcáneo 

(O) 

FIGURA 5-12. Proyección superficial y palpación de los relieves óseos del pie. 

de los mctatm:simws pueden palparse colocando el pulgar sobre 
sus cant.~ plantares)' el dedo índice sohre sus caras dorsales. Si hay 
callos (engrosamientos de la capa de (¡uemtina de la epidermis! 
resulta dillcil palpar las cahezas de los metatarsianos. 

La tuberosidad del 5." metatarsiano fórma un relieve de refe
rencia en la cara lateral del pie (fig. S-12C )' D), (IUe puede palparse 
fJ.cilmente en el punto medio del borde lateral del pie. Los cuer¡>os 
de los metatarsianos yfahlllges pueden palparse en el dorso del pie, 
entre los tendones de los extensores. 

HUESOS DEL MIEMBRO INFERIOR 

Lesiones del miembro inferior 
Las lesiones m¡Ís frecuentes del miembro infetior se pro
ducen en la rodilla, la pierna y el píe; las lesiones de las 
caderas constituyen incluso menos del3%. En general, 

la mayoría de las lesiones se producen por un traumatismo agudo 
durante la práctica de dep01tes de contacto, como el hockey y el 
fútbol, así como por sobrecarga en la práctica de depottes de resis
tencia, como las carreras de maratón. 

El cuboides puede palparse en la cara lateral del pie, posterior a 
la hase del 5.0 metatarsiano. El cuneiforme medial puede palparse 
entre la tubemsidad del navicular y la base del I_•·r met,ttarsiano 
1 flg. S 128). La a1be:~ del l ." metatarsiano forma un relieve en la 
cara medi.1l del pie. La tuberosidad del navicular se ve y se palpa 
fácilmente sobre la cara medial del pie (fig. 5-128 1, en una locali
zación inferoantetior con respecto al vértk-e del maléolo medial. El 
cuboides y los cuneiformes son difíciles de identificar indi\~dual
mente por palpación. 

Los adolescentes son los más p ropensos a sufrir estas lesio
nes, debido a las exigencias de los deportes sobre un aparato 
locomotor que está madurando. Los moldes cartilaginosos de 
los huesos de los miembros inferiores en desarrollo se trans
forman en hueso por un proceso de osificación endocondral 
(fig. 5-2 E y F). Dado que este proceso no finaliza hasta los pri
meros años de la edad adulta, las láminas epifisarias cartilagi
nosas perduran durante los años de la adolescencia, cuando la 
actividad física suele ser máxima y es habitual la práctica de 
deportes de competición. 
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Las láminas (placas) epifisarias son discos de cartílago hialino 
que se encuentnm entre la metáfisis y la epífisis de un hueso largo 
definitivo (maduro), que permiten que el hueso crezca longitudi
nalmente. Durante los estirones del crecimiento, los huesos crecen 
realmente más rápido que los músculos que están insertados. La 
tensión combinada sobre las láminas epifisarias debida a la activi
dad física y al crecimiento rápido produce irritación y lesión de las 
láminas y del hueso en desarrollo ( osteocondrosis) 

Traumatismos del hueso coxal 

+ Las fracturas del hueso coxal se denominan fractu
l ~ ras péloicas (v. el cuadro azul <<Fracturas de la pelvis», 
'-="' p. 335}. El término fractura de la cadera se suele aplicar 

(de forma inadecuada) a ldS fracturas de la cabeza, el cuello o los 
trocánteres femorales. 

Las fracturas por avulsión del hueso coxal pueden pro
ducirse durante la práctica de deportes que requieren fuerzas de 
acelemción o desaceleración súbitas, como en las carrerdS de velo-

(A) Fractura de pelvis 
(radiografía) 

(8) fractura de cadera (fractura del 
cuello del fémur Izquierdo) - RM 

Tuberosidad isquiática 

Tendón de los 
isqulotibiales (desgarro 
y avulsión de la tuberosidad) 

(C) Avulsión del tendón (D) Fractura pélvlca con avulsión 
en un adolescente deportista 
de competición 

ciclad o las patadas del rugby, el fútbol, las carreras de obstáculos, 
el baloncesto y las artes marciales (fig. CS-1}. Una pequeña parte 
del hueso, junto con una porción de tendón o ligamento unido a 
él, es «avulsionado» (arrancado). Estas fracturns se producen en las 
apófisis (proyecciones óseas que carecen de <:entros de osificación 
secundarios). Las fracturas por avulsión se producen alü donde se 
insertan músculos: las espinas ilíacas anteriores superior o inferior, 
las tuberosidades isquiáticas y las ramas ísquiopubianas. 

Coxa vara y coxa valga 
El ángulo de inclinación entre el eje longitudinal del cue

; llo y el cuerpo del fémur( fig. 5-íC a E) varia con la edad. 
el sexo y el desarrollo del fémur (p. ej., un defecto congé· 

nito en la osificación del cuello del fémur). También puede cambiar 
a causa de cualquier proceso patológico que debilite el cuello del 
fémur (p. ej., raquitismo). Cuando el ángulo de inclinación dismi· 
nuye, la afección se denomina coxa vara (fig. C5-2A); cuando el 
ángulo aumenta, se denomina coxa valga (fig. C5-2B). El ténnino 
«Vara» o •OOntS» es un adjetivo latino que describe cualquier hueso 
o articulación de un miembro que está defonnado de modo que el 
componente distal (el cuerpo del fémur en relación con el cuello 
femoral, en este caso) se desvía hacia la lfnea media. Por el contrario, 
el término «Vnlgn» o «oolgtlS» describe un hueso o una articulación 
de un miembro que está defonnado de modo que el componente dis
tal se aleja de la línea media. La coxa vara causa un leve acortamiento 
del miembro inferior y limita la abducción pasiva de la cadera. 

VIstas posteriores 

(A) Coxa vara 
(disminución del ángulo 
de inclinación) 

(B) Coxa valga 
(aumento del ángulo 
de Inclinación) 

FIGURA CS-2. 

Deslizamiento epifisario 
de la cabeza del fémur 

~ En los niños mayores y los adolesc:entes (10-17 años), la 
~ epífisis de la cabeza del fémur puede alejarse del cuello 

del fémur a causa de la debilidad de la lámina epillsaria. 
Esta lesión puede deberse a un trnumatismo agudo o a microtmu
matismos de repetición que causan fuerzas de cizallamiento sobre 
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la epífisis, especialmente con la abducción y la rotación lateral del 
muslo. La epífisis suele deslizarse lentamente y causa una coxa wra 
progresiva. El síntoma inicial habitual de la lesión es un malestar en 
la cadera que puede referirse hasta la rodilla. Para confinnar el diag
nóstico de un deslizamiento epifisario de la cabeza del fémur suele 
ser necesario el estudio radiográfico del extremo superior del fémur. 

Fracturas del fémur 

A pesar de su gran tamaño y resistencia, el fémur sufre 
fracturas habitualmente. El tipo de fractura que se pro
duce suele estar relacionado con la edad e incluso con el 

sexo. La fractura del cuello del fémur es la más frecuente, debido a 
que es la parte más estrecha y débil del hueso, y a que se encuentra 
fonnando un importante ángulo con respecto a la línea de soporte del 
peso del cuerpo (fuerza de gravedad). Con la edad, su vulnerabilidad 
aumenta, especialmente en las mujeres a causa de la osteoporosis. 

Las fracturas de la porción proximal del fémur pueden produ
cirse en diversas localizaciones; dos ejemplos son las transcervica
les (parte media del cuello) y las intertrocantéreas (fig. CS-3). Estas 
fracturas suelen deberse a un traumatismo indirecto (tropezar o 
descender con fuerza, como de un bordillo o un escalón). Debido 
al ángulo de inclinación, estas fracturas son inestables y se produce 
impactacián (cabalgamiento de los fragmentos, con acortamiento 
del miembro). El espasmo muscular también contribuye al acorta
miento del miembro. 

Las fracturas intracapsulares (que se producen en el interior 
de la cápsula de la articulación de la cadera} se complican por la 
degeneración de la cabeza del fémur a causa del traumatismo vas
cular (v. el cuadro azul «Fracturas del cuello del fémur•>, p. 659, y 
«Artroplastia de cadera", p. 660}. 

Las fracturas del trocánter mayor y del cuerpo del fémur suelen 
deberse a un traumatismo directo (impactos directos que sufre el 
hueso, por caídas o golpes), y son las más frecuentes durante los 
años de mayor actividad. Con frecuencia se producen en acciden
tes de automóvil, así como durante la práctica de deportes como 
el esquí y el alpinismo. En algunos casos se produce una frac
tura espiroidea del cuerpo del fémur, que causa un acortamiento 
cuando los fragmentos se superponen, o la fractura puede ser con
minuta {múltiples fragmentos de fractura), con desplazamiento de 
los fragmentos en varias direcciones, a causa de la tracción m uscu
lar y dependiendo del nivel de la fractura. La consolidación de este 
grave tipo de fractura puede tardar hasta un año. 

Las fracturas de la porción distal del fémur pueden complicarse 
por la separación de los cóndilos, lo que provoca una alteración de 
la alineación de las caras articulares en la articulación de la rodilla, 
o por hemorragia de la gran arteria poplítea que discurre directa
mente sobre la cara posterior del hueso. Esta fractura compromete 
la irrigación de la pierna (algo que siempre debe tenerse en cuenta 
en las fracturas o luxaciones de la rodilla}. 

Fracturas de la tibia 
El cuerpo de la tibia es más estrecho en la unión de sus 
tercios inferior y medio, que es el lugar de fractura más 
frecuente. Desgraciadamente, esta wua del hueso es 

también la que tiene una peor irrigación. Como su cara anterior es 
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(A) Fractura transcervical (B) Fractura esplroldea 
del cuello del fémur 

A-C Vistas anteriores 

(C) Fractura 
lntertrocantérea 

(D) Fractura lntertrocantérea 
conmlnuta de la parte proximal 
del fémur izquierdo 

FIGURA CS-3. 

subcutánea, el cuerpo de la tibia es la localización más frecuente 
de fracturas abie1tas (fig. C5-4A). Las fracturas abiertas de la tibia 
pueden deberse también a uu traumatismo directo {p. ej., una 
«fractura del parachoques», causada cuando el pan1choques de un 
automóvil golpea la pierna~. La fractura de la tibia a través del con~ 
dueto nutricio predispone a la no unión de los fragmentos óseos a 
causa de la lesión de la arteria nutrida. 

Las fracturas transversas por sobrecarga del tercio inferior de 
la tibia (fig. C5-4B) son habituales en las personas que realizan 
grandes caminatas antes de estar preparados para esta actividad. La 
sobrecarga puede fracturar la cortical anterior de la tibia. La vio
lencia indirecta aplicada sobre el cuerpo de la tibia cuando el hueso 
gira con el pie fijo durante una caída puede producir una fractura 
(p. ej., cuando una persona sufre un bloqueo en el rugby). 
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(A) Fractura compuesta 
(abierta) con 
hemorragia 
extema 

(C) Fractura diagonal 
con acortamiento 

Proyección 
la.teral 

Proyección 
anterior 

(B) Fractura por sobrecarga 
de la tibia (flechas), más evidente 
en la imagen de RM de la derecha 

(E) Fractura transversa «por encima 
de la bota» con acortamiento 
por cabalgamiento de los 
fragmentos de fractura 

(O) Fractura transversa 
«por encima de la bo.ta» A·E Vis.tas anteriores 

FIGURACS-4. 

Además, una torsión importante durante la pn\ctica del esquí 
puede causar una fractura en diagonal (fig. C5-4C} del cuerpo de 
la tibia, en la unión de los tercios inferior y medio, así como una 
fractura del peroné. Las fracturas en di.tgonal suelen asociarse a 
un acm1amiento del miembro, por el encabalgamiento de los frag
mentos de fractura. Con frecuencia, dumnte la práctica del esquí se 
produce una fractura por una caída hacia delante a gran velocidad, 
que angula la pierna sobre la •igida bota de esquí, produciendo una 
fractur.t «por encima de la bota» (fig. C5-4D y E ). 

Fracturas que afectan 
a las láminas epifisarias 
~~ (f) El centro de osificación primalio del extremo 
\\~ superior de la tibia aparece (>OC"O después del 
~ nacimiento, y une el cuerpo de la tibia durante 

la adoles<:encia (generalmente a los 16-18 mios). Las fracturas de 
la tibia en los niños son mús graves cuando afect<m a las láminas 
epifisarias, porque puede verse afectado el crecimiento normal 
continuo del hueso. La tuberosidad de la tibia suele f(>rmarse por 
el crecimiento óseo inferior a partir del centro epifismio superior, 
aproximadamente a la edad de lO años, pero pnede aparec."Cr nn 
centro aparte para la tuberosidad de la tibia aproximadamente a 
los 12 años. La rotura de la lámina epifisaria en la tuberosidad de 
la tibia puede causar inflamación de ésta y dolor crónic."O recidi
vante durante la adolescencia (enfermedad de Osgood-Scldatter), 
en especial en los deportistas jóvenes (fig. CS-5). 

Enfermedad de Osgood-Schlatter 

FIGURA CS-S. Tuberosidad de la cibía (doble fledta) alargada yfr.agmentada 
(fleclulútJica), con inflamación de los tejidos suprayacentes. 

Fracturas del peroné 
Las fracturas del peroné suelen producirse unos 2-6 cm 
proximales con respecto al extremo distal del maléolo 
lateral, y a menudo se asocian a fracturas-luxaciones de 

la articulación talocntral, que se combinan con fracturas de la tibia 
(fig. C5-6B). Cuando una persona resbala y fuerla el pie hacia una 
posición inve11ida exagerada, los ligamentos del tobillo se desga
mm, forzando al astrágalo a inclinarse l'Ontra el maléolo lateral, lo 
que provoca el cizal.lamiento de éste {fig. C5-6). 

Las fracturas de los maléolos lateral y medial son relativamente 
frecuentes en los jugadores de fútbol y baloncesto. Las fracturas 
del peroné pueden ser dolorosas por la rotura de inserciones mus
culares. Se afecta la ambulación, por el papel .que desempeña el 
hueso en la estabilidad del tobillo. 
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(A) Fracturas de la tibia 
y el peroné 

(B) Fractura peroneal 
con Inversión 
excesiva del pie 

Vistas posteriores 

FIGURA CS-6. 

Injertos óseos 
Si una parte de un hueso importante se deshuye por 

· lesión o enfermedad, el miembro puede perder su uti 
lidad. La reposición del segmento afectado mediante 

un trasplante óseo puede evitar la amputación. El peroné es una 
fuente habitual de hueso para injertos. Incluso después de haberse 
extirpado una porción del cuerpo del peroné, la marcha, la carrera 
o el salto pueden ser normales. 

Se han utilizado injertos libres de peroné vascularizado para 
restaurar la integridad esquelética de miembros (superiores e infe
riores' en los cuales existían anomalías óseas congénitas, así como 
para sustituir segmentos óseos tras un traumatismo o la extirpación 
de un tumor maligno ~fig. C5-7~. Las partes restantes del peroné no 
suelen regenerarse, ya que el periostio y la arteria nutrida suelen 
extirparse con el fragmento de hueso para que el injerto siga vivo y 
crezca cuando se trasplante a otra localización. Una vez asegumdo 
en su nueva ubicación, el segmento de peroné restablece la irriga-
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Porción distal 
de la tibia 
del receptor 

VIsta posterior 

Arteria poplítea 

Arteria tibial 
posterior 

Arteria peronea 

Sección del peroné Izquierdo injertado en la tibia derecha 

FIGURA CS-7. 

ción del hueso al que ha sido unido. El proceso de consolidación 
es similar al que tendría lugar si se hubiera producido una fractura 
en cada uno de sus extremos. 

Es importante conocer la localización del agujero nutricio del 
peroné cuando se realizan trasplantes de injertos libres de peroné 
vascularizado. Como este agujero se localiza en el tercio medio del 
hueso en la mayoría de los casos, se utiliza este segmento óseo para 
el trasplante cuando el injerto debe incluir un aporte sanguíneo 
para la cavidad medular, así como para el hueso compacto de la 
superficie {a través del periostio). 

Debido a su amplia localización subcut<ínea, se puede acceder 
a la cara anterior de la tibia para obtener fragmentos óseos para 
injertos en niños; también se utiliza como punto de ir1jusión intra
medular en los niños con deshidratación y shock. 

Fracturas del calcáneo 
Una fuerte caída sobre el talón ~p. ej .• desde una esca
lera} puede fracturar el calcáneo en varios fragmentos, 
produciendo una fractura con minuta \fig.C5-8A). La 

fractura del calcáneo suele ser incapacitante porque intermmpe la 
articulación subastragalina (astragalocalcánea), donde el astrágalo 
se articula con el calcáneo. 

Fracturas del cuello del astrágalo 
Las fracturas del cuello del astrágalo (fig. C5-8B} pueden 
producirse durante fuertes flexiones dorsales del tobillo 
(p. ej. , cuando una persona ejerce una presión extrema

damente fuerte sobre el pedal del freno en una colisión frontal 
de un vehículo: . En algunos casos, el cuerpo del astrágalo se luxa 
posteriormente. 
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Calcáneo 

(A) Vistas laterales Fracturas conminutas del calcáneo 

Tubérculo 
medial 

Tibia 

(B) Vistas mediales 

Cuboides 

Cuello del 
astrágalo 

Fractura del cuello del astrágalo 

(D) Fracturas de los metatarsianos 
J.• a s.a 

(E) Fractura por avulsión 
del s.~ metatarsiano 

FIGURA CS-8. 

Fracturas de los metatarsianos 
Las fracturas de los metatarsianos se producen cuando 
un objeto pesado cae sobre el pie, por ejemplo, o cuando 
éste es atropellado por un objeto pesado, como una rueda 

metálica (fig. C5-8C y D). Las fracturas de estos huesos también 
son frecuentes en los bailarines, especialmente en las bailarinas de 
ballet que utilizan la técnica de demi-pointe. La fractura del baila
rín suele producirse cuando éste pierde el equilibrio y apoya todo 
el peso del cuerpo sobre el metatarsiano, con lo que el hueso se 
fractura. Las fracturas por sobrecarga de los metatarsianos pueden 
deberse a caminatas prolongadas. Suelen ser fracturas transversas, 
causadas por cargas de repetición sobre los metatarsianos. 

Cuando el pie se invierte de forma repentina y violenta, la tube
rosidad del5.0 metatarsiano puede sufrir avulsión (arrancamiento) 
por el tendón del músculo peroneo corto. La fractura con avulsión 
de la tuberosidad del5. "metatarsiano ( fig. C5-8C y E) es frecuente 
en los jugadores de baloncesto y tenis. Es una lesión que se asocia 
a un tobillo con un grave esguince que produce dolor y edema en 
la base del5.0 metatarsiano. 

Hueso trígono 

Durante la osificación del astrágalo, el centro de osifica
- ._,-- ción secundario, que se convierte en el tubérculo lateral 

del astrágalo, a veces no se une con el cuerpo del astrá-
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galo. Este fallo puede deberse al estrés (flexión plantar forzada) 
aplicado durante los años de la adolescencia. En ocasiones, un cen
tro parcialmente o incluso totalmente osificado puede fracturarse y 
provocar una falta de unión. Uno u otro caso pueden dar lugar a un 
huesecillo accesorio, denominado hueso trigono, que se observa 
en el l4% al25% de los adultos, con mayor frecuencia en ambos 
pies (Sg. CS-9}. Tiene una mayor incidencia entre los jugadores de 
fútbol y los bailarines de ballet. 

FICURA C5-9. 

Puntos fundamentalés ' 
·./ 

HUESOS DEL MIEMBRO INFERIOR 

Hueso coxal. Formado por la unión de tres huesos primarios 
(ilion, isquion y pubis), los huesos coxales están unidos por 
el sacro posteriormente y entre sí anteriormente (en la sínfisis 
del pubis), para formar la cintura pélvica. t Cada hueso coxal 
recibe la mitad del peso de la parte superior del cuerpo en 
bipedestación, y todo él periódicamente durante la marcha. 
t Las porciones gruesas del hueso son las que transfieren el peso 
al fémur. t Las porciones delgadas del hueso proporcionan una 
amplia superficie para la inserción de músculos potentes. que 
mueven el fémur. t La cintura pélvica rodea y protege las vísceras 
pélvicas, particularmente los órganos de la reproducción. 

Fémur. Durante el desarrollo, el hueso de mayor tamaño 
del cuerpo, el fémur, ha desarrollado una curva (ángulo de 
inclinación) y ha girado (rotación medial y torsión , de forma 
que la rodilla y todas las articulaciones inferiores a ella flexionan 
posterionnente), para acomodar nuestra postura erecta y 
posibilitar la ambulación y la carrera bípedas. + El ángulo de 
inclinación y la inserción de los músculos abductores y rotadores 
en el trocánter mayor permiten una mayor palanca, la colocación 
superior de los abductores y la orientación oblicua del fémur en el 
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Fractura de los huesos sesamoideos 

Los huesos sesamoideos del dedo gordo (flg. 5-8D) en el 
tendón del flexor largo del dedo gordo soportan el peso 
c01poml, especialmente durante la tíltima f.1Se de apoyo de 

la marcha. Estos huesos se desanolhm antes del nacimiento y se osifi
can durante los últimos años de la infancia. Lafmctura ele los huesos 
sesamoideos puede deberse a una lesión por apla~tamiento ( fig. CS-10). 

Flecha negra: hueso sesamoideo fracturado 
Flecha blanca: hueso sesamoideo nonnal 

Metatarsianos 1-5 

FIGURACS-10. 

muslo. • Combinados con el ángulo de torsión, los movimientos 
de rotación oblicua en la articulación de la cadera se convierten 
en movimientos de flexión-extensión y de abducción-aducción 
(en los planos sagital y frontal, respectivamente), asr como de 
rotación. 

Tibia y peroné. El segundo hueso de mayor tamaño, la tibia, 
es una columna vertical que sostiene el peso de todo lo que se 
encuentra por encima de ella. t El delgado peroné no soporta 
peso, pero junto con fa membrana interósea, que lo une a la tibia, 
actúa como accesorio de la tibia, proporcionando una superficie 
adicional para la inserción muscular y formando la cavidad de la 
articulación talocrural. t Durante el desarrollo, ambos huesos 
han pasado a estar permanentemente en pronación, con el fin de 
proporcionar un apoyo estable y facilitar la locomoción. 

Huesos del .pie. Los principales huesos del pie forman una 
unidad funcional que permite distribuir el peso sobre una amplia 
plataforma y mantener el equilibrio en bipedestación, facilitar la 
acomodación y el ajuste a las variaciones del terreno, y absorber 
el impacto. t También t ransfieren el peso corporal desde el talón 
hacia el antepié, cuando se necesita para andar o correr. 
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FASCIAS, VENAS, LINFÁTICOS, VASOS 
EFERENTES Y NERVIOS CUTÁNEOS 
DEL MIEMBRO INFERIOR 

Tejido subcutáneo y fascias 
El tejido subcutáneo (fascia superficial! se 'iitúa en profundidad 
eon respeeto a la piel (fig. 5-13) y está fonnado por tejido conectivo 
h'(o que contiene una cantidad vmiable de grasa, neJVios cutáneos, 
venas snperfíciales (venas safen<l~ mayor y menor y sus t1ibutarias t, 
vasos linfútk-os y nódulos linfátkos. 

El tejido subcutáneo de la <:adera y el muslo se continúa con el 
de la pm1e infe1ior de la pared anterolateral del abdomen y el de la 
nalga. En la rodilla, el tejido subcut<íneo pierde su grasa y se mezcla 
con la f.1scia profunda, si bien la gmsa está de nuevo presente en el 
tejido suhcutáneo de la pierna. 

La fascia profunda del miembro inferior es esped,tln1ente 
fue•1e y envuelve el miembro a modo de media elástica ( fig. 5-l3A 
y B). Esta fascia limita la expansión hacia fuera de los mú~culos 
que se L'Ontraen, haciendo c¡ue la contracción muscular se.t más 
efk-.lZ en la compresión de las venas para impulsar la sangre hacia 
el mraí'.ón. 

FASCIALATA 

La fasci.1 profunda del muslo se denominafascia /(Ita (del latín lata, 
ancha). Superiormente, la faseia lata se une )' se c:ontinúa con: 

• El ligamento inguinal, el arto del pubis, el cuerpo del pubis y el 
tubérculo del pubis antetiormente. 

• La capa membranosa de tejido subc:ntáneo (fascia de Scarpal 
de la parte infelior de la pared abdominal. c¡ue también se une 
a la fi1scia lata a una distancia aproximada de nn través de dedo 
inferior al ligamento inguinal. 

• La <:resta ilíaca, lateralmente) posteliormente. 
• El sacro, el <:ó<:cix, el ligamento sacrotuberoso y la tuberosidad 

isc¡uiátiea/rama isquiopubiana, postetiormente y medial mente. 

Jnfetiormente, la fascia lata se une)' se <.'Ontínúa <.'On: 

• Las partes exputstas de los huesos alrededor de la rodilla. 
• La fascia profunda de la piema, por debajo de la rodilla. 

La fascia lata es fundamental, ya que envuelve los grandes mús
culos del muslo, sobre todo lateralmente, cuando se engruesa)' se 
refuel7..a con fibras longitudinales adicionales para formar el tracto 
iliotibial (fig. 5-13B). Esta banda ancha de fibras es también la 
aponeurosis de los músculos tensor de la fascia lata y glúteo mayor. 
El tracto iliotibial se extiende desde el tubérculo ilíaco hasta el 
tubérculo anterolateral de la tibia 1 tubérculo de Gen/y /. 

Los lll!Ísculos del muslo están separados en tres comparti
mientos: anterior, medial y postetior. Las paredes de estos com
partimientos est<ín formadas por la faseia lata y tres tabiq11es 
intermusculares fi.lsciales, que se miginan en la cara profund.1 de la 
fascia lata y se insertan en la línea áspera uellemur (fíg. 5-l3D). El 
tabique intennuscular lateral es especialmente fue1te; los otros 
dos tahiCJUCs son relati\'amente débiles. El tabique intermuscular 
lateral se extiende profundamente desde el tracto iliotibial hacia 

el labio lateral de la línea áspera y la línea supracondílea lateral 
del fémur. Este tabique proporciona un plano entre nen1os a los 
cimjanos que necesitan una amplia exposición del fémur. 

El hiato safeno es una abe1tura en la fascia lata ( fig. 5-l3A ', 
infelior a la porción medial del ligamento inguinal, unos 4 cm infe
rolateral al tubérculo del pubis. El hiato safeno suele medir unos 
3,i5 cm de longitud y 2,5 cm de <lllcho, y su eje longitudinal es 
vertical. Su borde medial es liso, pero los bordes superior, late
ral e inferior forman un horde agudo, semilunar, el borde fal
cifOI·me. El borde faldfonne se une al borde medial mediante 
tejido fihroadiposo, la fascia cribiforme, que es una capa mem
branosa localizada de tejido subcutáneo que se extiende sobre el 
hiato safeno, cerr.índolo. El tejido <.'Onectivo está perforado por 
numerosos orificios, por los que pasan vasos linfáticos eferentes de 
los nódulos linfátk'Os inguinales superficiales, y por la vena safena 
mayor y sus tributarias. Tras pasar por el hiato safeno y la fascia 
crihiforme, la ~;ena safena mayor desemboca en la vena femoral 
lfig. 5-13A:. Los vasos linfáticos desembocan en los nódulos lin!ii
tieos inguinales profundos. 

FASCIA PROFUNDA DE LA PIERNA 

La fascia profunda de la pierna, o Jn.~ia cntrnl, se une a los bor
des anterior y medial de la tibia, donde se c.'Ontinúa <.'011 el periostio. 
Es una fascia gruesa en la pa11e proximal de la eara anterior de 
la pierna, donde formu parte de las inserciones proximales de los 
músculos subyacentes. Aunque en la pm1e distal es más delgada, la 
faseia profunda de la pierna fonna bandas gruesas localizadas supe
Jior y anteriormente a la articulación talocrural, los retináculos de 
los músculos extensores (fig. 5-l3A). 

Los tabiques intermusculares anterior )' posterior pmten 
desde la cara profunda de la pmte lateral de la fascia profunda de 
la piema y se unen a los bordes <.'Orrespondientes del peroné. La 
membrana interásca y los tabiques intennusculares dividen la piema 
en tres <.'Ompmtimientos: anterior (flexor dorsal),lateral (peroneo)) 
posterior o flexor plantar) o fig. 5-l3Cl. El tabique intennuscular 
transvea-so subdivide el compartimiento posterior, sepamndo los 
músculos flexores plantares superficí.ues y profundos. 

Drenaje venoso del miembro inferior 
El miembro inferior posee venas superficiales y profundas; las venas 
superficiales se encuentran en el tejido subcutáneo, y las venas pro
fundas se encuentran por deb<~O de la fascia profunda y acompañan 
a las arterias p1incipales. Tanto las venas superficiales como las pro
funda~ tienen válvulas, si bien son más numerosas en las últimas. 

VENAS SUPERFICIALES DEL MIEMBRO INFERIOR 

Las dos venas superficiales principales del miembro inferior son 
las ¡;enas .!tifenas mayor y menor (fig . • '5 14A y B )_La mayoría de las 
venas tributa•ias no tienen nombre. 

La vena safena mayor se forma por la unión de la oena dorsal 
del dedo gordo y el arco !;tmoso dorsal dc!Jiie. La vena safena mayor: 

• Asciende ante1ior al m.tléolo medial. 
• Pasa posterior al cóndilo medial del fémur (d una distancia 

aproximada del ancho de una mano posterior al borde medial 
de la rótulc1 l !v. fig. 5-15At 
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Tubérculo 
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(B) Vista lateral 
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_,~:::::;~~--------Tejido subcutáneo 

- ::=lf=~~~~=====Fascia lata 
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FIGURA 5·13. Fascias, tabiques intennusculares y compa rtimientos fasciales del miembro inferior. A. Se ha retirado la piel y el t ejido subcutáneo de la parte 

anterior para mostrar la fascía profunda . B. la fascia lata está reforzada lateralmente por fi bras longitudinales del tracto iliotibial, el tendón aponeurótico común 

del glúteo mayor y el tensor de la fascia lata. C y D. Secciones transvef'Sil les que muestran los compartimientos fasciales del muslo y la pierna, que contienen 

músculos que comparten fu nciones e inervación comunes. 
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FIGURA S-14. Venas del miembro inferior. Las venas se dividen en superfic1ales (A y B) y profundas (C y E). Las venas superficiales, generalmente no 
acompañadas, discurren en el cejido subcutáneo; las venas profUndas son mremas a la fascia profunda y suelen acompañar a arterias. A, recuadro. Extremos 
proximales de las venas femoral y safena mayor, abiertos y expandidos para mostrar las válvulas. Aunque se represencan como venas únicas en las imágenes C y E, 
las venas profundas suelen ser venas sarélices dobles o múltiples. D. Venas perforances múltiples que acraviesan la fascia profunda para desviar sangre desde las 
venas superficiales a las venas profundas. 
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• Se anastomosa libremente con la vena safena menor. 
• Atraviesa el hiato safena en la f<L~cia lata. 
• Desemboca en la vena femoral. 

La vena safena mayor tiene lO a 12 válvulas, que son más nume
rosas en la pierna que en el muslo. Estas válvulas suelen localizarse 
inmediatamente inferiores con respecto a las venas perforantes 
(fig. 5-14A), que también presentan válvulas. 

Las válvulas venosas son cúspides (valvas} de endotelio con 
senos valvulares en forma de copa que se llenan desde arriba. 
Cuando están llenos, las cúspides de las válvui.IS ocluyen la luz de 
la vena, eon lo que se impide el reAujo de sangre distal mente y el 
finjo es unidireccional. El mecanismo valvular también rompe la 
colnmna de sangre en la vena safena en segmentos nu\s cortos, 
reduciendo la presión retrógrada. Ambos efectos fitcilitan que el 
bombeo musculovenoso (comentado en lntroducción ) supere la 
fuerza de gravedad para retornar la sangre al corazón. 

A medida que asciende por la pierna y el muslo, la vena safena 
mayor recibe numerosas venas tributmias y se <:omunica en diversos 
puntos <:on la vena safena menor. L<L~ hibutarias de las can\S medial y 
posteriordel muslo se unen con frecuencia formando una vena safena 
accesoria (fig. 5-l4B). Cuando existe, esta vena se convierte en la 
plincipal comunicación entre amb<IS venas safem\S, mayor y menor. 

Ade1m1s, a partir de redes venosas de la pmte inferior del muslo 
se originan vasos de tamaño considerable, las venas cutáneas 
lateral y anterior, que desembocan en la vena safena mayor supe
riormente, justo antes de que ésta desemboque en la vena femoral. 
Cerca de su terminación, la vena safena mayor también recibe las 
venas circunfleja ilíaca superficial, epigástrica superficial y puden
das externas (fig. 5-l4A). 

La vena safena menor se migina en la parte lateral del pie, 
de la unión de la vena dorsal del dedo pcqueiio <:on el ar·co venoso 
dorsal (fig. 5-l4B y C). La vena safena menor: 

• Asciende por detr:IS del maléolo lateral, como continuación de 
la vena marginal lateral. 

• Pasa a lo largo del borde lateral del tendón calcáneo. 
• Se inclina sobre la línea media del peroné y perfora la fascia 

profunda. 
• Asciende entre las cabez<IS del músculo gastrocnemio. 
• Desemboca en la vena poplítea, en la fosa poplítea. 

Aunque las venas safenas reciben muchas vem\S tributaria~. sus 
diámetros permanecen notablemente unifonnes en su ¡\Scenso por 
el miembro inferior. Esto es así porque la sangre que reciben las 
venas safenas se desvía continuamente desde estas venas superficia
les en el tejido subcutáneo hacia las vena~ profundas, internas con 
respecto a la f<IScia profunda, a través de muchas venas perforantes. 

Las venas perforantes atraviesan la fascia profunda próxinu\S 
a su origen en las vem\S superficiales, y c:ontienen válvulas que per
miten que la sangre Huya sólo desde hiS ven<IS superficiales hacia h1S 
profundas. LIS vem\S perforan tes p<ISau a tmvés de la fascia profunda 
en ¡\ngulo oblicuo, de modo que cuando los músculos se contraen 
y la presión aumenta en el interior de la fascia profunda, h1S venas 
perforantes se complimen. La compresión de estas venas también 
impide el paso de la sangre desde I<IS vem\S profund<IS a las superfi
ciales. Este patrón de Rujo sanguíneo venoso, de superficial a pro
fundo, es impmtante para un retomo venoso adecuado desde el 
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miembro infe1ior, ya que permite fJIIl' las contracciones musculares 
impulsen la sangre hacia el <:Orazón en contra de la fuerza de grave
dad (bomba musculovenosa; v. fig. I-25, Introducción). 

VENAS PROFUNDAS DEL MIEMBRO INFERIOR 

LIS venas profundas acompalian a todas las mteri<L~ principales y 
sus ramas. En lugar de encontrarse como una única vena, en los 
miembros (aunque a veces se dibuj,m como una y suele aludirse a 
e[[¡IS como tínicas} las venas satélites suelen ser venas pares, fre
cuentemente conectad<IS entre sí, que Aanquean a la mteria a que 
acompañan (fig. 5-14C y E t. Se encrwntran err el interior de ttrw 
vaina va.scular con la arter-ia, cuyas pulsaciones también ayudan a 
comprimir y movilizar la sangre de [,¡s venas. 

Aunque el arr.:o venoso dorsal drena principalmente a través de 
las venas safenas, vem\S perforantes penetran en la fiL~cia profunda, 
formando y llenando continuamente una vena tibial ante1ior, en 
la parte anterior de la piema. Las venas plantares medial )'late
ral de la cara plantar del pie forman las venas tibia( postelior y 
peronea posteriores a los maléolos medial y lateral (fig. 5-l4C a E/. 
LIS tres vem\S profundas de la pierna desembocan en la vena poplí
tea, posterior a la rodilla, que p<L~a a ser vena femoral en el muslo. 
Las venas que acompañan a las arte1ias perforantes de la artelia 
femoral profunda drenan sangre desde los músculos del muslo ) 
desembocan en la vena femoral profunda, que se une a la por
ción terminal de la vena femoral (fig . .'5-14C y E). La vena femo
ral discurre en profundidad con respecto al ligamento inguinal. 
pasando a ser vena ilíaca externa. 

Debido al efecto de la gravedad, el Aujo sanguíneo es más lento 
cuando una persona está en pie y relajada. Durante el esfnerm, la 
sangre que llega a las venas profun<hL~ desde las venas superficiales 
es impulsada por la contracción muscular hacia la vena femoml y, a 
continuación, hacia las vem\S ilíac<L~ extemas. El Aujo en dirección 
contraria se evita si las válvulas funcionan. Las venas profundas 
son m¡\s variables y se amL~tomosan con mayor li·ecuencia que las 
arteJÍ<IS a las cuales acompaí'ían. Si es necesario, puede realizarse la 
ligadura tanto de las vem\S superficiales como de hL~ profundas. 

Drenaje linfático del miembro inferior 
El miembro inferior posee vasos linfaticos superficiales y profun
dos. Los vasos linfáticos superficiales cmwergen sobre las venas 
safenas y sus tributmi¡L~, y las acompañan (fig. 5-l5A). Los vasos lin
fáticos que acompañan a la vena safena ma)'OI' terminan en el grupo 
vertical de nódulos linfáticos inguinales superficiales. Desde 
estos nódulos, la mayor parte de la linfa pasa hacia los nódulos 
linfáticos ilíacos externos, localizados a lo largo de la ven,¡ ilíaca 
externa. Algunos también se diligen hacia los nódulos linfáticos 
inguinales profundos, localizados por debajo de la fascia pro
funda, en la cara medial de la vena femoral. Los vasos linfáticos que 
acompañan a la vena safena menor desembocan en los nódulos 
linfáticos poplíteos, que rodean a la vena poplítea en el tejido 
adiposo de l,l fosa poplítea (flg. 5-lSB). 

Los vasos linfátk-os profundos de la pierna acompañan a las 
vena~ profundas, y también desembocan en los nódulos linfaticos 
poplíteos. La mayor parte de la linfa de estos nódulos asciende 
a través de V<ISOS linfáticos profundos hacia los nódttlos linfático.s 
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FIGURA 5-15. Venas superficiales y linfáticos del miembro inferior. A. Los vasos 1 iofáticos superficiales convergen hacia la vena safena mayor y la acom pañan , 
drenando en el grupo infenor (vertical) de nódulos linfáticos inguinales superficiales. La vena safena mayor pasa anterior al maléolo medial, a una distancia aproximada 
de una mano posterior a la rótula. 8. Los vasos linfáticos superficiales de la parte lateral del pie y la zona posterolateral de la pierna acompañan a la vena safena 
menor, y drenan inicialmente en los nódulos linfáticos poplíteos. Los vasos eferemes de estos nódulos se unen a otros linfáticos profundos, que acompañan a los vasos 
femorales para drenar en los nódulos linfáticos inguinales profundos. C. la linfa procedente de los nódulos linfát icos inguinales superficiales y profundos atraviesa los 
nódulos ilíacos externos y comunes ames de entrar en los nódulos linfáticos lumbares laterales (aórticos} y el tronco linfátiCO lumbar. 

inguinales profundos. La lintit de estos nódulos se dirige hacia los 
nódulos ilíacos externos y comunes, y a continuaci6n llega a los 
troncos linfáticos lumbares (fig. 5-15C). 

Inervación cutánea del miembro inferior 

Los ne1vios cutáneos localizados en el tejido subcut<Íneo inervan 
la piel del miembro inlerior ;fig. 5-16; tabla 5-l.. Estos nervios, 
exeepto algunos no segmentmios de la pmie proximal que se ori-

ginan a pmtir de los nervios espin<Jles Tl2 o Ll, son ramos de los 
plexos lumbar y sacro. Lls áreas de piel inervadas por los nervios 
espinales individuales, incluidos los que contlibuyen a los plexos, 
se denominan dennatomas. El patrón de ineJVación cutánea por 
dermatomas (segmentario) se mmltiene toda la vida, aunque se 
deforma por el crecimiento longitudinal y la torsión del miembro 
que se produce durante el desarrollo 1 figs. 5-2)' 5-17 ~ . 

Aunque en los mapas de dermatomas están simplificados en 
zonas definidas, los dermatomas adyacentes se supe11lonen, excep· 
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FIGURA 5-16. Inervación cutánea del miembro inferior. 

TABLA 5· 1. NERVIOS CUTÁNEOS DEL MIEMBRO INFERIOR 

Origen (nervios espinales 
Nervio ..e;_ que contribuyen) Recorrido Distribución en el miembro Inferior 

Subcostal Ramo anterior de T12 Discurre a lo largo del borde inferior de El ramo cutáneo lateral inerva la piel de la 
la 12."costilla; el ramo cutáneo lateral región de la cadera inferior a la parte anterior 
desciende sobre la cresta ilíaca de la cresta ilíaca y anterior al trocánter 

mayor 

lliohipogástrico Plexo lumbar (L 1; Discurre en paralelo a la cresta ilíaca; se El ramo cutáneo lateral inerva el cuadrante 
en ocasiones T12) divide en ramos cutáneos lateral y anterior superolateral de la nalga 

llioinguinal Plexo lumbar (L 1; Pasa a través del conducto inguinal, se El ramo femoral inerva la piel situada sobre 
en ocasiones T12) divide en ramos femoral y escrotal o labial la parte medial del triángulo femoral 

Genitofemoral Plexo lumbar (L 1-2) Desciende por la cara anterior del psoas El ramo femoral ínerva la piel sobre la parte 
mayor, se divide en ramos genital y femoral lateral del triángulo femoral; el ramo genital 

inerva la parte anterior del escroto o los 
labios mayores de la vulva 

Nervio cutáneo Plexo lumbar (L2-3) Pasa en profundidad respecto al ligamento lnerva la piel sobre las caras anterior y lateral 
femoral lateral inguinal, 2-3 cm medial a la espina ilíaca del muslo 

anterior superior 

Ramos cutáneos Plexo lumbar a través del Se originan en el triángulo femoral; lnervan la p1el de las partes medial y anterior 
anteriores nervio femoral (L2-4) atraviesan la fascia lata a lo largo del del muslo 

recorrido del músculo sartorio 

Ramo cutáneo del Plexo lumbar a través del Siguiendo su descenso entre el aductor Piel de la parte media de !a cara medial 
nervio obturador nervio obturador, ramo largo y el corto, la división anterior del nervio del muslo 

anterior (L2-4) obturador atraviesa la fascia lata para 
alcanzar la piel del muslo 

(contmúa) 
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TABLA 5-1. NERVIOS CUTÁNEOS DEL MIEMBRO INFERIOR (Continuación) 

Origen (nervios espinales 
Nervio que contribuyen) Recorrido Distribución en al miembro Inferior 

Nervio cutáneo Plexo sacro (S1-3) Penetra en la región glútea a través Los ramos terminales atraviesan la fascia 
femoral posterior del agujero ciático mayor, inferior al lata para inervar la piel de la cara posterior 

piriforme, en profundidad respecto del muslo y la fosa poplítea 
al glúteo mayor; desciende, a 
continuación, profundo respecto a la 
fascia lata 

Nervio saleno Plexo lumbar, a través del Atraviesa el conducto aductor, pero lnerva la piel del lado medial de la pierna 
nervio femoral (L3-4) no pasa a través del hiato del aductor; y el pie 

cruza el lado medial de la rodilla 
profundo respecto al tendón del sartorio 

Nervio peroneo Nervio peroneo común Discurre a través del compartimiento lnerva la piel de la cara anterolateral 
superficial (L4-S1) lateral de la pierna; tras inervar los de la pierna y el dorso del p ie, excepto 

músculos peroneos, perfora la fascia la membrana entre el dedo gordo y el 
profunda de la pierna segundo dedo 

Nervio peroneo Nervio peroneo común (L5) Tras inervar los músculos del dorso del lnerva la piel de la membrana entre el 
profundo pie, atraviesa la fascla profunda superior dedo gordo y el segundo dedo 

a las cabezas de los metatarsianos 1.• 
y 2.• 

Nervio sural Nervios tibia! y peroneo El ramo cutáneo sural medial del nerv o lnerva la piel de la cara posterolateral de la 
común {S1-2) tibial y el ramo cutáneo surallateral del pierna y el borde lateral del pie 

nervio peroneo común se fusionan en 
varios niveles de la cara posterior de la 
pierna 

Nervio plantar Nervio tibia! {L4-5) Pasa entre las capas primera y segunda lnerva la piel del lado medial de la planta 
medial de músculos plantares y, a continuación, del pie, y la cara plantar, los lados y los 

entre los músculos medial y medio de la lechos ungueales de los 3 dedos y medio 
primera capa mediales 

Nervio plantar Nervio tibia! (S 1-2) Pasa entre las capas primera y segunda lnerva la piel de la parte lateral de la 
lateral de músculos plantares; a continuación, planta del p ie, y la cara plantar, los lados 

entre los músculos medio y lateral de la y los lechos ungueales del dedo y medio 
primera capa laterales 

Nervios calcáneos Nervios tibia! y sural (81-2) Ramos lateral y medial de los nervios lnervan la piel del talón 
tibia! y sural, respectivamente, sobre la 
tuberosidad del calcáneo 

Nervios clúneos Ramos posteriores de L 1-3 Atraviesan la fascia toracodorsal; lnervan la piel sobre las partes superior 
superiores discurren lateralmente e lnferiormente y central de la nalga 

en el tejido subcutáneo 

Nerv1os clúneos Ramos posteriores de S1-3 Emergen por los agujeros sacros lnervan la piel de la cara medial de la 
medios dorsales; entran directamente por nalga y la hendidura interglútea 

encima del tejido subcutáneo 

Nervios clúneos Nervio cutáneo femoral Se originan en profundidad respecto al lnervan la piel de la cara inferior de la 
inferiores posterior (S2-3) músculo glúteo mayor, emergiendo por nalga (sobre el pliegue glúteo) 

debajo del borde inferior del músculo 

to en la línea a.ual, que es la línea que une dermatomas inervados 
por niveles espinales discontinuos. Los nervios t·utáneos del miem
bro inferior se ilustran en la figura 5-16, y en la tabla 5-l se describe 
su mi gen (incluidos los nen~os espinales que contJibuyen 't, reco
rrido~ distribm:iún. 

sensitivas a los nervios cutáneos transmiten impulsos a los múscu
los del miembro inferior. La masa muscular embtionaria unilateral 
inervada por un solo segmento de médula espinal o nervio espinal 
constituye un miotoma. Los músculos del miembro infelior sue
len recibir fibras motoras de vurios segmentos o nervios espinales. 
Así pues, la mayoría de los músculos están c:ompuestos por más de 
un miotoma, y con mayor frecuencia intCJvienen múltiples seg
mentos de la médula espinal en la produt"Ción del movimiento del 
miembro infetior ; fig. 5-18). 

Inervación motora del miembro inferior 
Las Rbras motoras somáticas ! eferentes som.íticas ~enerales) que 
vh~an en los mismos nervios periféricos mixtos que c:onducen fibras 
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(D) Vista posterior 

FIGURA 5·17. Dermatomas del miembro infarior. El patrón segmentario, o por dermatomas, de d istribución de las libras nerv1osas sensitiVas persiste a pesar 
de la fus1ón de nervios espmales en •a formación de p exos durante el desarrollo. Suelen utilizarse dos mapas diferentes de dermatomas. A y B. Muchos pref eren 
e patrón de dermatamas del miembro inferior de Foerster ~ 1933 ), por su relación con los signos clínicos. C y D. Otros pref eren el patrón de dermatomas de 
Keegan y Garrett { 1948), por su uniform dad estética y su ev•dente relación con el desarrollo. Aunque se representan como zonas delimitadas, los dermatomas s~ 
superponen de manera considerable, excepto a lo largo de la linea aJ(al. 
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FIGURA 5·18. Miotomas: iner.taA:ión segmentaria de los grupos musculares y movimienros del miembro infarior. El nivel de lesión med ular o atrapamiento 
nervioso puede determinarse por la fuerza y la capacidad de realizar dtterminados rnov!P11Uento~. 
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FASCIAS, VENAS, LINFÁTICOS , 
Y NERVIOS CUTANEOS 
DEL MIEMBRO INFERIOR 

Síndromes compartimentales 
y fasciotomía 

~ 
Los compruti. 'mientos fascial. es de los miem. bros 
inferiores suelen ser espacios cerrados cuyos 
extremos proximal y distal son las articulaciones. 

El traumatismo de los músculos y/o los vasos en los c:ompartimientos 
por quemaduras, uso intenso y continuo de los músculos o un trau
matismo cerrado puede causar hemorragia. edema e inflamación de 
los músculos. Debido a que los tabiques y la fascía ·profunda de la 
pierna que (.'Onstituyen los límites de los compartimientos de la pierna 
son resistentes, el aumento de volumen a cansa de cualquiera de 
estos procesos aumenta la presión en el interior del compartimiento. 

La presión puede alcanzar niveles suficientemente elevados para 
comprimir estructuras significativamente en e U los) compartimiento( S) 
afectado(sl. Los pequeños vasos de músculos y nervios (vasa nemr 
mm) son particulannente vu1nerables a la compresión. Las estruc
turas localizadas distalmente a la zona comprimida pueden sufrir 
isquemia y quedar dañadas permanentemente {p. ej., pérdida de 
función motora de los músculos en que se afecta la irrigación, la iner
V"ación o ambas). El aumento de presión en un espacio anatómico 
cerrado afecta de forma adversa a la circulación y amenaza la función 
y la viabilidad de los tejidos contenidos o distales, constituyendo los 
denominados síndromes compartimentales. 

La pérdida de los pulsos distales de la pierna es un signo evi
dente de compresión artelial, así como el descenso de la tempera
tura de los tejidos localizados más allá de la compresión. Para aliviar 
la presión en el compartimiento afectado puede realizarse una fas
ciotomía (incisión de la fascia subyacente o de un tabique). 

Varices, trombosis y trom'boflebitis 
Con frecuencia la vena safena mayor y sus tributarias se 
vuelven varicosas (se dilatan, de modo que las cúspides 
de las válvulas no se cierran}. Las varices son frecuentes 

en las partes posteromediales del miembro inferior, y pueden cau
sar molestias (fig. CS-llA). En una vena sana, las válvulas permiten 
que la sangre fluya hacia el corazón tB), y previenen el retorno de 
ésta (C). Las válvulas de las venas varicosas (D) no son competen
tes, por dilatación o rotación, y no actúan adecuadamente. Debido 
a ello, la sangre Ruye inferiormente por las venas, causando la apa
rición de varices. 

La trombosis venosa profunda ('IVP) de una o más de las 
venas profundas del miembro inferior se caracteri2.a por la apari
ción de hinchazón, calor y eritema (inflamación e infección). La 
estasis venosa (estancamiento) es una causa importante de for
mación de trombos, y puede deberse a: 

• Una fascia laxa, incompetente, que no resiste la expansión 
muscular, con lo que disminuye la eficacia de la bomba mus
culovenosa. 

(O) 

(A) Varices 

FIGURACS-11. 

• Presión externa sobre las venas por la permanencia en cama 
durante una estancia hospitalaria prolongada, o por una esca· 
yola o vendaje apretados. 

• Inactividad muscular {p. ej., durante un vuelo transoceánico). 

Puede producirse 1VP con inflamación alrededor de las venas 
afectadas (tromboflebitis). Un trombo de gran tamaño que se des
prenda y quede libre en una vena de un miembro inferior puede 
desplazarse hasta un pulmón, causando nna tromboembolia pul
monar(obstruccióndeunaarteriapulmonar). Ungranémbolopuede 
obstruir una arteria pulmonar principal y puede causar la muerte. 

Injertos de vena safena 
· La vena s.'lfena mayor se utiliza en ocasiones para realizar 

derivaciones aortocoronarias porque: 1 ) .es fácilmente 
accesible, 2) existe una distancia suficiente entre las tri

butarias y las perforantes, de modo que pueden utüizarse grandes 
longitudes, y 3) su pared contiene un mayor porcentaje de fibras 
musculares y elásticas que otras venas superficiales. 

Los injertos de partes de la vena safena se utilizan para derivar 
y superar obstrucciones de vasos sanguíneos (p. ej., en un trombo 
intracoronario). Cuando una parte de la vena safena mayor se utiliza 
en una derivación se invierte, de modo que las válvtdas no obstruyan 
el flujo sanguíneo en el injerto. Como en las piernas hay otras mucha~ 
venas, la extirpación de la vena safena mayor no suele causar proble
mas importantes en el miembro inferior, ni afectar gravemente la cir
culación, siempre que las venas profundas estén intactas. De hecho, 
la extracción de esta vena puede facilitar el drenaje desde las venas 
superficiales a las profundas para favorecer a la bomba musculovenosa. 

Disección de la vena safena 
y lesión del nervio safeno 

~ 
Incluso cuando no puede verse en los lactrul

~ tes, en las personas obesas o en los pacientes 
~ en shock cuya~ venas están (.'Olapsadas, la vena 
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safena mayor siempre puede localizarse realizando una incisión en 
la piel anterior al maléolo medial lfig. 5-14A). El procedimiento, 
denominado disección de la vena safena, se uliliza para i ntrodu
cír una cánula pam la administración prolongada de sangre, expan
sores del plasma, electrólitos o fármacos. 

El nervio safena acompaña a la vena safena mayor anterior al 
maléolo medial. Si se secciona este nervio durante la incisión de la 
vena, o se atrapa con una sutura durante el cierre de una herida 
quirúrgica, el paciente puede quejarse de dolor o entumecimiento 
a lo largo del borde medial del pie. 

Adenopatías inguinales 
Los nódulos linfáticos aumentan de tamaño cuando están 
afectados por alguna patología. Las abrasiones y las sep
ticemias menos graves, causadas por microorganismos 

patógenos o sus toxinas en la sangre u otros tejidos, pueden causar 
un moderado aumento de tamaño de los nódulos linfáticos inguina
les superficiales (linfadenopatía) en persona~ que, por lo demás, 
están sanas. Dado que estos nódulos aumentados de tamaño se 
localizan en el tejido subcutáneo, suelen ser fáciles de palpar. 

Cuando los nódulos linfáticos inguinales aumentan de tamaño, 
debe examinarse todo su campo de drenaje ~parte del tronco inferior 
al ombligo, incluyendo el periné, así como todo el miembro inferior: 
para detenninar la causa de ese aumento. En las mujeres también 
debe considerarse la posibilidad, relativamente remota. de metásta
sis por c;\ncer de útero, porque parte del drenaje linfático del fondo 
uterino puede discurrir a lo largo de linfáticos que acompai\;ln 1U lig-a
mento redondo del útero a través del conducto inguinal, para alean-

Puntos fundamentales 
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zar los nódulos linfáticos ingninales superficiales. También deben 
examinarse todos los nódulos linfáticos que pued;m palparse. 

Bloqueos nerviosos regionales 
del miembro inferior 

Puede lograrse la interrupción de la conducción de 
impulsos en los nervios periféricos (bloqueo nervioso~· 
mediante inyecciones perineurales de anestésicos junto 

a los nervios cuya capacidad de conducción va a bloquearse. 
El nervio femoral (L2-4) puede bloquearse 2 cm infeliormente 

al ligamento inguinal, aproximadamente un través de dedo lateral 
a la arteria femoral. Si se afecta el nervio safeno i ramo terminal del 
femoral) se irradian parestesias (hormigueo, quemazón~ hacía la 
rodilla y sobre el lado medial de la pierna. 

Alteraciones de la función sensitiva 
En la mayoría de los casos, un nervio periférico que 
proporciona sensibilidad a una zona cutánea representa 
más de un segmento de la médula espinal. Por lo tanto, 

para interpretar las alteraciones de la función sensitiva periférica 
debe interpretarse la distribución de los nervios peliféricos de los 
principales nervios cutáneos como anatómicamente diferente de la 
distribución por dermatomas de los segmentos de médula espinal 
(fig. 5-17}. Los dennatomas vecinos pueden superponerse. 

La sensación dolorosa se comprueba <.'On un objeto punzante y 
preguntando al paciente si siente el dolor. Si no hay sensación, puede 
determinarse el segmento o segmentos de médula espinal afectados. 

FASCIAS, VASOS EFERENTES Y NERVIOS CUTÁNEOS DEL MIEMBRO INFERIOR 

Fa.scias. El miembro inferior está revestido por tejido subcutáneo y 
la fascia profunda. • El primero aísla, almacena grasa y pennite el 
paso de nervios cutáneos y vasos superficiales (linfiticos y venas). 
• La fascia profunda del muslo (fascia lata) y la pierna (fascia 
crural) actúan: 1) rodeando el muslo y la pierna, respectivamente, 
limitando la expansión hacia fuera de los músculos y facilitando el 
retomo venoso en las venas profundas; 2) separando músculos con 
función e inervación similares en compartimientos; y 3) rodeando 
músculos individuales, permitiéndoles actuar de fonna 
independiente. t las modificaciones de la fascia profunda incluyen 
aberturas que penniten el paso de estructuras vasculonerviosas 
(p. ej., el hiato safeno) y engrosamientos que mantienen tendones 
junto a las articulaciones sobre las cuales actúan ( retináculos ). 

Venas. las venas del miembro inferior son venas superficiales 
(en el tejido subcutóÚleo) y profundas (por debajo de la fascia 
profunda). • Las venas superficiales safena mayor y safena 
menor drenan fundamentalmente la piel, y a través de muchas 
venas perforan tes derivan continuamente sangre hacia las 
venas profundas que acompañan a las arterias. t Las venas 
profundas están sometidas a la compresión muscular (bomba 
musculovenosa) para contribuir al retomo venoso. • Todas las 
venas del miembro inferior tienen válvulas para vencer los efectos 
de la fuerza de gravedad. 

Vasos ~nfátícos. La mayoría de la linfa del miembro 
inferior drena a través de vasos linfiticos que siguen a las 
venas superficiales (p. ej., las venas safenas) hacia los nódulos 
inguinales superficiales. • Algunos linfáticos siguen a las venas 
profundas hacia los nódulos inguinales profundos. El drenaje 
linfático del miembro inferior discurre a continuación hacia los 
nódulos ilíacos extemos y comunes del tronco. 

Nervios cutáneos. la inervación cutánea del miembro inferior 
refleja tanto la inervación segmentaria original de la piel a través de 
nervios espinales separados en su patrón de dennatomas, como 
el resultado de la fonnación de plexos en la distribución de nervios 
periféricos plurisegmentarios. • La mayor parte de la inervación del 
muslo corre a caf&O de los nervios cutáneos lateral y poswior del 
muslo y de los ramos anáneos anteriores del nervio femoral, en cuyos 
nombres va descrita su distribución. los últimos ramos también 
inervan la mayor pane de la cara medial del muslo. • La inervación de 
la piema y el dorso del pie corre a cargo de los nervios safeno (parte 
anteromedial de la pierna), sural (parte posterolateral de la pierna) 
y peroneo (parte anterolateral de la pie m a y dol'5o del pie). • la 
cara plantar (planta) del pie está inervada por ramos calcáneos de 
los nervio tibial y sural (región del talón), y por los nervios plantares 
medial y lateral; las zonas de distribución de estos últimos están 
delimitadas por una linea que traza la bisectriz del4,0 dedo. 
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POSTURA Y MARCHA 

Los miembros inferiores actúan fundamentalmente en la bipedes
tación y en la ambulación. Las acciones de los músculos de los 
miembros inferiores se describen como sí cada músculo actuara de 
forma aislada, algo que casi nunca sucede. 

En esta obra, incluyendo los comentarios de las tablas, el 
papel de cada músculo ~o del grupo funcional a que pe•tenece) 
se describe en actividades típica.~, en especial la bipedestación y 
la marcha. Es importante familiarizarse con los movimientos del 
miembro inferior y con las contracciones concéntricas y excéntri
cas de los músculos, como se describe en la Introducción, así como 
tener un conocimiento básico de los procesos de la bípedestación 
y la marcha. 

Bipedestación relajada 
Cuando una persona está en bipedestacióu relajada con los píes 
ligeramente separados y rotados lateralmente, de modo que los 
dedos se düijan hacia fuera, sólo estlín activos algunos de los múscu
los del dorso y de los miembros inferiores ffig. 5-19). La disposi
ción mecánica de las articulaciones y los músculos es aquella que 
requiere un mínimo de actividad muscular para no caer. En la 
posición de bipedestación relajada, las articulaciones de las cade
ras y de las rodillas están extendidas y en la posición mús estable 
~máximo contacto de las caras articulares para la transmisión del 
peso corporal, con los ligamentos que l,lS sostienen en tensión l. 

Las articulaciones talocrumles (las del tobillo.~ son menos estables 
que las de las caderas y las rodillas, y la línea de gravedad cae entre 
los dos miembros, justo anterior al eje de rotación de las articulacio
nes talocrurales. En consecuencia, la tendencia a caer hacia delante 
; oscilación o balanceo hacia delante; debe contraiTestarse periódica
mente con contra<:ciones bilaterales de los müsculos de la pantorrilla 
(flexión plantar). La amplíh1d \separación) de los píes aumenta la 
estabilidad lateral. Sin embargo, cuando se produ<.e una oscilación o 
balanceo lateral, se contrarresta con los abductores de la cadera (que 
actú~m a través del tracto iliotibial!. El ligamento colateral peroneo 
de la articulación de la rodilla y los músculos que producen eversión 
de un lado acruan con los aductores del muslo, el ligamento colateml 
tibia! y los músculos que causan inversión del lado contralateral. 

Locomoción: ciclo de la marcha 
La locomoción es una función compleja. Los movimientos de los 
miembros inferiores ,11 andar sobre una superficie plana pueden 
dividirse en fases alternantes de oscilación y apoyo, que se ilus
tran en la figura 5-20 y se describen en la tabla 5-2. El ciclo de 
la marcha es un ciclo de oscilación y apoyo de un miembro. La 
fase de apoyo se inicia con el golpe de talón ffig. 5-20A ~cuando 
éste contacta con el suelo y empieza a asumir todo el peso del 
cue1po (respuesta de carga}, y termina con el despegue del ante
pié ffig. 5-20G ), resultado de la flexión plantar. (V. el cuadro azul 
«Ausencia de flexión plantar», p. 607.) 

La fase de oscilación empieza tras el despegue. cuando los 
dedos se separan del suelo, y tennina cuando el talón apoya sobre 
el suelo. La fase de oscilación ocupa, aproximadamente, el 40 % 

Músculos 
erectores de 
la columna 

Ejes de 
rotación 
de la pelvis, 
la articulación 
de la cadera 
y la rodilla 

Músculo 
iliopsoas 

Eje de rotac,ón 
de la articu:ación 
talocrural 

Centro de --=~~~~~Sl-
gravedad 

(A) Vista lateral (B) Vista interior 

FIGURA S-19. Bipedestación relajada. A. Relación de la línea de gravedad 
con los ejes de rotación de la pelvis y del miembro inferior en la posición de 
bipedestación relajada. Para mantener esta posición sólo se necesitan leves 
ajustes posturales, principalmente por los extensores del dorso y los flexo res 
plantares del tobillo, porque los ligamentos de la cadera y de la rodilla 
están muy estirados para proporcionar un soporte pasivo. B. Durante la 
bipedestación relajada se forma una plataforma bipodal. El peso de cuerpo 
se distribuye simétncamente alrededor del centro de gravedad, que coinc de 
en el tercio posterior de un plano medio entre los p1es ligeramente separados 
y rotados lateralmente, anterior a los ejes de rotación de las articulaciones 
talocru rales. 

del ciclo de la marcha, y la fase de apoyo el 60 %. La f<lSe de apoyo 
es más prolongada que la fase de oscilación porque se inicia y ter 
mina con períodos relativamente cortos (10% del ciclo cada uno) 
de apoyo bipodal,,ambos pies en contacto con el suelo_) al trans
mitirse el peso de un lado al otro, con un período más amplio de 
apoyo monopodal {un solo pie sobre el suelo, soportando todo el 
peso corporal~ en medio, cuando el miembro contralateral oscila 
hacia delante. Al correr no hay período de apoyo bipodal, por lo 
que el tiempo y el porcentaje del ciclo de la marcha representado 
por la fase de apoyo se reduce. 

La locomoción es una actividad muy eficiente, que aprovecha la 
gravedad y los momentos de fuerza de manera que se requiera un 
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(B) Respuesta 
a la carga 

(C) Apoyo medio (D) Apoyo terminal (E) Preoscilación 
(despegue del talón) (despegue de los dedos) 

(F) Oscilación 
inicial y media 

(G) Oscilación 
terminal 

(pie plano) 1----- Despegue ------i 
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1 Apoyo bipodal 
(10%) 

Apoyo monopodal 1 Apoyo bipodal Apoyo monopodal 
(40%) (10%) (40%) 

FIGURA 5-20. Cido de la marcha. Actividad de un miembro inferioc emre dos elementos repetidos del ciclo de la marcha. Se describen, típicamente, ocho fases, 
de las cuales dos se han combmado en (F) para simplificar. 

TABLA 5-2. ACCIÓN MUSCULAR DURANTE EL CICLO DE LA MARCHA 

F~ de la marcha Olljetlvos mecánicos Grupos musculares acUvos Ejemplos 

FASE Golpe de talón Abatir el anteplé contra el Flexores dorsales del pie Tibia! anterior 
DE (contacto inicial) suelo (contracción excéntrica) 
APOYO 

Continuar la desaceleración Extensores de la cadera Glúteo mayor 
(inversión de la osciladón hacia 
delante) 

Mantener el arco longitudinal Músculos intrínsecos del pie Flexor corto de los dedos 
del pie 

Tendones largos del pie Tibial anterior 

Respuesta a la Admitir el peso Extensores de la rodilla Cuádriceps femoral 
carga (pie plano) 

Desacelerar la masa (flexión Rexores plantares del tobillo Tríceps sural (sóleo y gastrocnemio) 
dorsal lenta del pie) 

Estabilizar la pelvis Abductores de la cadera Glúteos medio y menor; 
tensor de la fascia lata 

Mantener el arco longitudinal Músculos intrínsecos del pie Flexor corto de los dedos 
del pie 

Tendones largos del pie Tibial posterior; flexores largos de los dedos 

Apoyo medio Estabilizar la rodilla Extensores de la rodilla Cuádriceps femoral 

Control de la flexión dorsal del Flexores plantares del tobillo Tríceps sural (sóleo y gastrocnemio) 
pie (mantener el momento) (contracción excéntrica) 

Estabilizar la pelvis Abductores de la cadera Glúteos medio y menor; 
tensor de la faacia lata 

Mantener el arco longitudinal Músculos intrínsecos del pie Rexor corto de los dedos 
del pie 

Tendones largos del pie Tibial posterior; flexores largos de los dedos 

Apoyo tennlnal Acelerar la masa Flexores plantares del tobillo Tríceps sural (sóleo y gastrocnemlo) 
(despegue del talón) (contracción concéntrica) 

Estabilizar la pelvis Abductores de la cadera Glúteos medio y menor; 
tensor de la taacla lata 

Mantener los arcos del pie; fijar Músculos intrfnsecos del pie Aductor del dedo gordo 
el antepié 

Tendones largos del pie nbial posterior; flexores largos de Jos dedos 

(contmúa) 
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TABLA 5-2. ACCIÓN MUSCULAR DURANTE EL CICLO DE LA MARCHA (Continuación) 

Fase de la marcha Objetivos mecánicos Grupos musculares activos Ejemplos 

FASE Preoscilación Acelerar la masa Flexores largos de los dedos Flexor largo del dedo gordo; flexor largo de 
DE (despegue de los los dedos 
APOYO dedos) 
(con t.) Mantener los arcos del pie; Músculos intrínsecos del pie Aductor del dedo gordo 

fijar el antepié 
Tendones largos del pie Tibial posterior; flexores largos de los dedos 

Desacelerar el muslo; Flexores de la cadera lliopsoas; recto femoral 
prepararse para la oscilación (contracción excéntrica) 

FASE Oscilación Inicial Acelerar el muslo; Flexores de la cadera lliopsoas; recto femoral 
DE variar la cadencia (contracción concéntrica) 
OSCILA· 
CIÓ N Separar el pie Flexores dorsales del tobillo Tlblal anterior 

Oscilación media Separar el pie Flexores dorsales del tobillo Tlblal anterior 

Oscilación Desacelerar el muslo Extensores de la cadera Glúteo mayor; isquiotibiales 
terminal (contracción excéntrica) 

Desacelerar la pierna Flexores de la rodilla lsquiotibiales 
(contracción excéntrica) 

Posición del pie Flexores dorsales del tobillo Tibial anterior 

Extender la rodilla para Extensores de la rodilla Cuádriceps femoral 
posicionar el pie (control 
de la zancada); preparsr el 
contacto 

esfuerzo físico mínimo. La mayoría de la energía se utiliza: 1) en la 
contracción excéntrica de los flexores dorsales durante la fase de 
apoyo inicial (respuesta de carga) (fig. 5-20B) cuando el talón 
desciende hacia el suelo tras el golpe de talón, y 2) especialmente al 
6nal del apoyo (apoyo tenninal) (fig. 5-20D), cuando los flexores 
plantares se contraen de forma concéntrica, impulsando el antepié 
(metatarsianos y falanges) hacia abajo pam producir el despegue, 
proporcionando así la mayor parte de la fuerza de propulsión. 

Durante la última parte de la fase de apoyo (despegue) (figu
ra 5-20E), los dedos se flexionan para agarrar el suelo y aumentar 
el despegue iniciado por la región metatarsiana (parte de la planta 
por debajo de las cabezas de los dos metatarsianos mediales). Los 
flexores largos y los músculos intrínsecos del pie estabilizan el ante
pié y los dedos, de modo que se aumenta al má.ximo el efecto de la 
flexión plantar en el tobillo y la flexión de los dedos. 

En la fase de oscilación también intervieue la flexión de la 
cadera, de manera que el miembro libre acelera con mayor nlpidez 
que el movimiento del cue1po hacia delante. Durante la osci]a
ción inicial (6g. 5-20F) la rodilla se flexiona casi simultáneamente, 
debido al momento de fuerzas (sin gasto de energía), seguido por la 
flexión dorsal (elevación del antepié) en la articulación talocrural. 
Los dos últimos movimientos produc:en el acortamiento del miem
bro libre, de modo que se aleja del suelo al oscilar hacia delante. En 
la oscilación media se añade la extensión de la rodilla a la flexión 
y el momento de fuert.as del muslo, para realizar completamente 
la oscilación anterior. 

Los extensores de la cadera y los flexores de la rodilla se con
tmen de forma excéntrica al final de la fase de oscilación (osci1a
ción tenninal) {6g. 5-20G) para desacelerar el movimiento hacia 

delante, mientnls los extensores de la rodilla (cuádliceps) se con
traen lo necesario para extender la pierna hasta la longitud deseada 
y colocar el pie (presentando el talón) para el golpe de talón. 

La contracción de los extensores de la rodilla se mantiene 
mediante el golpe de talón en la fitse de carga, para absorber el 
impacto y evitar la flexión lateral de la rodilla hasta que alcanza la 
extensión completa. Como el lado no apoyado de la cadera tiende a 
descender durante la f<tse de oscilación (lo que impediría el efecto 
de acortamiento del miembro), los músculos abductores del lado 
apoyado se contraen intensamente durante la parte de apoyo mono
poda! de la fase de apoyo (6g. 5-20F y G), tirando del fémur 6jo 
para resistir la inclinación y mantener la pelvis nivelada. Los mismos 
músculos también rotan (avanzan) el lado contralateral de la peh~s 
hacia delante, coincidiendo con la oscilación del miembro libre. 

Es evidente que estas acciones se alternan de un lado a otro con 
cada paso. Los extensores de la cadera suelen tener tan sólo peque
ñas contribuciones en la locomoción. Primariamente, la cadera se 
extiende de modo pasivo por el momento de fuerzas durante el 
apoyo, salvo cuando se acelera o se anda con rapidez, y cada vez es 
lll<ÍS activa al aumentar la inclinación al subir una pendiente o unas 
escalents. La flexión concéntrica de la cadera y la extensión de la 
rodilla se utilizan duraute la fase de oscilación al andar en llano, 
y por lo tanto no son acciones en l<ts cuales se cargue peso; sin 
embargo, sí se ven afectadas por el peso empara! cuando se nece
sita la c:ontracción excéntrica en la desaceleración o al descender 
por una pendiente o unas escalenL~. 

La estabilización y la elasticidad son importantes durante la 
locomoción. Los músculos que producen la inversión y la eversión 
del pie son los principales estabilizadores de éste durante la f<tse 
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de apoyo. Sus largos tendones, más los de los flexores de los dedos, 
también eonhibuyen a sostener los <1rms del pie durante la fase de 
apoyo, ayudando a los músculos intrínsecos de la planta. 

REGIONES ANTERIOR 
Y MEDIAL DEL MUSLO 

Organización de la porción proximal 
del miembro inferior 
Durante la evolución, el desarrollo de una región glútea prominente 
est<í estrechamente relacionado con la adopción del bipedismo 
y la postura erguida. La región glútea prominente es caracteris
tica de los seres humanos. La modificación de la form,\ del fémur 
necesaria para la marcha y la carrera bípeda 1 específic,unente 1~ 
«flexión» del hueso, creando el ángulo de inclinación y los trocün
teres, p. 518), permite la colocación superior de los abductores del 
muslo en la región glútea. 

El resto de los mtísculos del muslo esMn organizados en tres 
compartimientos, mediante tabiques intermusculares que pasan 
profundamente entre los grupos musculares desde la superficie 
interna de la fascia lata a la línea áspera del fémur (v. fig .. 5-130). 
Los compartimientos son anterior o extensor, meclial o aductor, y 
posterior o fiexor, denominaciones que reciben según su localiza
ción o acción en la articulación de la rodilla. Generalmente, el grupo 
anterior está inervado por el nervio femoral, el grupo medial por el 
nervio obtumdor, y el grupo posterior por el mm ponente tibia! del 
nervio ciático. Aunque d tamaño absoluto y relativo de los comparti
mientos varía dependiendo del nivel, el compartimiento anterior es 
el que tiene un mayor tamaño global y donde se encuentm el fémur. 

Para facilitar la continuid,\d y seguir un método que suele utili
zarse en disección, los compartimientos anterior y medial del muslo 
se abordan inicialmente, seguido por la exploración continua de la 
cara post~·rior de la p.1rte pm:timal del miembro: la región glúte11 y 
la región posterior del muslo; a <:ontinuación se realiza el estudio 
de la fosa poplítea y la piema. 

Músculos anteriores del muslo 
El gran compartimiento anterior del muslo contiene los mús
culos anteriores del muslo, los flexo res de la cadera (Ag. 5-2 lA a 
D) y los t-xtensor-es de la rodilla (fig. 5-21E a l l. Las inserciones, la 
inervación y las aceiones principales de estos músculos se muestran 
en las tablas 5-3.1 y 5-3.11. Los músculos anteriores del muslo son el 
pectíneo, el iliopso.ts, el smtotio y el cuádriceps femoral 1• 

Los músculos principales del compartimiento anterior tienden a 
atrofiarse {disminuir) n\pidamente con la enfennedad vtras la inmo
vilización del muslo o la piema suele necesitarse fi~i~terapia para 
restablecer la fuerza, el tono y la simetría con el miembro opuesto. 

Debido a su posición ;mterior, ;t menudo por conveniencia, s~ estudia el 
tensor de la fascia lata mn lo.~ múst:ulos anteriores del muslo ( p ej., <·uando 
elcath\ver está en decúbito supino 1, no obst;mte. en realidad forma parte del 
grupo glútC!O y en este libro se incluye en ese grupo. 
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PECTÍNEO 

El pectíneo es un músculo rectangular y aplanado, que se loca
liza en la parte anterior de la cara superomedia! del muslo (figu
ra 5-2 lA y B; tabla 5-3.1). A menudo parec-e estm· formado por dos 
capas, superficial y profunda, que suelen estar inervadas por dos 
nervios diferentes. Debido ,, l,\ doble inervación y a las acciones 
del músculo ~el pectíneo aduce y flexiona el muslo, y contribuye a 
su rotación mediull, suele ser un músculo de tnmsición entrt' los 
compartimientos anterior y medi,tl. 

IUOPSOAS 

El iliopsoas es el p1incípal Rexor del muslo, el más potente de los 
Aexores de la cadera con la mayor amplitud. Aunque es uno de los 
músculos 1m\s potentes del cuerpo, est¡\ relativamente oculto, con la 
mayor parte de su volumen situado en la pared posterior del abdo
men y la pelvis mayor. Su parte ancha lateral, el ilíaco, y su larga 
parte medial, el psoas mayor, se extienden desde la fosa ilíaca y las 
vértebras lumbares, respectivamente tfig. 5-21C; tabla 5-3.11. Asf 
pues, es el único músc-ulo que se inserta en la columna "ertt:bral. 
la pelvis y el fémur. Se encuentra en una posición característica, 
no sólo para producir movimiento, sino también para estabilizar 
(fijar). Sin embargo, también puede perpetuar e incluso contribuir 
a la deformidad y la discapacidad cuando sufre una malformación 
(especialmente si está a<:ortado), disfunción o patologfa. 

La contracción concéntrica del iliopso:ts desplaza típica
mente el miembro libre, produciendo flexión en la cadera para 
elevar el miembro e iniciar su oscilación hacia delante durante la 
loc'Omoción (durante ),\S fases de preoscilación y oscilación ini
cial), cuando el miembro opuesto asume el peso (fig. 5-20E y 
F), o para elevar el miembro durante la escalada. No obstante, 
también puede mover el tronco. La contracción bilateral del 
iliopsoas inicia la Hexión del tronco en la cadera del muslo fijo 
(como cuando, incorrectamente. se realizan sentadillas ¡, y dismi
nuye la lordosis (curvatura) lumbar de la columna vertebral. Es 
un músculo activo al descender una pendiente, y su contracción 
extrínseca resiste la aceleración. 

El iliopsoas también es un músculo postura!, activo durante la 
bipedestación manteniendo la lordosis lumbar nonnal (e indirec
tamente la cifosis torácica compensadora; v. cap. 4) y resistiendo la 
hiperextensión de la articulación de la cadera {v. fig. 5-19}. 

SARTORIO 

El sartorio, llamado «músculo del sastre», es largo y parecido a 
una cinta. Discurre desde una posición lateral a medial a través de 
la parte anterosuperior del muslo (fig. 5-21D; tabla 5-3.11. Es un 
músculo superficial en el <.'Ompartimiento anterior, dentro de su 
propia fascia, relativamente carac-terística. Desciende hasta el lado 
medial de la rodilla. 

El sartorio es el músculo más largo del cuerpo y actúa sobre 
dos articulaciones: flexiona la articulación de la cadera y par
ticipa en la flexión de la articulación de la rodilla. También 
abduce débilmente el muslo y produce su rotación lateral. Las 
acciones de ambos músculos sa11orios permiten que los miem
bros inferiores adopten la posición sentada con las piernas cru-
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maco 

Pectíneo 

Inserciones de: 
• Flexores de la cadera 

Flexor de la rodilla 

1 

Arco - ---
iliopectíneo 

•se fusionan para formar el iliopsoas 

(A} (C) 

Vistas anteriores 

FIGURA 5·21 . Músculos anteriores del muslo: flexons de la articulación de la cadera (contmua). 

TABLA 5·3.1. MÚSCULOS ANTERIORES DEL MUSLO: FLEXORES DE LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA 

Músculo Inserción proxtma,. Inserción dlatal Inervación~ Acción principal 

Pectíneo Rama superior del pubis Línea pectrnea del fémur, Nervio femoral (L2, L3); Aduce y flexiona el muslo; 
(fig. 5·21A y B) justo inferior al trocánter puede recibir un ramo contribuye a la rotación medial del 

menor del nervio obturador muslo 

lliopsoas 
(tig. 5-21A y C) 

Psoas mayor Lados de las vértebras Trocánter menor del fémur Ramos anteriores de 
T12·L5 y discos entre nervios lumbares 
ellas; apófisis transversas (L1, L2, L3) 
de todas las vértebras Actúan en conjunto flexionando 
lumbares el muslo en la articulación de 

Psoas menor Lados de las vértebras Línea pectínea, eminencia 
la cadera y estabilizando esta 

Ramos anteriores de articulación e 
T12·L 1 y discos iliopectínea a través del nervios lumbares 
intervertebrales arco iliopectíneo (L1 , L2) 

Ilíaco Cresta IHaca, fosa ilíaca, Tendón del psoas mayor, Nervio femoral (L2, L3) 
ala del sacro y ligamentos trocánter menor y fémur 
sacroilíacos anteriores distal a éste 

Sartorio Espina ilíaca anterior Parte superior de la cara Nervio femoral (L2, L3) Flexiona. abduce y rota 
(fig. 5-21 A y D) superior y parte superior medial de la tibia lateralmente el muslo en la 

de la escotadura inferior articulación de la cadera; flexiona 
a ésta la píema en la articulación de la 

rodilla (rota la pierna medialmente 
cuando la rodilla está flexionada)d 

•Los términos origen e Inserción no se usan aquí (o en otros cuadros) ya que cambian con la función. 
•se indica la inervación segmentaría de la médula espinal (p. ej., ML 1. l2, l3» sígnUíca que los nervios que inervan el psoas mayor derivan de los tres primeros 
segmentos lumbares de la médula espinal). Los números en negrita (L 1, L2) indican la inervación segmentan a principal. La lesión de uno o más de es1os segmentos 
de la médula espinal o de una de las raíces motoras que surgen de ellos produce parálisis del músculo Implicado. 

• El psoas mayor es también un músculo postura! que contribuye a controlar la desviación del tronco, y es activo durante la bipedestación. 
•Las cualro acciones del sartorio producen la posición de entrecruzamiento de las piernas que adoptan habitualmente los sastres al sentarse, y de ahí su nombre. 

zudas. Ninguna de las acciones de este músculo es pronunciada; 
por lo tanto, es principalmente un músculo sinérgico, que actúa 
junto con otros músculos del muslo que son los que producen 
los movimientos. 

CtJÁORICEPS FEMORAL 

El cuádriccps femoral constituye la mayor parte del volumen de 
los músculos anteriores del muslo y, en eonjunto, supone el mayor 
y uno de los más potentes músculos del cuerpo. Cubre casi toda la 
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FIGURA 5-21 . (Continuación) Músculos: anteriores del muslo: extensores de la rodilla. 

TABlA S-3.11. MÚSCULOS ANTERIORES DEL MUSLO: EXTENSORES DE lA RODILlA 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación• Acción principal 

Cuádriceps femoral 
(fig. 5·21E aH) 

Recto femoral Espina ilíaca anterior inferior e Por medio del tendón común Nervio femoral Extienden la pierna en la 
ilion, superior al acetábulo (tendón del cuádriceps) e (L2, L3, L4) articulación de la rodilla; 

inserciones independientes el recto femoral también 

Vasto lateral Trocánter mayor y labio lateral en la base de la rótula; estabiliza la articulación de la 
de la línea áspera indirectamente, a través cadera y ayuda al iliopsoas a 

del ligamento rotuliano en flexionar el muslo 

Vasto medial Línea intertrocantérea y labio la tuberosidad de la tibia; 

medial de la línea áspera los vastos medial y lateral 
también se insertan en la 

Vasto intermedio Caras anterior y lateral del tibia y en la rótula por medio 

cuerpo del fémur de aponeurosis (retináculos 
rotulianos medial y lateral) 

•Las abrevialuras indican la inervación segmenlaria medular (p. ej., • l2, L3, L4n indica que los nervios que inervan el cuádriceps femoral derivan de eslos 
lres segmentos lumbares de la médula espinal). Los números en negrita (L3, L4) indican la inervación segmenlaria principal. La lesión de uno o más de eslos 
segmenlos medulares o de las raíces nerviosas moloras que se originan de ellos provoca la parálisis de los músculos implicados. 

cara anterior y los lados del fémur (ng. 5-2 lE a 1). El cu¡\driceps 
femoral (habitualmente denominado cuádriceps ) tiene cuatro par
tes: 1 J recto femora\;2) vasto lateral; 3) vasto intermedio, y 4) vasto 
medial. En conjunto, es un músculo biarticular, capaz de actuar 
tanto sobre la cadera como sobre la rodilla. 

El cuádriceps es el mayor músculo extensor de la pierna. La 
(.'Ontracción concéntrica para extender la rodilla contra la fuerza 
de gravedad es importante al levantarse desde la posición sentada 
o en cuclillas, en la escalada y al subir escaleras, asf como para la 
aceleración y proyección (carrera y salto¡ cuando est¡\ elevando 
o moviendo el peso corporal. En consecuencia, puede ser tres 
veces más potente que su grupo muscular antagonista: los isquío
tibiales. 

En la marcha en llano, los cuádriceps están activos durante 
la finalización de la fase de oscilación, preparando la rodilla para 
aceptare! peso (Ag. 5-20G; tabl.1 5-2). Es el prindpal encargado de 

absorber el impacto de la vibración uel golpe de talón, y su actividad 
continúa cuando se asume el peso durante la fase de apoyo inicial 
¡respuesta de carga). También actúa como Ajador en los deportes 
en los que se realiza flexión lateral de la rodilla, como el esquí y el 
tenis, y se contrae de forma exl·éntrica durante el descenso de una 
pendiente o una escalera. 

Los tendones de las cuatro porciones del músculo se unen en 
la parte distal del muslo, para formar el tendón del cuádriceps, 
ancho, único y potente (fig. 5-21F). El ligamento mtuliano se 
une a la tuberosidad de la tibia}' es )¿¡ <.'Ontinmteión del tendón del 
cuádriceps en el cual está incluida la rótula. La rótula es, por lo 
tanto, el mayor hueso sesamoideo del cuerpo. 

Los vastos medial y lateral también se insertan independien
temente en la rótula y forman aponeurosis, los retináculos rotu
lianos medial y lateral, que refi1erzan la c¡ípsula articular de la 
rodílla a cada lado de la rótula de camino a la inserción en el borde 
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anterior de la meseta tibia!. Los retimknlos tamhién mantienen la 
rótula alineada sobre la cara rotuliana del fémm. 

La rótula proporciona una superficie ósea l'apaz de resistir la 
compresión ejercida sobre el tendón del cuá<hiceps al arrodillarse y 
la fricción que se produce cuando la rodilla se Hexiona y se extiende 
al (.'()rrer. También proporciona una acc:i6n de palanca adicional 
para el cuádriceps, al colocar el tendón lll<b anteriormente, más allá 
del eje de la articulación, haciendo que se acerquen la tibia desde 
una posición con mayor ventaja meC<inica. El vértice de la r6tula, 
dirigido inferiormente, indica el nivel del plano articular de la rodi
lla cuando la piema está extendida) el ligamento rotuliano tenso. 

La fimcián del ctrddricep~· se compmcba2 con el paciente en 
decúbito supino y la rodilla en Hexi(m parcial. La persona extiende 
la rodilla eontra resistencia. Dnrunte la prueba, debe poder obser
varse y palparse la contracción del recto femoral si el mtísculo está 
actuando normalmente, lo que indica c¡ue la inenración está intacta. 

Recto femoral. El músculo a·ecto femoral recibe este nom
bre por sn trayecto recto desL-endente a lo largo del muslo. Debido 
a sus inserciones en el hueso coxal y la tibia, a través del ligamento 
rotuliano {fig. 5-21 E)' F), cm;;a dos arliculacioues, por lo que es 
capa7. <le flexionar el muslo en la m1iculación de la cadera y de 
extender la pierna en la articulación de la rodilla. El recto femo
ral es la única parte del cuádriceps que cru7.a la articulación de 
la cadera y, como flexor de és1<1, actúa con el iliopsoas y como él 
durante hl~ fases de preoscilación y oscilación inicial de la marcha 
(fig. 5-20F; tahla 5-2). 

La capacidad del recto femoral para extender la rodilla se ve 
afectada durante la flexi6n ele la cadera, aunque contribuye a la 
fuera1 de extensi6n durante la f¡L~e de despeh"'e de la marcha, 

'Existen libros dl·dicados exdusivauwnte a la valoradón fundonal de los 
nuísculos . ~•¡ní s<1lo se <lmt algunos ejemplos import.mtes de utilidad para 
los prof<.•sionales sanitarios de atcnci(m prinmria. 

cuando el muslo está extendido. Es particularmente efic:IZ en los 
movimientos que combinan la extensi6n de la rodilla y la flexión 
de la cadera desde una posición de hiperextensi6n de la cadera y 
flexión de la rodilla, l'Omo en la posición inicial para patear un balón 
de fútbol. Puede lesionarse y sufrir avulsión de la espina ilíaca ante
Jior infe1ior durante la patada; de ahí la denominación de «músculo 
de la patada». Una pérdida de función del recto femoral puede 
disminuir la potencia de la flexión del muslo hasta en un 17%. 

Músculos vastos. Los nombres de los tres grandes múscu
los vastos indican su posici6n alrededor del cuerpo del fémur 
(fig .. 5-21 E a I; tabla 5-3.10: 

• El vasto lateral, el componente mayor del cuá<hiceps, se loca
liza en la cara lateml del muslo. 

• El vasto medial cubre la cara medial del muslo. 
• El vasto intennedio se sitúa profundo respecto al recto femo

ral, entre el vasto medial y el vasto lateral. 

Es difícil aislar la función de los tres músculos vastos. 
Un pec¡uei'io m1ísculo plano, el músculo articular de la rodi

lla, derivado del vasto intermedio, suele constar de un número 
vmiable de ¡¡tscículos musculares que se insertan superiormente en 
la parte inferior de la cara anterior del fémur, e infetiormente en 
la membrana sinovial de la articulación de la rodilla y la pared de 
la bolsn suprarrotuliaua (figs. 5-2 lE y 5-22). El músculo tira de la 
membrana sinovial hacia arriba durante la extensión de la pierna. 
con lo que evita que los pliegues de la membrana sean comprimi
dos entre el fémur y la rótula dentro de la articulación de la rodilla 

Músculos mediales del muslo 
Los músculos del compartimiento medial del muslo constituyen el 
grupo aductor, que está formado por el aductor largo, el aductor 
co11o, el aductor mayor, el grácil y el obturador extemo (fig. 5-23). 

Recto femoral (extremo seccionado) 
intermedio (extremo seccionado) 

Fémur 

Vastos 

Retinácutos 

(A) Vista anterior (B) Vista lateral 

Ligamento ___ .1~!!~~ 
rotuliano 

(C) Corte sagital, 
vista lateral 

Recto femoral 

Tendón del 
cuádriceps 

FIGURA 5-22. Bolsa suprarrotuliana y músculo articular de la rodilla. En A y en 8 se representa la bolsa suprarrotuliana, normalmente un espacio potencial 
que se extoende entre el cuádriceps y el fémur ( e•agerado en el eso<>t"'1a que se muestra en C), como si estuviera inyectada con látex. 
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o Aductor largo 
Aductor corto 

O Aductor mayor 

1'1Grácít 
e Obturador externo 
O pectfneo 
... Limites de 

insercrones en la 
cara posterior 
del fémur 

(A) VIsta anterior 

(B) Vista anterior (C) Vista anterior 

aductor 

Grácil 
Linea 

supracondílea 
medial 

Tendón del 
aductor 

1 , 

/ Tuberosrdad 
K., isquiática 

(E) Vista anterior (F) Vista posterior 
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(D) Vista posterior 

Aductor 
largo 

Fosa --~=--M-, 

t rocantérea 

Obturador 
externo 

(Cortes del pectíneo y 
aductor corto extirpados) 

(G) Vista anterior (H) VIsta anterior 

FIGURA 5· 23. Músculos mediales del muslo: aductores del muslo. 

TABLA S-4. MÚSCULOS MEDIALES DEl MUSLO: ADUCTORES DEL MUSLO 
-

Músculo• Inserción proximal Inserción distal lnervaclónb Acción principal 

Aductor largo Cuerpo del pubis, inferior a Tercio medio de la línea Aduce el muslo 
(fig. 5-23E y G) la cresta del pubis 

1 

áspera del fémur Ramo del nervio 
1 

Aductor corto Cuerpo y rama inferior del 
obturador, división 

i Línea pectlnea y parte anterior (L2, L3, L4) Aduce el muslo y, en cierta 
(flg. 5·23F y G) pubis 

1 

proximal de la línea medida, lo flexiona 
áspera del fémur 1 

Aductor mayor Porción aductora: rama Porción aductora: Porción aductora: Aduce el muslo. Su porción 1 

(fig. 5·23C, D y G) inferior del pubis, rama del tuberosidad glútea, nervio obturador (L2, aductora también flexrona el 
isquion linea áspera, línea L3, L4), ramos de la muslo y su porción isquiotibíal i 

supracondílea medial división posterior lo extiende 

Porción isquiotibial: Porción isquiotibial: Porción isquiotibial : . 
tuberosidad isquiática tubérculo del aductor componente liblal del 

nervio ciático (L4) 

Grácil Cuerpo y rama inferior del Parte superior de la cara Nervio obturador Aduce el muslo, flexiona 
(fig. 5·23H) pubis medial de la tibia (L2, L3) la pierna y ayuda a rotarla 

medialmente 

Obturador externo Bordes del agujero Fosa trocantérea del Nervio obturador Rota lateralmente el muslo; 

obturado y membrana fémur (L3, L4) estabiliza la cabeza del fémur 
1 en el acetábulo 1 obturatríz 
1 

•En conjunto, los cinco músculos citados son los aductores del muslo, aunque sus acciones son más complejas (p. ej., actuan como flexores de la articulación de la 
cadera durante la flexión de la articulación de la rodilla, y son activos duran-te la marcha). 

" Las abreviaturas indican la Inervación segmentarla medular (p. ej., «L2, L3, L4» indica que los nervios que !ne~a~ el aductor.largo derivan d~ los segmentos lumbares 
segundo a cuarto de la médula espinal). Las abreviaturas en negrita (l3) indican la inervación segmentana pnncr~al. ~a lesión de uno o mas de estos segmentos de 
la médula espinal o de las raíces nerviosas motoras que se originan de ellos provoca la parálisis de los músculos rmplicados. 

http://medicomoderno.blogspot.com


'i 
550 Capftulo 5 Miembro inferior 

En general, se insertan proximalmente en la cam externa antero 
inferior de la pelvis ósea (pubis, rama isquiopubiana y tuberosidad 
isquiática) y la membrana ohturatriz adyacente, y distal mente en 
la línea áspera del fémur !fig. 5-23A; tabla 5-4). 

Todos los músculos aductores, salvo la porción «isquiotibiah> del 
aductor mayor y parte del pectíneo, están inervados por el nervio 
obtrmulor (L2-4). La porción isqniotibial del aductor mayor estl\ 
inervada por el componente tibi,tl del nervio cilltico (L4}. En la 
tabla 5-4 se muestran los detalles de la.~ inserciones. la inervación y 
las acciones de estos músculos. 

ADUCTOR LARGO 

El aductor largo es un músculo grande, en forma de abanico, que 
ocupa la localización más anterior del grupo aductor. Este músculo 
hiangular se origina mediante un fuerte tendón en la cara anterior 
del cuerpo del pubis, inmediatamente por debajo del tubérculo 
del pubis (vértice del triángulo~. )' se expande para insert.trse en l,t 
línea áspera del femur (hase del tJi,ingulo) Hig. 5-23A y B); de esta 
forma, cubre hL~ caras anteliores del aductor cotto y la pmte media 
del aductor mayor. 

ADUCTOR CORTO 

El aductor corto se encuentra profundo con respecto al pectíneo 
y el aductor largo en su mi gen a p.lrtir del cuerpo y la rama inferior 
del pubis. Se ensancha al pasar distal mente para insettarse en la 
pmte superior de la línea áspera (fig . .5-23A, C y D). 

Cuando el nervio obturador sale por el conducto obturador 
para entrar en el compartimiento medial del muslo, se escinde en 
una división anterior y otra posterior. Ambas divisiones pasan por 
delante y por detrás del aductor corto, y esta relación caracte!Ística 
es útil para identificar el músculo durante la disección y en las sec
ciones transversales anatómic•ts. 

ADUCTOR MAYOR 

El aductor mayor es el músculo de mayor tamaño, más potente 
y más posterior del grupo aductor. Es un músculo tliangular, com
puesto, C.'On un borde medial grueso que tiene una porción aduc
tora y una porción isqrliotibial, que difieren en sus inserciones, 
inervadón y acciones ptincipales (tabla S-4). 

La parte aductora se expande ampliamente para formar una 
inserción distal aponeurótíca a lo largo de toda la línea áspera del 
fémur, extendiéndose inferionnente sobre la cresta supracondílea 
mediallfig. 5-23A, E)' F). La porción isquiotibial tiene una inser
ción distal tendinosa en el tubérculo aductor. 

GRÁCIL 

El grácil es un músculo alargado, en forma de cinta, que ocupa la 
localización más medütl del muslo. Es el más superficial del grupo 
aductor y también el más débil, y es el t'mico del grupo que cruza la 
articulación de la rodilla y la de la cadera. Se une a otros dos mús
culos bimticulares de los otros dos compm1imientos \el sartorio 
y el semitendinoso ) lfig. 5-24•. Por tanto, los tres músculos están 
inervados por tres nervios diferentes. Presentan una inserción ten-

(A) Vista anterior 

FIGURA 5-24. Paca de ganso. A. Músculos que contribuyen. 8. Tendone• 
que convergen y forman la pata de ganso. 

dinosa común, la pata de ganso, en la porción superior de la cara 
medial de la tibia. 

El músculo grácil es sinérgico en la aducción del muslo, la 
flexión de la rodilla y la rotación medial de la pierna, cuando la 
rodilla está en flexión. Actúa <.'On los otros dos músculos de la «pata 
de ganso» añadiendo estabilidad a la cara medial de la rodilla exten
dida, como hacen el glúteo mayor y el tensor de la fascia lata a 
través del tracto iliotibial en el lado lateral. 

OBTURADOR EXTERNO 

El obturador externo es un músculo aplanado, relativamente 
pequeño, en forma de abani(.'(), que se localiza profund.unente en la 
porción superomedial del muslo. Se extiende desde la cara externa 
de la membrana obturatriz y el hueso circundante de la pelvis hasta 
la c-ara posterior del trocánter mayor, pasando directamente por 
debajo del acetábulo y el cuello del fémur (fig. 5 23H). 

ACCIONES DE LOS ADUCTORES DEL MUSLO 

Desde In posición anatómica, l.1 plincipal aeción del grupo de mús
culos aductores es desplazar el muslo medialmente. hacia el plano 
medio o tm\s all.í. Tres aductores (largo. corto y mayor) se utilizan 
en todos los movimientos que <:.'Onllevan la aducción de los muslos 
1 p. ej., presión uno contra otro al mont.tr a caballo). 

También se utilizan para estabilizar el apoyo en bipedestación, 
para corregir un balanceo lateral del tronco o cuando la superficie 
que sirve de apoyo se desplaza de un lado a otro (zarandeo de un 
barco, mantenerse en pie sobre una tabla de equilibrio). Se usan 
también al chutar con la cara medial del pie y al nadar. Finalmente, 
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contribuyen a la flexión del muslo en extensión, y a la extensión del 
muslo flexionado al mrrer o contra resistencia. 

Los aductores en conjunto constituyen una gran masa muscular. 
Aunque son importantes en muchas actividades, se ha demostrado 
que una disminución de hasta el 70% de su función sólo causa una 
leve o moderada alteración de la función de la cadera (Markhede 
y Stener, 1981). 

La fimción de los mrísculos mediales del muslo se comprueba 
c:on el paciente en decúbito supino y la rodilla en extensión (recta). 
El paciente realiza la aducción c'Ontra resistencia y, si los músculos 
aductores no están alterados, pueden palparse fácilmente los extre
mos proximales del músculo gn'ícil y el aductor largo. 

HIATO DEL ADUCTOR 

El hiato del aductor es una abe1tura o espacio entre la inserción 
aponeurótica distal de la porción aductora del aductor mayor y l,1 
inserción tendinosa distal de la porción isquiotibial (fig. 5-23E ~ . 

Por este espacio pasan la arteria y la vena femorales desde el c'On
ducto aductor del muslo hasta la fosa poplítea posterior a la rodilla. 
La abertura se localiza inmediatamente lateral y superior al tubér
culo del aductor del fémur. 

Estructuras vasculonerviosas y relaciones 
en la porción anteromedial del muslo 

TRIÁNGULO FEMORAL 

El triángulo femoral, un esp.1cio subfascial, es un punto de refe
rencia triangular p.1ra la disección y para c-omprender las relaciones 
de l.!s estructuras de la ingle (fig. 5-25A y B). En la persona viva se 
observa como una depresión triangular, infelior al ligamento ingui
nal cuando el muslo está flexionado, abducido yen rotación lateral 
(fig. 5-25A). El triángulo femoral está limitado (fig. 5-25B ): 

• Superiormente por el ligamento inguinal (borde inferior engro
sado de la aponeurosis del oblicuo externo), que forma la base 
del tridngulo femoral. 

• Medial mente por el borde latenll del aductor largo. 
• Lateralmente por el sartorio; el vértice del triángulo femoral 

se encuentra donde el borde medial del sartorio cruza el borde 

lateral del aductor largo. 

El suelo (muscular) del trídngulo femoral está formado por el 
iliopsoas lateralmente y por el pectíneo medialmente. El techo del 
triángulo femoral está formado por la fascia lata, la fascia cribi
forme, tejido subcutáneo y piel. 

El ligamento inguinal actúa realmente como un retináculo flexor, 
manteniendo las estructuras que pasan por delante de la articula
ción de la cadera contra la articulación cuando se flexiona el muslo. 
Profundo al ligamento inguinal, el espacio retroinguinal (creado 
cuando el ligamento inguinal se expande sobre el espacio entre los 
dos salientes óseos en que se inserta, la EIAS y el tubérculo del 
pubis) es una importante vía de paso que conecta e l tronco/cavidad 
abdominopélvica con el miembro inferior (fig. 5-26Ay B). 

El espacio retroinguinal se divide en dos compartimientos, o 
lagunas, por un engrosamiento de la fascia del iliopsoas, el arco 
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Ligamento 
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FIGURA 5-25. Ana.tomfa. de superficie del tñángulo femoral. A. Anatomia 
de superficie . B. Estructuras subyacentes. 

iliopectíneo, que pasa entre la superficie profimda del liga
mento inguinal y la eminencia iliop!Í!Jica (v. fig. 5-68). Lateral al 
arco iliopectíneo se encuentra la laguna muscular del espacio 
retroinguinal, a través de la cual pa~;nn ~1 músculo iliopsoas y el 
nervio femoral desde la pelvis mayor a la cara ante1ior del muslo 
(fig. 5-26A y B). Medial respecto al arco, la laguna vascular del 
espacio retroinguinal permite el paso de estructuras vasculares 
importantes (venas, arteria y linfMicos) entre la pelvis mayor y el 
triángulo femoral. Al entrar en este último, la denominación de los 
vasos cambia de ilíacos externos a femorales. 

De lateml a medial, el triángulo femoral c·ontiene (figs. 5-26B 

y 5-27 A y B}: 

• El ne1vio femoral y sus ramos (te rminales). 
• La vaina femoral y su contenido· 

(1) La arteria femoral y varias de sus ramas. 
(2) La vena femoral y sus tributarias proximales 'P· ej., la vena 

safena mayor y las venas femorales profundas). 
(3) Los n6dulos linfáticos inguinales profundos y los vasos linfá

ticos asociados. 

La arte1icl y la vena femorales. que pasan hacia y desde el con
ducto aductor inferiormente, realizan la bisección del tri¡íngulo 
femoral en su vértice (fig. 5-27A). El conducto aductor es una 
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Espina ilíaca 
anterior sunAt•inr·--''t-

Nervio cutáneo 
femorallateral----"t---1~ 

Ligamento inguinal ---+•~-~ 

Ilíaco ---------+-•~ 

Nervio femoral 
Arteria femoral 

Acetábulo 

Eminencia iliopúbica 

(A) Vista anterointerior 
Conducto femoral 

neo (línea gris) 
Localización del anillo inguinal profundo 

Ligamento pectíneo 

Nervio femoral 

Ilíaco } 
Uiopsoas 

Psoas mayor 
(tendón) 

- Tendón del 
psoas menor 

Anillo inguinal 
superticial 

--- Espacio retroinguinal 
--- Compartimiento muscular 

--- Compartimiento vascular 

Tabiques divisorios del espacio 
interno de la vaina femoral 
Conducto femoral 

Ligamento pectíneo 

Anillo femoral 

~~~~~~--Ligamento lagunar 

---- -- Fascia lata FIGURA S-26. Espacio retroinguinal; 
estrUctUra y contenido de la vaina 
femoral. A. Compartimientos del 

Borde ---.W.-U-_j~~)l~l.z;~~~¡:;:'dj'--f-r- Vaina femoral 

Nódulo linfático 
inguinal profundo 

falciforme 

(B) Vista anterior 

vía de paso intermuscular, profunda con respecto al smtorio, por 
donde el importante paquete vascnlonervioso del muslo atraviesa 
el tercio medio de éste (figs. 5-27B }' 5-30 1. 

NERVIO FEMORAL 

El nervio femoral ( L2-4l es el mayor de los ramos del plexo lum
bar. Se origina en el abdomen dentro del psoas mayor y desciende 

Hiato safeno 

Vena safena mayor 

1 • 1 1 1 • Límite del t riángulo 
femoral 

espacio retroínguinal y estructuras que 
los atraviesan para entrar en el triángulo 
femoral. B. Disección del extremo superior 
de la cara anterior del muslo derecho 
que muestra la continuación distal de 
las estructuras que se han cortado en 
A. Obsérvense los compa rtimientos en 
la va ina femora l. El extremo proximal 
(abertura abdominal) del conducto 
femoral es el anillo femoral. 

posterolateralmente a través de la pelvis hacia, aproximadamente, 
el punto medio del ligamento inguinal ! figs. 5-268 y 5-27 A). A con
tinuación, pas.1 profundo respecto a este ligamento y entra en el 
t1iángulo femoral, lateral a los vasos femorales. 

Tras entrar en el triángulo fe moral, el nervio femoral se divide 
en vmios ramos para los m(tsculos anteriores del muslo. También 
proporciona ramos mticulares para las mticnlaciones de la cadera 
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Anillo inguinal superficial 

Psoas mayor} 
~-"'j'ti'[:JI~~ri· ·-··- :!:::!!~,...-.-- Ilíaco Illopsoas 

F=J;;~¡,¡<t~~- Arteria y vena circunflejas 
femorales mediales 

~~~'!-G'--' Arteria y vena femorales 
profundas 

"'::--:~~~'1--- Arteria y vena femorales 
entrando en el conducto 
aductor 
Nervio safena 
Nervio del vasto medial 

FIGURA S-27. Estructuras del triángulo femoral. A. Límites y contenido del tnángulo femoral. El triángulo está limitado superiormente por el ligamento 
inguinal, medial mente por el músculo aductor largo y lateralmente por el músculo sartorio. El nervio y los vasos femorales entran en la base del t riángulo 
superiormente, y salen por su vértice infenormente. B. En esta disecc1ón más profunda se han retirado porciones del sartorio y del nervio y los vasos femorales 
Obsérvense los músculos que forman el suelo del triángulo femoral: el iliopsoaslateralmente y el pect(neo medialmente. De las estructuras vasculonerviosas dtl 
vértice del triángulo femoral, los dos vasos anteriores (arteria y vena femoral) y los dos nervios entran en el conducto aductor (anterior al aductor largo), y los ,d(,~ 
vasos posteriores (arteria y venas femorales profundas) discurren profimdarnente (posteriores) al aductor largo. 

y la HXIilla, y varios ramos cutáneos para la cam anteromeclial del 
muslo (tabla 5-11. 

El ramo cut.íneo terminal del nervio femoral, el nervio safeno, 
desdende a través del triángulo femoral, lateral respecto a la vaina 
femoral q¡1e contiene los vasos femorales (figs. 5·26B y 5-27 A). El 
nervio safeno acompaña .1 la arteria y la vena femorales a través del 
conducto aductor, y se hace superficial al pasar entre los músculos 
sartorio y grácil cuando los vasos femorales atraviesan el hiato del 
aductor en el extremo distal del conducto. Discurre anteroinletior 
para inervar la piel y la fascia de las caras anteromediales de la 
rodilla, la pierna y el pie. 

VAINA FEMORAL 

La vaina femoral es un tubo de fascia, en forma de embudo) de 
longitud vmiable (normalmente 3 4 cm), que pasa en profundi· 
dad respecto al ligamento inguinal y reviste la laguna vascular del 
espacio retroinguinal (fig. 5-28). Termina inferiormente, fm>io
mtndose con la túnica adventicia de los vasos femorales. La vaina 
envuelve las pm·tes proximales de los vasos femorales )' crea el 
conducto femoral, medial a éstos : figs. 5-268 y 5·28B). 

La vaina femoral está formada por una prolongación inferior de 
las fiJScias transversal y del iliopsoas desde el abdomen. No envuelve 
al nervio femoral ya que éste pasa a través de la laguna muscular. 
Cuando se encuentra una vaina femoral larga ise extiende m¡\s 

di\talmente}, su pared medial est:\ atravesada por la vena safena 
m.1yor y v:JSos linf.ítiws ( fig. 5-28:. 

La vnina femoral permite que la arteria y la vena ltmwrales 
se Jeslicen profundas respecto al ligamento inguinal durante los 
movimientos de la mticulación de la c·adera. 

La vaina femoral c¡ue reviste la laguna vascular se subdivide 
internamente en tres compartimientos m<Ís pequeños por tabiques 
ve1ticales de tejido conectivo extraperitoneal, que se extienden 
desde el abdomen a lo largo de los vasos femorales ~ Rgs. 5-26B 
y 5-288). Los compartimientos de la vaina femoral son: 

• El compartimiento lateral, para la arte1ia femoral. 
• El compartimiento intennedio, para la vena lemoral. 
• El compartimiento medio, que mnstituye el c.xmdu<.:to femoral. 

El conducto femoral es el más pe<¡neño de los tres compar
timientos de la vaina femoral. Es corto ' 1,2.'5 cm, aproximada
mente: )' c.'Ónieo, y se encuentra entre d borde medi.1l de la vaina 
femoral y la vena. femoral. El conducto femoral: 

• Se extit•nde distalmente hasta d nh·el del borde proximal del 
hiato ~afeno. 

• Permite la ex'pansi6n de la vena femoral cuando el retorno 
venoso desde el miembro inferior aumenta, o cuando el 
aumento de la presión intraabdominal causa una estasis tempo
ral en la vena (como durante una moniohm de Valsalw ¡. 
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Arteria y vena 
ilíacas externas 

(8) Disección del área delimitada en 
A, que muestra la arteria y la vena 
fem-orales en la vaina femoral Arteria epigástrica inferior 

Tabique femoral que cierra 
el conducto y el anillo femorales 

Arteria y nervio para 
el músculo cremáster 

Vaina femoral 

Vasos linfáticos 

A GURA S-28. Disección de la vaina 
femoral en el tri41ngulo femoral. A. La 

fascia lata inferior al ligamento inguinal, 
que incluye el borde fakiforme del hiato 
safena, aparece cortada y reRejada hacia 
abajo, de modo que puede observarse la 
continuación inferior de la fascia ilraca. El 
nervio femoral, que se observa a través de 
una ventana en la fascia ilraca , tiene una 
situación externa y lateral respecto a la 
vaina femoral, mientras que la arteria y la 
vena femorales ocupan la vaina, como se 
mueSlra en la incisión de ésta (B). (A) Vista anterior 

• Contiene tejido conectivo laxo, grasa, algunos vasos linfáticos 
y, a veces, un nódulo linfático inguinal profundo (nódulo lagu
nar). 

La base del conducto femoral, fonnada por la pequeña abertura 
oval proximal (de 1 cm de ancho, aproximadamente) en su extremo 
abdomin•tl, es el anillo femoFal. Esta abertura está ocluida por 
tejido adiposo extraperitoneal que forma el tabique femoral, 
orientado transversalmente (fig. 5-28A). La superficie abdominal 
del tabique está cubierta por peritoneo parietal. El tabique femoral 
está atravesado por vasos linfáticos que conectan los nódulos linfá
tic.-os inguin•tles e ilíacos externos. 

Los límites del anillo femoml son {fig. 5-26B): 

• Lateralmente, el tabique vertical entre el eonducto femoral y la 
vena femoral. 

• Postedormente, la rama superior del pubis eubierta por el mús
culo peetí neo y su fascia. 

• Medíalme11te, el ligamento lagunar. 
• Anteriormente, la parte medial del ligamento inguinal. 

ARTERIA FEMORAL 

Los detalles sobre el origen, el trayecto y la distlibución de las 
artelias del muslo se muestran en la figura 5-29 y se describen en 
la tabla 5-3. 

La arteria femoral, la eontinuación de la arteria ilíaca externa 
distal al ligamento inguinal, es la principal arteria del miembro 
inferior (figs. 5-26 a 5 29; tabla 5-5\ Entra en el tridngulo femoral 
profunda respecto al punto medio del ligamento inguinal (a medio 
camino entre la EIAS y el tubér<:ulo del pubis), lateral a la vena 
femoral (fig. 5-30A). El pulso de la ,trteria femoral se palpa en el 
tliángulo gracias a su posición relativ-amente superficial, profunda 
(posterior) a la fascia lata. Se si túa y desciende sobre los bordes 
adyacentes de los múseulos iliopsoas y pectíneo, que forman el 
suelo del triángulo femoral. La arteria epig¡\strica superficial, la 
artelia circunfleja ilíaca superficial (y a veces la profunda), y las 
arterias pudendas externas superficial y profunda, se originan de 
la cara anterior de la parte proximal de la arteria femoral. 

La arteria femoral profunda es la mayor de las ramas de la 
arteria femoral y la prineipal arteria del muslo (fig. 5-29). Se origina 
de la cara lateral o postelior de l.t mieria femoral en el triángulo 
femoral. En el tercio medio del muslo, donde está separada de 
la mieria y la vena femorales por el aductor largo (figs. 5-27B y 
5-308), da origen a arterias perforantes que se enroll,m alrededor 
de la cara posterior del fémur (fig. 5-29; tabla 5-5). Las arterias per
forantes irrigan los músculos de los tres comp.utimientos fasciales 
(,¡ductor mayor, isquiotibiales y vasto lateral). 

Las arterias circunflejas femorales rodean la parte más 
superior del cuerpo del fémur y se anastomosan entre sf y con otras 
arterias, irrigando los músculos del muslo y el extremo superior 
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Arteria ilfaca 
externa 

Arteria ----
circunfleja -............. 

Aorta abdominal 

ilíaca superficial~ 
.Y.l;Z)!P.L--if--- - Arteria ilfaca interna 

H--- Arteria epigástrica inferior Arteria glútea "---',.~'_..r""" / Arterias retinaculares 
posteriores 

Arteria 
circunfleja 
femoral lateral: 

...---Arteria epigástrica superti<::ial 
inferior 

Anastomosis cruzada 

Rama --------~~~~¡ 
Arteria pudenda externa Arteria ~-----..,.,ii!P.,: Arteria circunfleja 

femoral lateral 
(rama transversa) 

transversa 
Rama -~--~u 
descendente 

Arterias 
perforantes " 

Arteria obturatriz 

Arteria clrcunfleja 
femoral medial 

Arteria femoral 

Hiato del aductor 

circunfleja 
femoral 
medial 

Arteria femoral 
profunda 

Arteria femoral 

Hiato del aductor 

(A) VIsta anterior (B) VIsta posterior 

FIGURA 5-29. Arterias de las regiones anterior y medial del muslo. 

TABLA 5-S . ARTERIAS DE LAS REGIONES ANTERIOR Y MEDIAL DEL MUSLO 

1 

Arteria Origen Recorrido Distribución 

Femoral Continuación de la Desciende a través del triángulo femoral, Las ramas irrigan las caras anterior 
arteria ilíaca externa que bisecciona; a continuación discurre y anteromedial del muslo 
distal al ligamento por el conducto aductor; termina cuando 
inguinal atraviesa el hiato del aductor, donde se 

convierte en arteria poplítea 

Femoral profunda Arteria femoral, 1-5 cm Discurre profundamente entre los músculos • Tres o cuatro arterias perforantes pasan 
inferior al ligamento pectíneo y aductor largo. descendiendo por a través del aductor mayor, rodeando el 
inguinal detrás de este último sobre la cara medial fémur para irrigar los músculos de los 

del lémur compartimientos medial. posterior y parte 
lateral del anterior 

Circunf!eja Discurre medial y posteriormente entre Aporta la mayor parte de la sangre para 
femoral medial los músculos pectíneo e iliopsoas; entra la cabeza y el cuello del fémur; la rama 

en la región glútea y proporciona arterias transversa forma parte de la anastomosis 
posteriores para los retináculos; termina cruzada del muslo; la rama ascendente se 

Arteria femoral profunda; dividiéndose en ramas ascendente y une a la arteria glútea inferior 

puede orig narse en la transversa 

Circunfleja arteria femoral Discurre lateralmente. profunda respecto a La rama ascendente irriga la parte anterior 
femoral lateral los músculos sartorio y recto femoral, y se de la región glútea; la rama transversa 

! divide en arterias ascendente, transversa y se curva alrededor del fémur; la rama 
descendente descendente se une a la red arterial 

periarti<::u'lar de la rodilla 

Obturatriz Arteria illaca interna o Pasa a través del agujero obturado; entra La rama anlerior irriga los músculos 
(-20%) como arteria en el compartimiento medial del muslo y obturador extemo, pectíneo, aductores del 
obturatriz accesoria de la se divide en ramas anterior y posterior, muslo y grácil; la rama posterior irriga los 
arteria epigástrica inferior que pasan sobre los lados respectivos del músculos que se insertan en la tuberosidad 

aductor corto isquiática 

1 

¡ 

1 
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Espina ilíaca anterior superior 

Ligamento inguinal 

Nervio, arteria y vena femorales 

Vena safena mayor 

N~~-=--Tubérculo del pubis 

Principio del 
conducto aductor 
(vértice del 
triángulo femoral) 

IW.I:~+-Ir-¡.'aLICt~;,r largo 

aductor 
al sartorio) 

Tubérculo del aductor 

Lateral 

Anterior 

Posterior 

Fémur 

Vasto medial 

Sartorio 

Arteria y vena 
femorales 

Conducto aductDt 

Vena safena 
mayor 

Aductor largo 

Grácil 

Aductor mayor 

Arteria femoral profunda 
y venas acompañantes 

(A) Vista anterior (B) Vista inferior 

FIGURA S-30. Conducto aductor en la parte media del tercio medio del muslo. A. Esquema orientatiVO que muestra el conducto aductor y el nivel de la sección 
transversal que se presenta en B. B. Sección transversal del muslo que muestra los músculos que limitan el conducto aductor y su contenido vasculonerv~oso. 

(proximal) del fémur. La arteria circunfleja femoral medial es 
muy importante porque ap01ta la mayor parte de la sangre para la 
cabeza y el cuello del fémur a través de sus ramas, las arterias reti
naculares posteriores. Las arterias retinaculares se desgarran 
con frecuencia cuando se fractura el cuello del fémur o cuando la 
articulación de la cadera se luxa. La arteria circun8eja femoml 
lateral, con un menor aporte a la cabeza y el cuello femorales, 
pasa late ralmente a través de la parte más gruesa de la cápsula 
articular de la articulación de la cadera e iniga los músculos de la 
cara lateral del muslo. 

Arteria obturatriz, La arteria obturatriz colabora con la 
arteria femoral profunda en la irrigación de los músculos aducto
res a través de ramas anterior y posterior, que se anastomosan. La 
rama posterior da origen a una rama acetabular que irriga la cabeza 
del fémur. 

VENA FEMORAL 

La vena femoral es la continuación de la vena poplítea proximal 
al hiato del aductor. A medida que asciende a través del conducto 
aductor, la vena femoral se sitúa posterolateral y luego posterior 
a la arteria femoral (figs. 5-26B y 5-27 A y B). La vena femoral 
entra en la vaina femoral lateral al conducto femoral, y termina 
por detr{lS del ligamento inguinal, donde se convie1te en la vena 
ilíaca externa. 

En la parte inferior del triángulo femoral, la vena femoral 
recibe la vena femoral profunda, la vena safena mayor y otras 
venas tributarias. La vena femoral profimda, formada por la unión 
de tres o cuatro venas perforan tes, desemboca en la vena femoral 

unos 8 cm inferior al ligamento inguinal y aproximadamente 5 cm 
inferior a la terminación de la vena safena mayor. 

CONDUCTO ADUCTOR 

El conducto aductor (conducto subsartorial, C!Onducto de Hun
ter) es un p<lSO estrecho y largo (unos 15 cm) localizado en el tercio 
medio del muslo. Se extiende desde el vértice del tliángulo femo
ral, donde el sartorio se cruza sobre el aductor largo, hasta el hiato 
del aductor en el tendón del ,1ductor mayor (fig. 5-30A). 

Proporciona un paso intermuscular para la arteria y la vena 
femorales, el nervio safena y el nervio algo mayor para el vasto 
medial, y conduce los vasos femorales hasta la fosa poplítea, donde 
se transforman en V<lSOS poplíteos. 

El conducto aductor está limitado (flg. 5-30B): 

• Anterior y lateralmente por el vasto medial. 
• Posteriormente por el aductor largo y el aductor mayor. 
• Medialmente por el sartorio, que recubre el surco entre los 

músculos antes mencionados y forma el techo del conducto. 

En el tercio inferior, hasta la mitad del conducto, se extiende 
una dura fascia subsartorial o vastoaductora entre el aductor largo 
y el vasto medial, formando la pared anterior del conducto, pro
fundo respecto al sartolio. Como la fascia presenta un borde supe
rior apreciable, los inexpertos que realizan la disección de esta 
zona suelen suponer, al ver que los vasos femorales pasan profun
dos a esta fascia, que están atravesando e l hiato del aductor. Sin 
embargo, el hiato del aductor se localiza en un nivel más inferior, 
inmediatamente proximal a la cresta supracondílea medial. Este 
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el muslo está Aexionado, en abducción y rotación late m!, repre~enta 
el trayecto de la tlrtería femoral (fig. 5-30A). El tercio proximal de 
la línea representa el paso de esta arteria a través del triángulo 
femoral, mientras que el tercio medio representa la arteria en su 
paso por el conducto aductor. Unos 3,75 cm a lo largo de esta línea 
distal al ligamento inguinal se oligina la arteria femoral profunda a 
partir de la arteria femoral. 

La vena femoral se encuentra: 

• Medial a la artelia femoral en la base del triángulo femoral 
Undic.tdo por el ligamento inguinal ). 

• Posterior a la arteria femoral en el vé1tice del tJíángulo femoral. 
• Posterolateral a la arteria en el conducto aductor. 

En la mayoria de las personas, el triángulo femoral, en la cara 
anterosuperior del muslo, no es una zona de superficie prominente. 
Cuando algunas personas se sientan c:on las piernas cru7..a<h~. se 

REGIONES ANTERIOR 
Y MEDIAL DEL MUSLO 

Contusiones en la cadera y el muslo 
:1) Los comentaristas deportivos y los entrenadores anglo

sajones hacen referencia a una contusión de la cresta 
ilíaca (hip pointer) que suele afectar a su parte anterior 

(p. ej., donde el sartorio se inserta en la EIAS). Se trata de una de 
las lesiones más habituales en la región de la cadera, y suele obser
varse en deportes de contacto, como en el rugby, el hockey sobre 
hielo y el voleibol. 

Las contusiones causan hemorragia por rotura de capilares 
e infiltración de sangre en los músculos, tendones y otros tejidos 
blandos. El término hip pointer también puede referirse a la avul
sión de inserciones musculares óseas, por ejemplo del sartorio o el 
recto femoral en las espinas ilíacas anteriores superior e inferior, 
respectivamente, o de los isquiotibiales en el isquion. Sin embargo, 
estas lesiones deben denominarse fracturas por avulsión. 

Otro término utilizado habitualmente es el de .. calambre» en 
un músculo determinado del muslo debido a isquemia, o bien a 
una c;ontusión y rotura de vasos sanguíneos lo bastante importante 
como para fonnar un hematoma. La lesión suele deberse al des
garro de fibras del recto femoral; a veces, el tendón del cuádri
ceps está parcialmente dañado. La localización más habitual de 
un hematoma en el muslo es el cuádriceps. Esta lesión se asocia a 
dolor localizado, rigidez muscular o ambas cosas, y frecuentemente 
se observa tras un traumatismo directo (p. ej., un golpe con un palo 
de hockey o un bloqueo en el rugby). 

Absceso en el psoas 

"

• El psoas mayor se origina en el abdomen, a partir de 
~ los discos intervertebrales, los lados de las vértebras 

Tl2-l5 y sus apófisis transversas (fig. C2-35, p. 320. El 
ligamento arqueado medial del diafragma se arquea oblicuamente 
sobre la parte proximal del psoas mayor. La fascia transversal en 

marcan los músculos sartorio y aductor largo, delimitando el trián
gulo femoral. La importancia clínica de la anatomía de superficie 
de este tri¡1ngulo radica en su contenido. 

El pulso de la arteria femoral puede apreciarse inmediata
mente por debajo del punto inguinal medio. Al palpar el pulso 
femoral, la ve11a femoral se encuentra inmediatamente mediaL 
el neavio femoral se sitúa lateral, a una distancia de un través de 
dedo, y la cafJeza del fémur está inmediatamente posterior. La 
arteria femoral sigue un trayecto superfidal de .5 cm a través del 
tri¡\ngulo femoral antes de quedar cubie1ta por el músculo smto
rio en el conducto aductor. 

La oena safena mayor entra en el muslo posterior al cóndilo 
medial del fémur y discurre superiormente a lo largo de una línea 
que va desde el tubérculo del aductor al hitlto stifeno. El punte 
central de este hiato, donde la vena safena mayor desemboca en 
la vem1 femoral, se localiza 3,75 cm inferior y 3,i5 cm lateral al 
tubérculo del pubis. 

la pared interna del abdomen se continúa con la tascia del psoas, 
donde fonna una envoltura fascial pard el psoas mayor que acom
paña al músculo en la región anterior del muslo. 

La tuberculosis ha reaparecido en África, Asia y otros lugares. 
Una infección piógena (formadora de pus) retroperitoneal en el 
abdomen o en la pelvis mayor, que aparece de forma caracteristic:1 
asociada a la tuberculosis de la columna vertebral, o secundaria 
a una enteritis regional del ileon (enfennedad de Crohn), puede 
dar lugar a la formación de un absceso en el psoas. Cuando el 
absceso pasa entre el psoas y su fascia hacia las regiones, inguinal y 
proximal del muslo, puede referirse un dolor intenso en la cadera, 
el muslo o la articulación de la rodilla. Debe pensarse siempre en la 
posibilidad de un absceso del psoas cuando se observa edema en la 
parte proximal del muslo. Un absceso de este tipo puede palparse 
u observarse en la región inguinal, justo inferior o superior al liga
mento inguinal, y puede confundirse con una hernia inguinal indi
recta o una hernia femoral, un aumento de tamaño de los nódulos 
linfáticos inguinales o una vena safena varicosa. El borde lateral del 
psoas suele poder observarse en las radiografías abdominales; un 
velamiento del psoas puede indicar patología abdominal 

Parálisis del cuádriceps femoral 
Una persona con parálisis del cuádriceps femoral 
no puede extender la piema contra resistencia, y suele 
presionarse sobre el extremo distal del muslo al caminar 

para evitar la flexión inadvertida de la rodilla. 
La debilidad de los vastos medial o lateral, por artritis o trauma

tismo de la articulación de la rodilla, puede provocar movimientos 
anormales de la rótula y pérdida de la estabilidad articular. 

Condromalacia rotuliana 
_,.." La condromalacia rotuliana (<~rodilla de corredor») es 
¡ ""~! un problema frecuente de la rodilla en los corredores 
' de maratón. También puede observarse en deportes en 

los que se corre, como el baloncesto. La sensibilidad dolorosa y el 
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dolor alrededor o profundo .1.la rótula se deben al desequilibrio del 
cuádriceps femoral. Este proceso puede estar causado también por 
un golpe sobre la rótula o por la flexión extrema de la articulación 
de la rodilla (p. ej., al ponerse en cuclillas para levantar peso}. 

Fracturas de la rótula 
- Un golpe directo sobre la rótula puede fracturarla en 

dos o m¡ís fragmentos (fig. C5-12). Las fracturas trans
versas de la rótula pueden deberse a un golpe sobre 

la rodilla o a una contracción repentina del cuádriceps (p. ej., al 
resbalar e intentar evitar una caída hacia atrás). El fragmento proxi
mal se desplaza superiormente con el tendón del cuádriceps, y el 
fragmento distal permanece con el ligamento rotuliano. 

Femur (F), rótula (R), tibia (T) 

AGURA C5•12. 

Alteraciones de la osificación 
de la rótula 

Al nacer, la rótula es cartilaginosa. Se osifica durante los: 
3 a 6 primeros años, con frecuencia a partir de m;ís de un 
c.-entro de osificación. Aunque estos centros suelen con

fluir y fonnar un solo hueso, pueden mantenerse separados en uno 
o ambos lados, originando lo que se denomina rótula bipartita o 

(A) Rótula bipartita (B) Imagen de RM frontal 
de una rótula bipartita 
Flecha = Segmento bipartito 
Punta de flecha = Lfnea de 

«fractura .. 

FIGURACS-13. 
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tripartita (fig. C5·13). Un observador poco atento podría inter
pretar esta afección en una radiografía o TC como una fractura de 
rótula. Las alteraciones de la osificación son <:asi siempre bilaterales, 
por lo que deben examinarse ambos lados. Si la afección es bilateral, 
probablemente se trate de una alteración de la osificación. 

Reflejo rotuliano 
Al golpear el tendón rotuliano con un martillo de reflejos 
( fig. C5-14) suele desencadenarse el reflejo rotuliano. 
Este reflejo miotático (profundo) suele comprobarse 

de forma sistemática durante una exploración física, estando el 
paciente con las piernas colgando. Un golpe fi rme sobre el liga
mento con el martillo de reflejos suele causar la extensión de la 
pierna. Si el reflejo es normal, una mano colocada sobre el cuádri
ceps del paciente debe percibir la contracción del músculo. Este 
reflejo tendinoso comprueba la integridad del nervio femoral y los 
segmentos medulares L2-4. 

El golpe sobre el ligamento activa los husos musculares del cuá
driceps. Los impulsos aferentes de los husos se dirigen por el ner
vio femoral hacia los segmentos L2-4 de la médula espinal. Desde 
aquí, los impulsos eferentes se transmiten, a través de vías motoras 
del nervio femoral, hasta el cuádriceps, causando una contracción 
del músculo y la extensión de la pierna en la articulación de la 
rodilla. 

La disminución o la ausencia del reflejo rotuliano puede deberse 
a cualquier lesión que interrumpa la inervación del cuádriceps 
(p. ej., neuropatía periférica). 

FIGURACS-14. 

Ligamento 
rotuliano 

Traspla.nte del músculo grácil 
Dado que el grácil es un miembro relativamente débil 
del grupo de músculos aductores, puede extirparse sin 
que se produzca una pérdida notable de sus acciones en 

la pierna. Los cirujanos suelen trasplantar este músculo, o parte de 
él, con sus vasos y nervio, para sustituir un músculo lesionado, por 
ejemplo de la mano. Una vez trasplantado el músculo, pronto se 
observa una buena flexión y extensión digitales. 

Libre de su inserción distal, el músculo también se ha reubi· 
cado y recolocado para sustituir un esfínter externo del ano que 
no funciona. 
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Distensión inguinal 
Los comentaristas deportivos hablan de «distensión 
inguinal» o «lesión inguinal», términos que indican 
tirón, estiramiento y, probablemente, cierto desgarro 

de las inserciones proximales de los músculos anteromediales del 
muslo. La lesión suele afectar a los músculos flexores y aductores 
del muslo, cuyas inserciones proximales se localizan en la región 
inguinal {ingle), o zona de unión entre el muslo y el tronco. 

Estas lesiones se producen habitualmente en la práctica de 
deportes en que se producen salidas rápidas (p. ej., caneras de velo
cidad en el béisbol) o estiramientos extremos (p. ej., gimnasia). 

Lesión del aductor largo 
En los jinetes pueden producirse diste_nsiones muscula· 
res del aductor/argo, que causan dolor («distensión del 
jinete••). A veces se produce una osificación en los ten

dones de estos músculos porque los jinetes realizan una aducción 
activa de los muslos para no caer del caballo. Las áreas de los ten
dones osificados se denominan a veces «huesos de los jinetes ... 

Palpación, compresión 
y canulación de la arteria femoral 

La parte inicial de la arteria fe moral, proximal a la ramifi
cación de la arteria femoral profunda, tiene una posición 
superficial, por lo que es especialmente accesible y útil 

en diversos procedimientos clínicos. Algunos cirujanos vascula
res denominan a esta parte de la arteria femoral arteria fellu>ral 
comtín, y a su continuación más distal arleria femoral superficial. 
El Federative Intemational Commíttee on Anatomical Termino
logy no recomienda esta terminología, ya que se trata de una arteria 
profunda, y no se utiliza en esta obra pam evitar confusión. 

Con el paciente en decúbito supino, puede palparse el pulso 
femoral en un punto situado a mitad de camino entre la E lAS y la 
sínfisis del pubis (fig. C5-15A y B). Colocando la punta del dedo 
meñique (de la mano derecha al abordar el lado derecho) sobre la 
EIAS y la punta del pulgar sobre el tubérculo del pubis, puede pal
parse el pulso femoral presionando firmemente con la parte media 
de la palma de la mano justo por debajo del punto medio del liga
mento inguinal. Normalmente, el pulso es intenso; sin embargo. si 
existe una oclusión parcial de las arterias ilíacas común o externa, 
el pulso puede estar disminuido. 

La compresión de la arteria femoral también puede realizarse 
en este punto, presionando directamente contra la rama superior 
del pubis, el psoas mayor y la cabeza del fémur ( Rg. C5-15C). La 
compresión de este punto reducirá el flujo sanguíneo a través de 
la arteria femoral y sus ramas, entre ellas la arteria femoral pro
funda. 

Puede realizarse la canulación de la arteria femoral justo por 
debajo del punto medio del ligamento inguinal. En la angiografía 
cardíaca izquierda se inserta en la mteria un catéter largo y fino, y 
se asciende por la arteria ilíaca externa, la arteria ilíaca común y la 
aorta, hasta el ventrículo izquierdo. Este mismo método se utiliza 
para visualizar las arterias coronarias en la angiografía coronaria. 
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FIGURACS-15. 

Puede extraerse sangre de la arteria femoral para realizar una 
gasometria arterial (detenninación de las concentraciones y presio
nes de oxígeno y dióxido de carbono, así como del pH sanguíneo) 

Laceración de la arteria femoral l"' Debódo ''" pruk;oo 'uperlldnl en eltri,ngulo femo
ral, la arteria femoral puede sufrir lesiones traum¡íticas, 
espeeialmente lacemciones. Habitualmente, en las heri

das de la parte anterior del muslo se produce la laceración de la 
a1teria y la vena femorales, ya que se encuentran muy próximas. 
En algunos casos, se produce una derivación arteriovenosa por la 
comunicación entre los vasos lesionados. 

Cuando es necesario ligar la arteria femoral, la anastomosis 
de sus romas con otras arterias que cruzan la articulación de la 
cadera puede proporcionar aporte sanguíneo al miembro inferior. 
La anastomosis cmzada es una reunión de las arterias circunflejas 
femorales medial y lateral con la arteria glútea inferior, superior
mente, y con la primem arteria perforante inferiormente, posterior 
al fémur tflg. 5-20; tabla 5-5), que se produce con menos frecuen
cia de lo que su habitual mención implica. 

Denominación errónea 
potencialmente mortal 

El personal clínico, algunos departamentos de hemo-
, dinámica e incluso algunos libros de referencia utilizan 

el término «vena femoral superficial» al referirse a la 
vena femoral antes de su unión a las venas satélites de la arteria 
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femoral profunda (venas femorales profundas). Algunos médic.'Os 
de atención primaria pueden no saber o no darse cuenta de que la 
denominada vend femoral superficial es realmente una vena pro
funda, y que la trombosis aguda de este vaso puede llegar a causar 
la muerte del paciente. No debe utilizarse el adjetivo superficial, 
ya que implica que esta vena es una vena superficial. La mayoría de 
las embolias ¡Ju lmonares tieuen su origen en venas profundas, y no 
en venas superficiales. El riesgo de embolia puede reducirse nota
blemente mediante un tratamiento anticoagulante. El uso de un 
lenguaje poco preciso en este caso crea la posibilidad de no advertir 
que una trombosis aguda de este vaso profundo sea una afección 
clínica aguda, y se produzca una situación potencialmente mortal. 

Variz en la vena safena 
Una dilatación localizada de la parte terminal de la vena 
safena mayor, denominada variz de la vena safena 
(vena safena varicosa), puede causar edema en el 

triángulo femoral. Puede confundirse con otras afecciones infla
matorias de la ingle, como un absceso del psoas; sin embargo, debe 
pensarse en una vena safena varicosa cuando existen varices en 
otras zonas del miembro inferior. 

Localización de la vena femoral 
La vena femoral no suele palparse, si bien su posición 
puede localizarse inferior allig<~mento inguinal notando 
las pulsaciones de la arteria femoral, que se encuentra 

inmediatamente lateral a la vena. En las personas delgadas, la vena 
femoral puede estar cerca de la superficie y confundirse con la vena 
safena mayor. Por lo tanto, es importante saber que la vena fenw
ral no tiene venas tributarias a este nivel, excepto la vena safena 
mayor, que se une a ella unos 3 cm inferiormente al ligamento 
inguinal. En las intervet~ciones de la vena varicosa es importante, 
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pues, identificar correctamente la vena safena mayor y no ligar la 
vena femoral por error. 

Canulación de la vena femoral 
Para obtener muestras de sangre y medir las presiones 
de las cavidades derechas del corazón y/o de la arteria 
pulmonar, y para realizar una angiografía cardíaca dere

cha, se introduce un catéter largo y fino en la vena femoral donde 
ésta asciende por el triángulo femoral. Bajo control radioscópico, 
el catéter se va introduciendo superiormente a través de las venas 
ilíaca externa y común hacia la vena cava inferior y la auricula 
(atrio) derecha. Puede realizarse una pw¡c/6n de la vena femo ral 
para la administración de líquidos. 

Hemias femorales 
El anillo femoral es un área débil en la pared anterior 
del abdomen que suele tener el tamaño suficiente para 
admitir la punta del dedo meñique. Es el lugar de migen 

habitual de una hernia femoral, una protrusión de las vísceras abdo
minales (a menudo un asa del intestino delgado) a través del anillo 
femoral en el interior del conducto femoral. La hernia femoral apa
rece como una masa, con frecuencia dolorosa a la palpación, en el 
triangulo femoral , inferolateral al tubérculo del pubis (fig. C5-16). 

La hernia está limitada por la vena femoral, lateralmente, y el 
ligamento lagunar, medialmente. El saco herniario comprime el 
contenido del conducto femoral (tejido conectivo laxo, tejido adi
poso y linfáticos) y distiende su pared. En un principio, la hernia 
es pequeña ya que está contenida dentro del conducto femoral, 
pero puede aumentar de tamaño pasando inferiormente a través 
del hiato safeno hacia el tejido subcutáneo del muslo. 

Las hemias femorales son más frecuentes en la mujer debido a 
la mayor anc.hura de su pelvis. Puede producirse la estrangulación 
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FIGURA CS-16. 
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de una hernia femoral debido a los límites agudos y rígidos del 
anillo femoral, fundamentalmente el borde cóncavo del ligamento 
lagunar. La estrangulación de una hernia femoral interfiere en el 
aporte sanguíneo del intestino herniado, y esta alteración vascular 
puede causar necrosis {muerte de los tejidos). 

Arteria obturatriz sustituida o accesoria 
Aproximadamente en un 20% de las personas, una rama 
púbica aumentada de tamaño de la arte ria epigástrica 
infe~ior ocupa el lugar de la arteria obturatriz (arteria 

obturatriz sustituida), o se une a ella como una arteria obtu
rabiz accesoria (fig. C5-l7l. El trayecto de esta arteria discurre 
junto o a través del anillo femoral, para alcanzar el agujero obtu
rado, y puede estar estrechamente relacionado con el cuello de una 
hernia femoral. Debido a ello,la arteria podria afectarse en caso de 
producirse la estrangulación de una hernia fenwral. Los cirujanos 
que colocan grapas durante la reparación endoscópica de las her
nias inguinales y femorales también deben estar pendientes de la 
posible presencia de esta frecuente variación arterial. 

Puntos fundamentales 
./.. 

COMPARTIMIENTOS ANTERIOR Y MEDIAL DEL MUSI.O 

Compartimiento anterior. El gran compartimiento anterior 
contiene los músculos Aexores de la cadera y extensores de la 
rodilla, la mayorla de ellos inervados por el nervio femoral. + El 
cuádriceps femoral constituye la mayor parte de la masa de este 
compartimiento. Rodea el fémur por tres lados, y presenta un 
tendón común que se inserta en la tibia y que incluye la rótula 
como un hueso sesamoideo. t Los principales músculos de este 
compartimiento se atrofian rápidamente en caso de enfermedad 
o falta de uso, necesitando fisioterapia para conservar o recuperar 
sus funciones. 

Compartimiento medial. los músculos de este compartimiento 
se insertan, proximal mente, en la parte anteroinferior de la 
pelvis ósea, y distal mente en la linea áspera del fémur. • Son 
músculos aductores del muslo, inervados principalmente por 
el nervio obturador. El uso de estos músculos como motores 
principales está relativamente limitado. t El principal paquete 
vasculonervioso del muslo, al igual que el del brazo, se localiza en 
la cara medial del miembro, para estar protegido. 

REGIONES GLÚTEA Y POSTERIOR 
DEL MUSLO 

Región glútea: 
nalga y región de la cadera 
Aunque la separación del tronco y el miembro infe rior es brusca 
por delante, a nivel del ligamento inguinal. la región glútea es, pos
teriormente, una gran zona de transición entre el tronco y el miem-
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FIGURACS-17. 

Estructuras vasculonerviosas y relaciones de la porción 
anteromedial del muslo. En el tercio superior del muslo, el 
paquete vasculonervioso es más superficial al entrar profundo 
respecto al ligamento inguinal. Esta posición relativamente 
superficial es importante en diversos procedimientos cllnicos. 
t Aunque son esencialmente adyacentes, el nervio femoral 
atraviesa la laguna muscular del espacio retroingui nal, mientras 
que los vasos femorales atraviesan la laguna vascular en la 
vaina femoral. t Los vasos femorales trazan la bisectriz del 
triángulo femoral, donde los principales vasos del muslo, la 
arteria y la vena femorales profundas tienen su origen y su tinal, 
respectivamente. t El nervio femoral termina en el triángulo 
femoral. Sin embargo, dos de sus ramos, uno motor (nervio para 
el vasto medial) y otro sensitivo (nervio safeno), forman parte del 
paquete vasculonervioso que atraviesa el conducto aductor en el 
tercio medio del muslo. + Las estructuras vasculares atraviesan a 
continuación el hiato del aductor, pasando a ser y denominarse 
popllteas en la región distal del muslo/ posterior de la rodilla. 

bro inferior. Aunque ffsicamente es una parte del tronco, desde el 
punto de vista funcional la región glútea forma parte, claramente, 
del miembro inferior. 

La región glútea es el área prominente posterior a ),, pelvis e 
inferior al nivel de las crestas ilíacas (las nalgas}, y se extiende late
ralmente h<lSta e l borde posterior del troC<lnter mayor (fig. 5-32}. 
La región de la cadera se encuentra sobre el troc¡\nter mayor late
ralmente, extendiéndose anteriormente hasta la EIAS. Algunas 
definiciones incluyen tanto la nalga como la región de la caden\ 
como parte de la región glútea, aunque suelen distinguirse ambas 
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FIGURA 5-32. Región glútea, que comprende las nalgas y la región de las 
caderas. 

partes. La hendidura interglútea es el surco que separa las nalgas 
entre sí. Los músculos glúteos (glúteos mayor, medio y menor, y 
tensor de la fascia lata) constituyen la masa de la región. El plieg11e 
glúteo marca el límite infelior de la nalga y el supetior del muslo. 

LIGAMENTOS GLÚTEOS 

Los elementos de la pelvis ósea (huesos c:oxales, sacro y cóccix) se 
mantienen unidos por densos ligame ntos (fig. 5-33). El ligamento 
sacroilíaco posterior se continúa inferiormente con el ligamento 
sacrotuberoso. El ligamento sacrotuberoso se extie nde a través 
de la escotadura ciática del hueso coxal, convirtiendo la escotadura 
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en un orificio que es subdividido por el ligamento sacroespi
noso y la espina ciática, dando lugar a los agujeros ciáticos mayor y 
menor. El agujero ciático mayor es la vía de paso para las estruc
turas que entran o salen de la pelvis (p. ej., el nen~o ciático), mien
tras que por el agujero ciático menor pasan las estructuras que 
entran o salen del periné {p. ej., el nervio pudendo). 

Es útil pensar en el agujero ciático mayor como en la "puetta~ 

a través de J,t cual todas las artelias y nervios del miembro infelior 
abandonan la pelvis y entran en la región ghítea. El mtíscrtlo piri
forme (fig. 5-34D a G; tabla 5-6) también entra en la región glútea 
a través del agujero ciático mayor, ocupando su mayor p.ute. 

Músculos de la región glútea 
Los músculos de la región glútea (Rg. 5-35) c:ompmten un com
partimiento común, pero se organizan en dos cap<l..~ . superficial y 
profunda: 

• La capa sr~perficial está formada por los tres grandes múscu
los glúteos (mayor. medio y menor) y el tensor de la fascia lata 
tRgs. 5-34A, C a E y J. y 5-35). Las inserciones proximales de 
todos ellos se realizan en la cara posterolateral (externa) y los 
bordes del ala del ilion, y son músculos ptincipalmente exten
sores, abductores y rotadores mediales del muslo. 

• l...1. capa profunda está formada por músculos más pequeños 
tpiriforme, obturador interno, gemelos supelior e infelior, y 
cuadrado femoral) cubiertos por la mitad inferior del glúteo 
m,tyor (Rgs. 5-34F a 1, y 5-35). Todos se inse1tan distalmente 
e n la cresta inte rtrocantérea del fémur o adyacentes a ésta. Son 
rotadores laterales del muslo, pero también estabilizan la articu
lación de la cadera, trabajando con los fuettes ligamentos de esta 
atticulación para estabilizar la cabeza del fémur en e l ace tábulo. 
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FIGURA 5-33. Ligamentos de la cinturapélvica. Los ligamentos sacrO[uberoso y sacroespinoso convien:en las escotaduras ciática s mayor y menor en agujeros. 
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FIGURA 5-34. Músculos glúteos: abductores y rotad ores laterales. 

TABLA S-6. MÚSCULOS DE LA REGIÓN GLÚTEA: ABDUCTORES Y ROTADORES DEL MUSLO 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación• Acción principal 

Glúteo mayor Ilion, posterior a la línea La mayoría de las fibras se Nervio glúteo inferior Extiende el muslo 
(fig. 5·34A y C) glútea postenor; cara dorsal insertan en el tracto iliotibial, (L5, S1, S2) (especialmente desde 

del sacro y cóccix; ligamento que se inserta en el cóndilo la posición en flexión) y 
sacrotuberoso lateral de la tibia; algunas contribuye a su rotación 

fibras se insertan en la lateral; estabiliza el muslo 
tuberosidad glútea del fémur y contribuye a levantarse 

desde la posición sentada 

Glúteo medio Cara externa del ilion, entre Cara lateral del trocánter 
(fig. 5-34A, C y E) las líneas glúteas anterior y mayor del fémur Abduce y rota medialmente 

posterior el muslo; mantiene la pelvis 

Glúteo menor Cara externa del ilion. entre Cara anterior del trocánter Nervio glúteo superior 
nivelada cuando el miembro 
homolateral sostiene el peso 

(fig. 5-34A a O) las líneas glúteas anterior e mayor del fémur {LS, S1) 
y se avanza el opuesto (sin 

inferior 
apoyo) durante la fase de 

Tensor de la fascia Espina ilíaca anterior superior, Tracto iliotibial, que se inserta oscilación 
lata (lig. 5-34J) parte anterior de la cresta ilíaca en el cóndilo lateral de la tibia 

Piriforme Cara anterior del sacro y Borde superior del trocánter Ramos de ramos 
(fig. 5·34F y G) ligamento sacrotuberoso mayor del fémur anteriores de S1, S2 

Obturador interno Cara pél11ica de la membrana Cara medial del trocánter Nervio del obturador 
(fig. 5-34H) obturatriz y huesos que la mayor (fosa trocantérea) del interno (LS, $1) Rotan lateralmente el muslo 

rodean fémurb extendido y abducen el 

Gemelos superior Superior: espina ciática Cara medial del trocánter Gemelo superior: muslo flexionado; estabilizan 

e inferior mayor (fosa trocantérea) misma inervación que la cabeza del fémur en el 

(fig. 5-34H) Inferior: tuberosidad isquiática del fémur' el obturador interno acetábulo 

Gemelo inferior: misma 
inervación que el 
cuadrado femoral 

Cuadrado femoral Borde lateral de la Tubérculo cuadrado en la Nervio del cuadrado Rota lateralmente el muslo<; 
(fig. 5·341) tuberosidad isquiática cresta intertrocantérea del femoral (LS. S1) estabiliza la cabeza del 

fémur y área inferior a éste fémur en el acetábulo 

•Las abreviaturas indican la inervación segmentaría medular (p. ej., .. s1 , S2 .. indica que los nervios que inervan el piriforme derivan de los dos primeros segmen
tos sacros de la médula espinal). Las abreviaturas en negrita (51) indican la inervación segmentaria principal. l a lesión de uno o más de estos segmentos de la 
médula espinal o de las ralees nerviosas motoras que se originan de ellos provoca la parálisis de los músculos implicados . 

•Los músculos gemelos se entremezclan con el tendón del músculo obturador interno cuando éste se nserta en el trocánter mayor del fémur. 
•Hay seis retadores laterales del muslo: piriforme. obturador Interno, gemelos superior e Inferior, cuadrado femoral y obturador externo. Estos músculos también 
estabilizan la articulación de la cadera. 
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FIGURA 5·35. Músculos de la región glú.:ea: disecciones superficial y 
profunda. 

En la figura 5-34A a J se ilustran hL~ inserciones de estos mús
culos, y en la tabla 5-6 se describen su ine1vación y sus p1incipales 
acciones. 

GLÚTEO MAYOR 

El glúteo mayor es el nl<'ís superficial de los músculos glúteos 
(figs. 5-34C y 5-35}. Es el miÍsculo m{ts grande, más ancho y de 
libras más gruesas de todo el cuerpo. Cubre el resto de los múscu
los glúteos, excepto el tercio anterosuperior del glúteo medio. 
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vasto lateral 
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anterior superior 
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Con la palpación prolimda a través de la parte inferior del muslo, 
puede apreciarse la tuberosidad isqu ilÍtica justo por encima de la 
parte medial del pliegue ghíteo (lig. 5-.32). Cuando el muslo está en 
flexión, el borde infe1ior del gltiteo mayor se desplaza hacia aniba, 
y la tuberosidad isquiática queda en una localización subcutánea. 
Las personas no se sientan sobre los ghíteos mayores, sino que lo 
hacen sobre el tejido fibroso adiposo y las bolsas isquiáticas que se 
encuentran entre la tuberosidad isquiática y la piel. 

El glúteo mayor se inclina inferolateralmente en nn ángulo de 
45~ desde la pelvis a la nalga. Las lihras de la pmte superior y mayor 
de este músculo, y las libras superliciales de su pmte inferior, se 
insertan en el tracto iliotibial e, indirectamente, a través del tabi
que intermusular lateral, en la línea áspera dellemur (fig . .5-36A 
y B). Algunas libms profimdas de la parte inferior del mt'1sculo 
{aproximadamente el cmuto anterior e inferior profundo) se inser
tan en la tuberosidad glútea del femur. 

Los vasos y el nervio glúteos inferiores entran en la cara pro
funda del glúteo mayor por su centro. Está inigado por las arte
rias glúte¡L~ inferior y superior. En la parte supelior de su trayecto, 
el nercío ciático pasa en profundidad respecto al glúteo mayor 
(fig. 5-35). 

Las principales acciones del glúteo mayor son la extensión y la 
rotación lateral del muslo. Cuando la inserción distal del glúteo 
mayor está fija, el músculo e:-.tiende el tronco sobre el miembro 
infelior. Aunque es el extensor más potente de la cadera, actúa 
principalmente cuando se necesita fi1erz.a (movimiento rápido o 
movimiento coutra resistencia). El glúteo mayor actúa principal-

3/4 superficiales 
del glúteo mayor 
que se inserta en 
el tracto tibial 

Tubérculo 
anterolateral 
de la tibia 
{de Gerdy) 

Tabique 
intermuscular 
lateral 

Cabeza del~ 
peroné 

{A) Vista lateral 

Inserción del 
cuádriceps en 
la tuberosidad 
de la tibia 

... ...,..,,_ ,_ _ _ _ Tubérculo 

{B) Vista posterior 

anterolateral 
de la tibia 

FIGURA 5-36. Glúteo mayor y .:ensor de la fascia lata. Vis[as superfcial (A) y profunda {B) del co m piejo muscu lofi broso lateral formado por los músculos 
[ensor de la fascia la[a y glúteo mayor, y el tendón aponeuró[ico que comparten , el tracto 1lio[ib1al. Éste se continúa pos[eriormente Y en profundidad con el denso 

ta bique in[ermuscular la[eral. 
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mente entr~ las posiciones flexionada y erguida del muslo, como 
cuando nos levantamos desde la posición sentada, nos erguimos 
desde una posición Ae>..ionada, subimos una escalera o corremos. 
Se usa sólo brevemente dumnte la marcha habitual, y no suele 
utilizarse en la bipedestación sin movimiento. 

La parálisis del glúteo mayor no afecta gravemente a la marcha 
en llano. Esto se puede comprobar colocando la m,mo sobre la 
nalga al andar lentamente. El glúteo nuyor se contrae sólo esca
samente durante la primera parte de la fase de apoyo !de~de el 
golpe de talón hasta el momento en que el pie esh\ plano sobre 
el suelo, para resistir la Aexión adicional ya que el peso lo sop01ta el 
miembro parcialmente Hexionadol 1 fig. 5-20A y tabla 5-2). Al subir 
escalems y colocar la mano sobre la nalga, se apreciar.í la potente 
contracción del gl(tteo mayor. 

Como el tracto iliotibial cruza la rodilla y se inserta en el 
tul>ércnlo <~nterolateral de la tibia (Gerdy) (figs. 5-34} )' 5-36A 
y B), el glltteo mayor y el tensor de la fascia lata juntos pueden con
tribuir también a estabilizar la rodilla extendida, aumtue no suelen 
utilizarse p;.u·a ello en la bipedestación normal. Dado que el tracto 
iliotibial .~e inse1ta en el fémur a través del tabique íntermuscnlar 
lateral, carece de la lihe1tad necesmia para mover la rodilla. 

út accián del glríteo mayor se compnteba con la persona en 
decúbito prono y el miembro infeJior estirado. El paciente ap1ieta 
la nalga y extiende la mticuladón de la cadera mientras el exami
nador observa y palpa el glúteo mayor. 

Bolsas gtúteas. Las bolsas glúteas separan el gl(tteo mayor de 
las estmctums adyacentes (Rg. 5-37). Son sacos membranosos tapi-
7.ados por una membrana sinovial que contiene una lámina cupilar 
de un líe¡ u ido resbaladizo, similar a la clara de huevo. Lus bolsas se 
lOC<\Iizan en <Íreas sometidas a fricción lp. ej., donde el tracto ilioti
bial eruza el trocánter mayorl_ El objetivo de las bolsas es reducir 
la friedón y permitir el movimiento. Normulmente hay tres bolsas 
relacionadas con el m(tsculo glúteo mayor: 

l. La bolsa trocantérea, que sepm11 las 6bras superiores del glú
teo mayor del trocúnter mayor. Esta bolsa suele ser la mayor 
de las formad<L~ en relación con salientes óseos, y ya existe al 
nacer. Otras bolsas de este tipo parecen fornl<lrse a causa del 
movimiento posterior al nacimiento. 

2. La bolsa isquiática, que separa la pmte infe1ior del glúteo 
mayor de la tuberosidad isquiática; con frecuenci<\ f¡llta. 

3. La bolsa gluteofemoral, que separa el tracto iliotibial de la 
pmte superior de la inserción proximal del vasto lateral. 

Véanse los cuadros azules «Bursitis troeantérea•• y «Bursitis 
isquiática••, en la página 581. 

GLÚTEO MEDIO Y GLÚTEO MENOR 

Los músculos glúteos nHís pequeiios, el glúteo medio y el glúteo 
menor, tienen forma de ab.mico y .~us fibras convergen del mismo 
modo y esencialmente hacia el mismo punto (figs. 5-34C a E, 
5-3.5, 5-37 y .'5-38). Comparten las mismas acciones e inervación 
(tabla 5-6),)' están irrigados por el mismo vaso sanguíneo, la ;uteria 
glútea supetior. El glúteo menor y la mayor parte del glúteo medio 
se sitúan profundos respecto al glúteo mayor, en ]a c.u-a extema del 
ilion. Ambos músculos abducen o estabilizan el muslo, y producen 
su rotación medial ~figs. 5-20F y 5-39; tabla 5-21. 

Vista posterior 

FIGURA S-37. Músculos y bol.sas glúteos. Tres bolsas ( trocantérea, 
gluteofemoral e isquiática) suelen separar el glúteo mayor de los relieves óse.;l~ 
su byacenres. la bolsa del obturador interno se encuentra por debajo del 
tendón de este músculo. 

La comprobación de la acciv11 di' los glúteos medio y meno1 
se realiza con la persona en decúbito lateral, con el miembro qu~"' 
se explora en la parte superior, y el otro miembro situado infe
riormente en posición de Aexión de la eaclera y la rodilla par;, 
mantener la esbtbilidad. La persona abduce el muslo sin flexión 
ni rotac::ión contra una resistencia directa hacia abajo. El glúteo 
medio puede palparse inferior a la cresta ilíac-a, posterior al ten
sor de la fascia lata, que también se contrae durante la abducción 
del muslo. 

TENSOR DE LA FASCIA LATA 

El tensor de la fascia lata es un músculo fusiforme de unos 
15 cm de longitud, que queda encerrado entre dos hojas de fa.scia 
lata (figs. 5-34C y J, 5-36 y 5-371. En la tabla 5-6 se describen las 
inserciones, la inervación y la acción de este músculo. 

El tensor de la fascia lata y la parte superficial y anterior 
del glltteo mayor comparten una inserción distal común, en el 
tubérculo anterolateral de la tibia, a través del tracto iliotibial, 
que actúa eomo una larga aponemosis para los músculos. Sin 
embargo, a diferencia del glúteo mayor, el tensor de la fascia lata 
estií inetvado e irrigado por el paquete vuseulonervioso glúteo 
superior. A pesar de la inervación glútea y la inserción compar
tida, este tensor es fundamentalmente un m(tsculo Rexor del 
muslo por su localización anteJior, aunque no suele actuar de 
forma independiente. 

Para producir flexión, el tensor de la fascia lata actúa en com
binación con el iliopsoas y el recto femoral. Cuando se paraliza el 
iliopsoas, el tensor de la fascia lata se hipertrofia eri un intento de 

(El texto crmlimí11 er¡ p. 569; 
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Espina ilíaca------~---'=...
posterior superior 

Arteria y nervio 
glúteos -----------="--.,-.., 
superiores 
Ligamento --------:=.....,!=='C!! Piriforme 
sacrotuberoso Glúteo medio 

Nervio pudendo ~:~=~~~j~~~~~~~~~~~l:~: Nervio ciático 
Arteria pudenda interna Obturador interno y gemelos 
Nervio del Trocánter mayor 

~,.....o.:;r--.---=~- Obturador externo 
r"=~"ii~.-:....o:..!L Arteria circunfleja femoral medial 

Arteria para el nervio ciático 

Cuadrado femoral 

Glúteo mayor 

Bíceps femoral,---------!.!¡~*.~~~·\ 
cabeza larga 
Semitendinoso ---------ifTi:n=~':liS:Ii!i 

Nervio cutáneo 
¡=¡:~==---- femoral posterior 

Semimembranoso ---- -----':ri'::-.li=' 1 .• arteria perlorante 

•+;;:;;:...:..;.==;:;.....---- Nervio ciático 

...,......;;... ______ Tabique intermuscular 

llli~:-==='----- 2.• arteria perlorante 

Semimembranoslco~======JOJ~~"~~f-==;----- Bíceps femoral, 
Semitendinoso - cabeza corta 

Bfceps femoral, cabeza 
larga 

(A) Vista posterior 

FIGURA 5·38. Disección de la región glútea y 
la cara posterior del muslo. A. Se ha retirado la 
mayor parte del glúteo mayor y el glúteo medio, 
y se han cortado segmentos de los isquioribiales, 
para mostrar las esrructu ras vasculonerviosas de 
la región glútea y la cara posterior proximal de! 
muslo. El nervio ciático discurre en profundid ad 
(anterior) respecto al glúteo mayor, y queda 
protegido por éste inicialmente y luego por el 
biceps femoral. B. En esra disección se muestran 
algunos de los retadores 1 aterales del muslo. 
Los componentes del tríceps coxal comparten 
una inserción común en la fosa trocantérea 
adyacente a 1 a del obtu rada r externo. 

Obturador 
Interno en el 
interior de 
la pelvis 

------Cresta ilíaca 

Trayecto ·~ ~ 

?el obturador. "'
Interno~ través Tuberosidad 
d~l ~gu]ero isquiática 

Ligamento sacrotuberoso 

ClatiCO menor (B) Vista posterior 
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Piriforme 

Miembro inferior 

,,. 
1 ~ r; . . ~ ., 

(B) 

r . 
1 

¡ i 
' 

Tracto 
iliotibial 

Vistas posteriores 

Centro de rotación (fulcro) de la 
cabeza del fémur y palanca (línea roja de 
puntos) formada por la cabeza, el cuello y 
el trocánter mayor del fémur 

Tensor de la 
fascia lata 

' Rotación medial 

Rotación lateral 

1 
Cuadrado femoral 

Espina ilíaca posterior 
superior 

(0) Vista superior 

mayor 

Glúteo 
medio 

Glúteo 
menor 

(C) VIsta lateral 

' La rotación medial 
en la cadera del 
miembro apoyado 
avanza el lado 
opuesto de la pelvis 
y el miembro libre 

(E) Vista superior 

Miembro que t 
avanza (libre) 

t La rotación lateral 
en la cadera del 
miembro que 
avanza mantiene 
el pie paralelo a 
la línea de avance 

FIGURA 5-39. Ao::o::i6n de losabductorufrotadores mediales del muslo durante la marcha. Ay B. Papel de los abductores (glúteos medio y mayor, tensor de 
la fascia lata). Cuando el peso descansa sobre ambos pies (A), la pelvis se apoya equotat1vamence y no se hunde. Cuando es uno de los miembros onfenores el 
que soporta el peso (B), los músculos del lado de apoyo fijan la pelvis, de modo que ésta no se hunde hacia el lado sin apoyo. Al mantener el nivel de la pelvis 
se permite que el miembro que no soporra peso se separe del suelo al dirigirse hacia del ame durante la fase de oscilación de la marcha. C y D. La fu nció n de 
los rocadores del muslo se muestra en las vistas lateral (C) y superior (D). Obsérvese que la mayoría de los abducwres -censor de la faso::ia lata, glúteo menor y 
la mayor parte (fibras anteriores) del glúteo medio- se encuentran por delante de la palanca formada por el eje de la cabeza, el cuello y el trocánter mayor del 
fémur, para rotar el muslo alrededor del eje ven:ical que atraviesa la cabeza del fémur. La vista superior de la articulación de la cadena derecha (O) incluye la rama 
superior del pubis, el acetábulo y la cresta ilíaca; la parre inferior del ilion se ha retirado para poder mostrar la cabeza y el cuello del fémur. Las líneas de tracción 
de los retadores de la cadera se indican con /f«ht1S, mosrrando la relación antagónica debida a sus posiciones con respecto a la palanca y el centro de rotación 
(fulcro). Los rotadores mediales traccionan el trocánter mayor anteriormente, y los rotadores laterales lo hacen posteriormente, produciendo una rotación 
del muslo alrededor del eje vertical. Obsérvese que todos estos músculos también empujan la cabeza y el cuello del fémur medial mente hacía el acetábulo , 
reforzando la arriculación. Durante la marcha (E), los mismos músculos que actúan unilateralmente durante la fase de apoyo {miembro apoyado) para mantener 
el nivel de la pelvis mediante abducción pueden producir simultáneamente una rotación medial en la arriculación de la cadera, avanzando el lado opuesto, no 
apoyado, de la pelvis (aumentando el avance del miembro libre). Los rotadores laterales del miembro que avanza (libre) actúan durante la fase de oscilación, para 
mantener el pie paralelo a la dirección (línea) de avance. 
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compensac:ión de la parálisis. También actúa en conjunto con otros 
músculos ahductore.<;/rotadores mediales r glúteos medio) menor 1 
i fig. 5-39). Está situado demasiado anteriormente para compor
tarse como un potente abductor y por ello probablemente contri
huye principalmente como un m(tsculo sinérgico o fijador. 

El ten~or de la fi1sc.:ia lata tensa la fasda lata y el tracto iliotibial. 
Dado fjlle el tracto iliotihial se inserta en el fémur mediante el tabi
que intermuscular lateral, el tensor de la fa~da Jata produce escaso 
movimiento (si es que produce alguno) de la pierna (fig. 5-:36B). 
Sin embargo, con l,\ rodilb en extensi(m completa, c:ontJibuye a 
(o aumenta ) la fuel7..a de extensión, ai'iadielHio estabilidml. y des
empet'la un papel en el sostén dellemur sohre la tibia en la posición 
erguida, si se produce un bal,mceo lateral. Cuando otros músculos 
flexionan la rodilla, el tensor ele la fi1s<:ia lata puede aumentar de 
forma sinérgica la Aexión y la rotación lateral de la pierna. 

Los alxluctores/rotadores mediales de la m1ict1 bci6n ele la cadera 
tienen una función esencial durante la lo<:omoción, <MIIlzando y evi
tando el hundimiento delladu de la pelvis que no se apoya durante 
la marcha, tal <:omo se ilustra y se explica en la figura 5-39. Las 
ftmciones de sostén y prodm.:ción de acción de los müsculos abcluc
tores/rotndores mediales dependen ele la normalidad de: 

• La actividad mtL~cular y la inel\'élción del nervio ghíteo superior. 
• La articulación de los componentes de la articulación de la 

cadera. 
• La resistencia y la angulación del Cllello del le mur. 

MÚSCULO PIRIFORME 

El músculo piriforme, con forma de pera, se localiza en parte 
sobre la pared posterior de In pelvis menor, y en parte posterior a 
la articulación de la cadera (figs. 5-34F y G, .5-35 y 5-37; tabla .5-6). 
Este músculo abandona la pelvis a través del agrtjem ciático mayor, 
ocupándolo e<L~i totalmente, para insertarse en el borde supeJior 
del tmcdnter mayor. 

Debido a su localización clave en la nalga, el músculo pililim11e 
es el elemento de referencia de la región glútea, y proporciona la 
clave para entender h~ relaciones de esta región porque determina 
los nombres de los netvios y los vasos sanguíneos (fig. 5-38A). 

• El nelVio y los vasos glúteos superiores emergen supc1iores al 
músculo. 

• El nervio y los vasos ghíteos inferiores emergen inleliores al 
músculo. 

Véase el cuadro azul «Lesiones del nervio ciático», en la página 
582. 

OBTURADOR INTERNO Y GEMELOS 

El músculo obturador interno y los gemelos superior e infe
rior forman un músculo tricipital (de tres cabezas), el «tríceps 
coxa] .. , que ocupa el espacio t•ntre los m(lsculos pirif(mne y cua
drado femoral t figs. 5-34H, 5-35, 5-3i y 5-38A y B}. El tendón 
común de estos mtísculos se sittía hotizontalmente en la nalga al 
pasar hacia el trocánter mayor del fémur. 

En la tabla 5-6 se describen las inserciones, la acción y la iner
vación. El obturador interno se localiza parcialmente en la pehis, 
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donde cubre la mayor parte de In pared lateral de la pelvis menor 
~ fig. 5-38B>. Abandona la pelvis a tmws del agujero c:iríticu mcrwr, 
realiza un giro en ángulo recto ( fi~s. 5-38B y 5 39D ', ~e \Ueke 
tendinoso y recibe las inserciones distales de los gemelm ,m tes de 
insertar~e en la cara medial del trocánter mayor 1 rosa trocantérea). 

Los gemelos son refnerws extrapélvicos, estrechos ) triangu
lares, del ohtmador interno. AuiH¡ne el gemelo inferior recihc 
inerval'Í<Ín aparte del nervio del cuadrado remoral, e~ mú~ realista 
considerar estos tres músculos como una unitl.td d dnps coxal), 
pon¡ue no pueden actuar de forma independiente. 

La bolsa isquiática del obtur~tdor interno permite el mo' i
miento libre del músculo sobre el horde po~terior del i~c¡uion . 

donde el horde lorma la escotadura ciática menor y la tníclea ~oh re 
la c¡ne el tencl<ín se desliza al girar 1,fig. 5-37l. 

CUADRADO FEMORAL 

El cuadrado femoral es un músculo cuadrangular, plano) l'Orto, c¡ne 
se localiza inferior al obturador interno y los gemelos 1.figs . .5-.'341, 
.5-3.5, .5-:3i ~ S-38Aí. Como indica su nombre, el cuadrado femoral 
es un músculo rectangular, potente rotador lateral del mmlo. 

OBTURADOR EXTERNO 

Por su localización (posterior al pectíneo y los e.\tremos superio
res ele los mlÍsculos aductores ,1 e inervaci<'\n 1 lll.'l"vio obt11mdor,, 
el ohtnrador externo se describió anteriormente en este capítulo, 
con los músculos mediales del muslo ( fi~. 5-23H; tabla 5-4 . Sin 
embargo, acttía ( 'Olllo rotador lateral del muslo, y su inscrdcín 
distal sólo puede verse dmante la diseccicín de la regicín glútea 
(fig. 5-38BI o de la articulación ele ht cadera. Esta es la raz(m por la 
cual se vuelve a mencionar aquí. 

Su '~entre muscular se encuentra prorundo en la parte proximal 
delmnslo, y el tendón pasa inferior al cuello del fénmryen profun
didad respecto al cuadrado te moral en sn camino hacia su inserci6n 
en la fosa trocantérea del fémur 1. Ags .. '5-38A y 5-39 D ). El obturador 
extemo, con otros mtísculos cortos que rodean IH articulaci<ín de 
la cadera, estabiliza la cal>e7~1 del lcnmr en el at:etálmlo. Es más 
efieaz como rotador lateral del muslo cuando la articulacitÍn de la 
cadera está en flexi6n. 

Región posterior del muslo 

En la fignra5-40 se ilustran los músculos posteriores del muslo 
y sus inserciones, y en la tabla .5-7 se describen sns insercion<:>s, 
inervación y acciones. Tres de los cuatro 1111Ísculos de la <:ara pos
telior del muslo son músculos isquiotibiales ( figs .. 5-40A a D, 
y .'5-41 B): 1 1 semiteudinoso, 2 J scminu:mbmuoso y 3) bíceps femoral 
:calleza larga ''· Estos m1ísculos tienen características comunes: 

• 1 nserd6n proximal en la tub<:rosidad isquiática. profunda al 
gllÍteo mayor { fi~ .. 5-40A l. 

• Inserción distal en lo~ huesos dt' la picma (fig. -'5-40B a E •. 
• Se extienden v actiÍan sobre dos ;uticulaciones, produciendo 

extensión <'n 1;1 articulación de la cadera y flexi6n en la articula
ci<ín de la rodilla. 

• Jne1vación por el componente tibia! del nervio ciático. 
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*Músculos isquiotibiales (G) Vista posterior (H) Vista lateral 

FIGURA 5-40. Músculos de la región posterior del muslo: extensores de la cadera y flexores de la rodilla. 

TABLA 5-7. MÚSCULOS DE LA REGIÓN POSTERIOR DEL MUSLO: EXTENSORES DE LA CADERA V FLEXORES DE LA RODILLA 

Múaculo• Inserción proximal Inserción distal lnervaclónb Acción principal 

Semitendinoso Cara medial de la parte Extienden el muslo; 
superior de la tibia flexionan la pierna y la 

Componente tibial del 
rotan medialmente cuando 

Semimembranoso Parte posterior del cóndilo la rodilla está flexionada; Tuberosidad isquiática medial de la tibia; la inserción nervio ciático (L5, $1, 
cuando el muslo y la 

refleja forma el ligamento S2) 
pierna están flexionados, 

poplíteo oblicuo (hacia el estos músctilos pueden 
cóndilo lateral del fémur) extender el tronco 

Bíceps femoral Cabeza larga: tuberosidad Lado lateral de la cabeza Cabeza larga: Flexiona la pierna y la 
isquiática del peroné; el tendón está componente tibia! del rota lateralmente cuando 

Cabeza corta: línea 
dividido en este punto por el nervio ciático {L5, S1, S2) la fOdllla está flexionada; 
ligamento colateral peroneo extiende el muslo {P- ej., al 

áspera y línea de la rodilla Cabeza corta: empezar a andar) 
supracondltea lateral del componente peroneo 
fémur común del nervio ciático 

{L5, S1, S2) 

•En conjunto, estos tres músculos se conocen como isquiotibiales. 
•Las abreviaturas indican la inervación segmentaría medular (p. ej., ul5, S1, S2» indica que los nervios que inervan el semitendinoso derivan del quinto segmento 
lumbar y de los dos primeros segmentos sacros de la médula espinal). las abreviaturas en negrita (l5, S1) indican la inervación segmentaría principal. la lesión de 
uno o más de estos segmentos de ta médula espinal o de las raíces nerviosas motoras que se originan de eNos provoca la parálisis de los músculos implicados. 
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La cabeza larga del bíceps femoml cumple todns estas condi
ciones, pero In cabeza I..'OJ1a, el cuarto músculo del <.'Ompartimiento 
posterior, no cumple alguna de ellas. 

Las dos <KX:iones de los isquiotibiales no pueden realizarse 
de forma máxima todo el tiempo; la flexión completa de la rodi
lla requiere tal acm1amiento de los isquiotibiales que no pueden 

• proporcionar la contracción adicional que sería necesmi.l p<lnl la 
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extensión eompleta simnlhínea del muslo; del mismo modo, la 
extensión completa de la cadera ac."Orta los isquíotibiales de modo 
que no pueden contraerse m:is para actuar totalmente sobre la 
rodilla. Cuando los muslos y las piernas est<¡n fijos, los isquiotibiales 
pueden ayudar a extender el tronco en la articulación de la cadera. 
Son activos en la extensión del muslo en cualquier situación, salvo 
en la flexión completa de la rodilla, incluyendo el mantenimiento 

Semimembranoso 
1.• arteria perforante --f=~:S,..,..;ll 

Nervio ciático ----===;;;--rñ::.;..-

Nervio 

Bíceps femoral, 
cabeza corta 

(A) Vista posterior, 
muslo izquierdo 

Músculos (cabeza larga) 

isquiotibiales Semitendinoso {

Bíceps 
Aductor mayor 

Posterior 

Semimembranoso 

O Compartimiento anterior (territorio del nervio femoral); 
flexor.es de la cadera, extensores de la rodilla 

O Compartimiento posterior (territorio del nervio ciático); 
extensores de la cadera, flexores de la rodilla 

O Compartimiento medial (territorio del nervio obturador); 
aductores del muslo 

(B) VIsta InferiOr, muslo derecho (C) Vista inferior, 
muslo derecho 

Aductor mayor 

Nivel de las 
secciones 

Grácil 

' 1~:-:-'::H:mw§'?-:- B íceps femoral, 
cabeza larga 

Recto femoral 

FIGURA S-41. Músculos y compartimientos fasciales del muslo. A. Se nan cortado segmentos de los músculos isquiotíbiales pa ra mostrar el nervio ciático. Se 
indica el nivel de los cortes que se muestran en By C. 8. Sección transve~al anatómica a través de la parte media del muslo, 1 0·15 cm por debajo del ligamento 
inguinal. Se muestran los tres compartimientos del muslo coloreados en diferentes tonalidades. Obsérvese que cada uno de ellos cuenta con su propia inervación y 
grupo(s) funcional( es) de músculos. C. Imagen transversal de RM del muslo derecho que se corresponde con B. (Cortesra del Dr. W. Kucnarczyk, ChairofMed cal 
lmaging, Faculty ofMedicine, University ofToronto, y Clinical Director ofthe Tri-Hospital Resonance Centre, Toronto, Ontario, Cana da.) 
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de la postura erguida relajada. Una persona con parálisis de los 
isquiotibiales tiende a caer hacia delante porque los glúteos mayo
res no pueden mantener el tono muscular necesmio para estar en 
pie en posición erguida. 

Los isquiotibiales son los extensores de la cadera al andar en 
llano, cuaudo el glúteo mayor muestra la actividad mínima. Sin 
embargo, en lugar de producir la extensión de la cadera o la flexión 
de la rodilla per se durante la marcha normal, los isquiotibiales 
muestran su mayor actividad cuando se eontraen de forma excén
triea, resistiendo (desacelerando: la flexión de la cadera y la exten
sión de la rodilla durante la osci\,tción terminal (entre la oscilación 
medi,t y el golpe de talón'¡ t v. fig. 5-20G; tabla 5-2·~. 

La longitud de los isquiotibiales vana, aunque suele depender 
de la forma física. En algunas personas no son lo suficientemente 
largos como para permitirles tocarse los dedos de los pies con las 
rodillas extendidas. Los ejereicios de estiramiento habituales pue
den alargar estos músculos y tendones. 

Para comprobar la función de los isquiotibíales, la persona 
flexiona la piema eontra resistencia. Normalmente, estos múscu
los \en especial sus tendones a cada lado de la fosa poplítea) deben 
marcarse al doblar la rodilla (v. fig. 5-48C). 

SEMITENDINOSO 

Tal como su nombre indiea, la mitad del músculo semitendinoso 
es tendinosa (fig. 5-40F~ . Tiene un vientre fusiforme que suele 
intenumpirse por una inter;eeción tendinosa y un tendón largo, 
como un cordón, que se o1igina aproximadamente a dos tercios 
del trayecto deseendente en el muslo. Distalmente, el tendón se 
inserta en la cara medial de l,t parte superior de la tibia, como pmte 
de la pata de ganso junto con las inserciones tendinosas del sartorio 
y el grácil. 

SEMI MEMBRANOSO 

El semimembranoso es un músculo ancho, también con una 
denominación adecuada por la forma membranosa aplanada de 
su inserción proximal en la tuberosidad isquiMiea (fig. 5-40C; 
tabla 5-7,:. El tendón de este músculo se forma alrededor de la 
parte media del muslo, y desciende hacia la parte posterior del 
cóndilo medial de la tibia. 

El tendón del semimembranoso se divide distalmente en tres 
partes: 1.: una inserción directa en la cara posterior del cóndilo 
medial de la tibia; 2; una parte que se fusiona con la fascia poplítea 
y 3.1 una parte reflejada que refuerza la parte intercondílea de la 
cápsula articular de la rodilla corno ligamento poplíteo oblicuo 
ifig. 5-40C; v. también fig. 5-58B_¡. 

Cuando la rodilla está en flexión de 90'" , los tendones de los 
isquiotibiales mediales :.semitendinoso y semimembrano~o ·pasan 
hacia el lado medi,tl de la tibia. En esta posición, la contraeción df" 
estos músculos :y de los sinérgicos, entre ellos el gnícil, el sartorio 
y el poplíteo·l produce una rotactón medial limitada iunos 10") de 
la tibia en la rodilla. Los dos isquiotibiales mediales no son tan 
activos eomo el isquiotibial lateral, el bíceps femoral, que es el 
«mulo de carga» de la extensión de la rodilla (Hamill y Knutzen, 
2008) . 

BÍCEPS FEMORAL 

Como su nombre indica, el bíceps femoral, un múseulo fusiforme, 
tiene dos cabezas: una cabe :::.a larga y una cabeza c011a ,· fig. 5-40F 
a H :·. En la parte inferior del muslo, la cabeza larga se vuelve ten
dinosa y se une a la cabeza corta. El tendón común redondeado de 
las cabezas se inserta en la cabeza del peroné,) puede obsetvarse 
y apreciarse fáeilmente al pasar por la rodilla, en especial cuando 
se flexiona ésta contra resistencia. 

La cabeza larga del bíceps femoral cruza y protege el ner
vio eiático tras descender éste desde la región glútea hacia la eara 
posterior del muslo (figs. 5-38A y 5-4 lA a C). Cuando el nen~o 
ciático se dh~de en sus ramos terminales, el ramo lateral (nervio 
peroneo común) continúa su relación discnrriendo junto al ten
dón del híeeps. 

La cabeza corta del bíceps femoral se origina a partir del 
labio lateml del tercio inferior de la línea ÍlSpera y la cresta supra
condílea del fémur (fig. 5-38B y H'r. Mientras que la inervaeión 
de los isquiotibiales es común, a pmtir del componente tibia! del 
nen~o ciático, la cabeza corta del bíceps femoral esttí ineroada por 
el componente percmeo (tabla 5-7). Como cada una de las dos cabe
zas del bíceps femoral tiene una inervación diferente, una lesión 
en la cara posterior del muslo que cause afectaeión netviosa puede 
paralizar una de ellas y no la otra. 

Cuando la rodilla presenta una flexión de 90°, los tendones del 
isquiotibiallateral , bíceps femorall , así como el tracto iliotibial , 
pasan hacia el lado lateral de l,t tibia. En esta posición, la contrac
ción del bíeeps feoral y del tensor de la faseia lata prodm:e una rota
ción lateral de la tibia de unos 40' ,1 nivel de la rodilla. La rotación 
de la rodilla flexionada es especialmente impottante en el esquí. 

Estructuras vasculonerviosas de las 
regiones glútea y posterior del muslo 
A partir del plexo sacro se miginan varios nervios importantes que, 
o bien ine1van la región glútea ;p. ej., nervios glúteos superior e 
inferior), o bien pasan a través de ella para inervar el periné y el 
muslo {p. ej., los nervios pudendo y ciático, respectivamente/. En 
la figura 5-42 se muestran los nervios de la región glútea y la parte 
posterior del muslo, y en la tabla 5-8 se describen sus origenes, 
trayectos y distribución. 

NERVIOS CLÚNEOS 

La piel de la región glútea estlí abundantemente inervada por 
los nervios clúneos superior, medio e inferior. Estos nervios 
superficialE-s inervan la piel situada sobre la cresta ilíaea, entre las 
espinas ilíacas posteriores y sobre el tubérculo ilía<:o. Son, por lo 
t,mto. n~rvios que pueden lesionarse al extraer hueso del ilion para 
realizar injertos. 

NERVIOS GLÚTEOS PROFUNDOS 

Los neruíos glúteos pr·ofundos son los netvios glúteos supelior e 
inferior, el nervio eiático, el nervio del múseulo euadrado femoml, 
el nervio cutáneo femoral postelior, el nervio del músculo obtu
rador interno y el nervio pudendo ~ figs. 5-38A y 5-42; tabla 5-81. 
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A GURA 5-42. Nervios de las regiones glútea y posterior del muslo. 

TABLA 5-8. NERVIOS DE LAS REGION ES GLÚTEA Y POSTERIOR DEL MUSLO 

Nervio O ligan Recorrido Distribución 

Clúneos 

Superiores Como ramos cutáneos Se dirigen Inferior y lateralmente lnervan la piel de la parte superior de la 
laterales de ramos a través de la cresta íllaca nalga, hasta el tubérculo de la cresta ilíaca 
posteriores de los 
nervios L 1·3 

Medios Como ramos cutáneos Salen a través de los agujeros sacros lnervan la piel sobre el sacro y el área 
laterales de ramos posteriores y entran lateralmente en la adyacente de la nalga 
posteriores de los región glútea 
nervios S1·3 

Inferiores Nervio cutáneo femoral Surgen desde el borde inferior del glúteo lnervan la piel de la mitad inferior de la 
posterior (ramos mayor y ascienden superficiales a este nalga hasta el trocánter mayor 
anteriores de S2·3) músculo 

(contmúa) 
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TABLA 5-8. NERVIOS DE LAS REGIONES GLÚTEA Y POSTERIOR DEL MUSLO (Continuaci6n) 

Nervio Origen Recorrido Distribución 
~ 

Ciático Plexo sacro (divisiones Entra en la región glútea a través del agujero No inerva músculos de la región glútea; 
anteriores y posteriores ciático mayor, inferior al piriforme y profundo inerva todos los músculos del compartimier.to 
de ramos anteriores de los respecto al glúteo mayor; desciende por la posterior del muslo (el componente tibial 
nervios L4-S3) cara posterior del muslo, profundo al bíceps inerva todos salvo la cabeza corta del 

femoral; se bifurca en tos nervios tibia! y bíceps femoral. que está inervada por el 
peroneo común en el vértice de la fosa componente peroneo común) 
poplítea 

Cutáneo femoral Plexo sacro (divisiones Entra en la reglón glútea a través del agujero lnerva la piel de la mitad inferior de la nalga 
posterior anteriores y posteriores ciático mayor, inferior al piriforme y profundo (a través de los nervios clúneos inferiores), la 

de ramos anteriores de los respecto al glúteo mayor, emergiendo de su piel sobre la cara posterior del muslo y la fosa 
nervios S1-3) borde inferior; desciende por la parte posterior poplítea. y la piel de la parte lateral del periné 

del muslo. profundo a la fascia lata y la parte medial superior del muslo (a través 
de su ramo perineal) 

Glúteo superior Plexo sacro (divisiones Entra en la región glútea a través del agujero lnerva el glúteo medio, el glúteo menor y el 
posteriores de ramos ciático mayor, superior al piriforme; discurre tensor de la faooa lata 
anteriores de los nervios lateralmente entre el glúteo medio y el menor, 
L4-S1) hasta el tensor de la fascia lata 

Glúteo inferior Plexo sacro (divisiones Entra en la región glútea a través del agujero lnerva el glúteo mayor 
posteriores de ramos ciático mayor, inferior al piriforme y profundo 
anteriores de los nervios respecto a la parte inferior del glúteo mayor; 
L5-S2) se divide en varios ramos 

Nervio del Plexo sacro (divisiones Entra en la región glútea a través del agujero lnerva la articulación de la cadera, el geme:O 
cuadrado femoral anteriores de ramos ciático mayor, inferior al piriforme y profundo inferior y el cuadrado femoral 

anteriores de los nervios (anterior) respecto al nervio ciático 
L4-S1) 

Pudendo Plexo sacro (divisiones Sale de la pelvis a través del agujero Ciático No inerva estructuras de la región glútea ni 
anteriores de ramos mayor, inferior al piriforme; desciende de la parte posterior del muslo (es el principal 
anteriores de los nervios posterior al ligamento sacroespinoso; entra en nervio del periné) 
S2-4) el periné a través del agujero ciático menor 

Nervio del Plexo sacro (divisiones Sale de la pelvis a través del agujero ciático lnerva el gemelo superior y el obturador 
obturador intemo posteriores de ramos mayor. inferior al piriforme; desciende interno 

anteriores de los nervios posterior al ligamento sacroespinoso: entra en 
L5-S2) el periné a través del agujero ciático menor 

Todos estos nervios son ramos del plexo sacro y abandonan la pelvis 

a través del agujero ciMico mayor. Con la excepción del nervio 
glúteo superior, todos emergen inferionnente al músculo piri
forme. 

Los ramos convergen en el borde inferior del músculo piriforme 

para formar este nervio, una banda gmesa y aplanada, de unos 2 
cm de ancho. El nervio ciático es la estructura más lateral de las 
que emergen a tnwés del agujero ciático mayor inferiormente al 

músculo piliforme. Nervio glúteo superior. El nervio glúteo superior dis 

curre lateralmente entre los músculos glúteos medio y menor, 

con la rama profunda de la arteria glútea superior. Se divide en 
un ramo superior, que inerva el glúteo medio, y un ramo infe 
rior, que continúa el trayecto para pasar entre los glúteos medio 

y menor, e inervar ambos múscnlos y el tensor de la fascia lata. 
Véase el cuadro azul «Lesión del nervio glúteo superior», en la 

página 58!. 
Nervio glúteo inferior. El nervio glúten inferior abandona 

la pelvis a tnwés del agujero ciático mayor, inferiormente respecto 

al músculo pilifonne y superficial al neJVio ciMico, acompmiado 

por múltiples ramas de la arteria y la vena glúteas inferiores. El 
nervio g!Íiteo infelior también se divide en varios ramos, que pro
porcionan ine•vación motora al glúteo mayor que lo cubre. 

Nervio ciático. El nervio ciático es el mayor nervio del 

cuerpo y es la continuación de la parte principal del plexo sacro. 

Mediales respecto al nervio ciático se encuentran el nervio ) 

los vasos glúteos inferiores, los vasos pudendos internos y el nervio 

pudendo. El nervio ciático discurre inferolateralmente cubierto 
por el glúteo mayor, a mitad de camino entre el trocánter mayor y 
la tuberosidad isquiática. Descansa sobre el isquion y. a mntinua
ción, pasa posterior a los m(tsculos obturador intemo, cuadrado 

femoml y aductor mayor. Es un nervio de tal tamaño que recibe 
unn mma de la arteria glútea inferior, la arteria satélite del ner• 
vio ciático. 

El nervio ciático no inerva ninguna estructura de la regióu 

glútea sino los músculos posteriores del muslo, todos los múscu

los de la pierna y el pie, y la piel de la mayor parte de la pierna 
y el pie. También proporciona ramos aJticulares para todas las 
articulaciones del miembro infer ior. El nervio ciMico es, en rea

lidad, la unión de dos nervios, el neroio tibial, que der iva de divi-

b 
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siones .anteriores (preaxiales; de los ramos anteriores, y el nervio 
peroneo común, derivado de divisiones posteriores (postaxiales: 
de los ramos anteriores, en la misma vaina de tejido conectivo 
{figs. 5-42 y 5-43A). 

Los nervios tibia! y peroneo común suelen separarse en la pmte 
distal del muslo tfig . .'5-428); sin embargo, aproximadamente en el 
12% de las personas se separan al abandonar la pelvis (fig. 5-43A). 
En estos casos, el nervio tibia\ pasa inferior al músculo piriforme, 
y el nervio peroneo común atraviesa el músculo o pas.1 superior 
mente a él (fig. 5-43B y Cl. 

Nervio del músculo cuadrado femoral. El nervio del mús
culo cuadrado femoral abandona la pelvis anterior al nervio ciá 
tico y el obturador interno, y pasa sobre la cam posterior de la 
articulación de la cadera rfig. 5-42). Proporciona un ramo articular 
para esta articulación, e inerva los músculos gemelo inferior y cua
drado femoral. 

Nervio cutáneo femoral posterior. El nervio cutáneo 
femoral posterior inen a más piel que cualquier otro nervio cut<i· 
neo (fig. 5-42B). Las fibras de las divisiones anteriores de $2 y $3 
inervan la piel del periné, a través de su ramo ]Jerineal. Algunas de 
las fibras de las divisiones posteriores de los ramos anteriores de S 1 
y S2 inervan la piel de la parte inferior de la nalga (a través de los 
neroios clúneos inferioresj. Otms fibras continúan inferiormente 

~ 
Nervio 1 Nervio tibia! 
ciático Nerv~ peroneo 

comun------------~ 

(A) 

(C) 
Vistas posteriores 

FIGURA S-43. Relación del nervio ciático con el mú5CUIO piriforme. A. El 
nervio Ciático ~uele surgir del agu¡ero ciático mayor por debajo del p nforme. 
B. En el12,2% de 640 m1embros estudiados por el Dr. J. C. B. Grane, el 
nervio ciático se dividra ames de salir por el agujero ciático mayor; el nervio 
peroneo común (amarillo) pasaba a través del piriforme. C. En el 0,5% de los 
casos, el nervio peroneo común pasaba por encima del músculo, donde es 
especialmente vulnerable a la lesión durante las inyecciones intraglúteas. 
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en ramos que inetvan la piel de la parte posterior del muslo y la 
parte proximal de la pierna. A diferencia de la mayoría de los ner
vios denominados cutáneos, la parte principal de éste se encuentra 
profunda t'On respecto a la fasda profunda \fascia lata), y sólo sus 
ramos terminales penetran en el tejido subcutáneo para su distri
bución por la piel. 

Nervio pudendo. El nervio pudendo es la estructura m:ís 
medial de las que abandonan la pelvis a través del agujero ciático 
mayor. Desdende inferior al músculo piriforme, posterolateral 
respecto al ligamento sacroespinoso, y entra en el peliné a través 
del agujero ciático menor para inervar estructuras de esta región. 
El nervio pudendo no inerva estructuras de la región glútea ni de 
la región postelior del muslo, y se comenta t'On más detalle en el 
capítulo 3. 

Nervio del músculo obturador interno. El nervio del 
músculo obturador interno se origina a partir de las divisiones 
anteriores de los mmos anteriores de los nervios L5-S2, y discurre 
paralelo al trayecto del neJVio pudendo (fig. 5-42A). Al pasar alre
dedor de la base de la espina ciática, inerva el gemelo superior. 
Tras entrar en el periné, a través del agujero ciátieo menor, inerva 
el músculo obtumdor interno. 

ARTERIAS DE lAS REGIONES GLÚTEA 

Y POSTERIOR DEL MUSLO 

Las arterias de la región glútea nacen, directa o indirectamente, 
de las arterias ilíacas internas, aunque sus formas de origen son 
variables (figs . 5-38A y 5-44; tabla 5-9}. Las p•incipales ramas de 
la arteria ilíaca interna que irrigan o atraviesan la región glútea 
son: 1! la arteria glútea superior, 2) la arteria glútea inferior y 3 ) la 
arte1ia pudenda interna. El compa1timiento posterior del muslo no 
tiene ninguna arteria exclusiva para él y su irrigación procede de 
diversas arterias: glútea inferior, circunAeja femoral medial, perfo
rantes y poplítea. 

Arteria glútea superior. La arteria glútea superior es la 
rama más gruesa de la arteria ilíaca interna y discurre posterior
mente entre el tronco lumbosacro y el nervio S l. Esta arteria aban
dona la pelvis a través del agujero cilítico mayor por encima del 
músculo piriforme y se divide de inmediato en sus ramas super
ficial y profunda. L.:1 rama supetjicial irriga el glúteo mayor y la 
piel que cubre la inserción proximal de este músculo. La rama 
profunda irriga los glúteos mediano y menor y el tensor de la fascia 
lata. La arteria glútea superior se anastomosa con las arterias glútea 
inferior y circunfleja femoral medial. 

Arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior nace de la 
arteria ilíaca interna y discurre posteriormente a través de la fascia 
pélvica parietal, entre los nervios Sl y S2 (o S2 y S3). La arteria 
glútea inferior sale de la pelvis a través del agujero ci¡~tico mayor, 
inferior al músculo pirifonne, penetra en la región glútea profunda 
al glúteo mayor y desciende medial al nervio ciático. 

La mte1ia glútea inferior iniga el glúteo mayor, el obturador 
interno, el cuadrndo femoral y las partes superiores de los mús
culos isquiotibiales. Se anastomosa con la arteria glútea superior 
y participa con frecuencia, aunque no siempre, en la anastomosis 
cn1zada del muslo, en la que intervienen las primeras arterias per
forantes de la arteria femoral profunda y las arterias circunll.ejas 
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Arteria ilíaca común 

Arteria glútea 
inferior 

División posterior de 
la arteria iffaca interna Arteria Il íaca externa 

Arteria 
pudenda 
interna 

interna 

Vejiga 

Superior} Arterias 
Inferior glúteas 

Arteria 
pudenda 
Interna 

Arteria circunfleja 
femoral medial 

Arteria 
femoral 
profunda 

aductor 

Arteria circunfleja 
femoral lateral 
(rama transversa) 

'1.'--~ Arterias 
perforantes 

(A) Vista medial de la mitad derecha de la pelvis (B) Vista posterior 

FIGURA 5-44. Arterias de las regiones glútea y posterior del muslo. 

TABLA 5-9. ARTERIAS DE LAS REGIONES GLÚTEA Y POSTERIOR DEL MUSLO 

Arteria• 

Glútea 
superior 

Glútea 
inferior 

Pudenda 
intema 

Perforantes 

Recorrido 

Entra en la región glútea a través del agujero ciático mayor, superior al 
piriforme; se divide en ramas superficial y profunda; se anastomosa con las 

: arterias glútea inferior y circunfleja femoral medial (no se muestran en la 
fig. 5-44) 

Entra en la región glútea a través del agujero ciático mayor, inferior al 
piriforme; desciende por el lado medial del nervio ciático; se anastomosa 
con la arteria glútea superior y participa en la anastomosis cruzada del 
muslo, que incluye la primera arteria perforante de la arteria femoral 
profunda y las arterias circunflejas femorales medial y lateral (no se 
muestran en la fig. 5-44) 

Entra en la región glútea a través del agujero ciático mayor y desciende 
, posterior a la espina ciática; entra en el periné a través del agujero ciático 

menor 

Entran en el compartimiento posterior tras perforar la porción 
aponeurótica de inserción del aductor mayor y el tabique intermuscular 
medial ; tras proporcionar ramas musculares para los isquiotibiales, 
prosi9.uen hacia el compartimiento anterior a través del tabique 
intermuscular lateral 

•Todas estas arterias se originan de la arteria ilíaca interna (v. en la fig. 5-29 una vista anterior). 

Distribución 

Rama superficial: irriga el glúteo mayor 

Rama profunda: discurre entre los músculos 
glúteo medio y menor, irrigándolos, así como al 
tensor de la fascia lata 

Irriga el glúteo mayor, el obturador interno, el 
cuadrado femoral y la parte superior de los 
isquiotibiales 

Irriga los genitales externos y los músculos de la 
región perineal; no irriga la región glútea 

Irrigan la mayor parte (porciones centrales) de 
los músculos isquiotibiales; luego irrigan el vasto 
lateral en el compartimiento anterior 

femomles medial y lateral (tabla S-5). Todos estos vasos participan 
en la irrigación de las estructuras proximales de la parte posterior 
del muslo. 

Antes del nacimiento, la arteria glútea inferior es la arte ria 
principal del compartimiento postelior, al que atraviesa en toda su 
longitud y se continúa luego con la arteria poplítea. Sin embargo, 
esta parte de la arteria disminuye posnatalmente y persiste como 
la arteria satélite del nervio ciático. 

Arteria pudendaintema. La arteria pudenda interna surge 
de la la arteria ilíaca interna y se sitúa anterior a la mteria glútea 
inferior. Discurre paralelamente al ne1vio pudendo y penetra en la 
región glútea a través del agujero ciático mayor, inferior al músculo 
piriforme. La arteria pudenda interna sale inmediatamente de la 
región glútea al cruzar la espina ciática y el ligamento sacroespi
noso, y entra en el periné a través del agujero ciático menor. Para
lelamente al nervio pudendo, irriga la piel, los genitales extemos y 
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los músculos de la región pelineal. No irriga ninguna estructura de 
las regiones glútea o posterior del muslo. 

Arterias perforantes. Habitualmente hay cuatro arterias 
perforantes procedentes de la arteria femoral profunda; tres de 
ellas se originan en el compmiimiento anterior, y la cuarta es la 
rama terminal de la artetia femoral profunda propiamente dicha 
(fig. 5-44; tabla 5-9}. Las <lrterias perforantes son vasos de gmeso 
calibre, de presenci,l inusual en los miembros por su curso tmns
versal intercotnpartiment,tl. 

En las intervenciones practicadas en el compartimiento poste
rior del muslo, el cimjano debe identificar estas arteria.~ p<mt evitar 
lesionadas inadvertidamente. Para llegar al compartimiento pos
terior, perfomn la porción aponeurótica de la inserción distal del 
aductor mayor. UtM vez dentro de dicho compartimiento, d,m lugar 
típicamente a ramas para los músculos isquiotibiales y ramas <masto
móticas que ascienden o desciendeu para unirse con las r..unas que 
surgen superior o inferionnente de las otras arterias perforan tes o de 
las arterias glútea inferior y poplítea. 

Así pues, existe una cadena continua de anastomosis arteriales 
que se extiende desde la región glútea a la poplítea y da lugar a 
ramas adicionales para los músculos y el nervio ciMico. Después de 
emitir las ramas pant el compartimiento posterior, las arterias per
forautes atraviesan el tabique intermuscular lateral y penetran en 
el compartimiento anterior, donde irrigan el músculo vasto lateral. 

VENAS DE LAS REGIONES GlÚTEA 

Y POSTERIOR DEl MUSlO 

Las venas glúteas son tributarias de las venas ilíacas internas que 
drenan la sangre de la región glútea. Las venas glúteas superior 
e inferior acompañan a las artetias correspondientes J. través del 
agujero ciático mayor, superior e inferiormente al músculo piri
forme, respectivamente (v. fig. 5-45AI. Comunican cou tributarias 
de la veua femoral, y por lo tanto constituyen vías alternativas para 
el retomo de la sangre del miembro inferior si la vena femoral está 

ocluida o debe ligarse. 
Las venas pudendas internas acompañau a las arterias pu

deudas internas y se unen para formar un solo tronco que desem
boca en la vena ilíaca intema. Estas venas dreuan la sangre de los 
genitales externos. Las venas perforantes, que acompañan a las 
arterias homónimas, drenan la sangre del compartimiento poste 
rior del muslo hasta la vena femoral profunda. Al igual que las arte
rias, las venas perforan tes suelen comunicarse inferiormente con la 
vena poplítea y superiormente con la vena glútea inferior. 

DRENAJE LINFÁTICO 

DE lAS REGIONES GlÚTEA Y DEL MUSLO 

LJ. liufa de los tejidos profundos de las nalgas acompaña a los 
\'asos glúteos hasta los nódulos linfáticos glúteos superiores e 
inferiores, desde ellos a los nódulos linfáticos ilíacos internos, 
externos y comunes (fig. 5-45A), y luego a los nódulos linfáticos 
lumbares laterales (aórticoslck la cava). 

La linfa de los tejidos superficiales de la región glútea llega a 
los nódulos linfáticos inguinales superficiales, que reciben tambié u 
linfa procedente del muslo (fig. 5-45A y B). Todos los nódulos lin-

Nódulos linfáticos 
inguinales 
superficiales 
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lW~._...- Nódulos linfáticos 
lumbares 
(de la cava/aórticos) 

Vena glútea inferior 
y nódulo linfático 

(A) Drenaje linfático profundo de la reglón glútea y el muslo 

Horizontal} Nódulos linfáticos 
Vertical inguinales superficiales 

(B) Drenaje linfático superficial de la reglón glútea y el muslo 

FIGURA 5-45. Drenaje linfático de la región glútea y del muslo. A. l..'l 
l1nfa procedente de los tejidos profundos de la región glútea entra en la pelvis 
a lo largo de las venas glúteas, drenando en los nódulos linfát icos glúteos 
superiores e inferiores, desde los que pasa a los nódulos linfáticos ilíacos y 
lumbares laterales (de la cava/aórticos). B. L.'~ linfa procedente de los tejidos 
superficiales de la región glútea pasa inicialmente a los nódulos inguinales 
superficiales, que ta mbién reciben linfa del muslo. L.'~ linfa de todos los 
nódulos inguinales superficiales pasa, a través de vasos linfáticos eferentes, 
hacia los nódulos linfáticos ilíacos externos y comunes, y lumbares derechos 
e izquierdos (de la cava/aórticos), drenando a través de troncos linfáticos 
lumbares a la cisterna del quilo y el conducto torácico. 

fáticos superficiales emiten vasos linfáticos eferentes a los nódulos 

linfáticos ilíacos externos. 
En cuanto a la vascularización global del miembro inferior, la 

mayor patte de la sangre arterial que llega y de la sangre venosa )' 
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htlinfa que proc.-eden del miembro discurren a lo largo de la cara 
anteromedial de éste, más protegida. 

Los músculos Hexores generalmente están más protegidos que 
los extensores; estos últimos se hallan más expuestos, y por lo tanto 
son más vulnerables, en la posic.:ión de defensa (fetal ) (columna 
ve11ebral y miembros flexionados }. 

Anatomía de superficie de las regiones 
glútea y posterior del muslo 
La piel de la región glútea suele ser gruesa y tosca, especial
mente en el hombre; en cambio, la piel del muslo es relativa
mente delgada y se halla unida laxamente al tejido subcutáneo 

subyacente. Una línea que una los puntos más eleuados de ambas 
crestas ilíacas (fig. 5-46A} cruza el disco intervertebral L4-5 y 
constituye un punto de refere ncia útil para realizar una punción 
lumbar (v. cap. 4), pues corresponde a la parte media de la cis
tema lumbar. 

La hendidura intergltítea, que comienza por debajo del vértice 
del sacro, es un profundo surco situado entre las nalgas. Superior
mente llega incluso hasta los segmentos 53 o 54. El cóccix puede 
palparse en la parte superior de la hendidum interglútea. 

Las espinas ilíacas po.steriores superiores se hallan en el 
extremo posterio·r de las crestas ilíacas y pueden ser difíciles de 
palpar; sin embargo, se localizan siempre en el fondo de los hoyue
los cutáneos permanentes situados a unos 3,75 cm de la línea 

Glúteo medio 
1 

Fosita cutánea sobre la espina ilíaca 
posterior superior (EIPS) izquierda 

Nivel más 
elevado de 
la cresta ilfaca 

Glúteo 
mayor 

Localización 
del trocánter 
mayor~ 

del fémur "-{.. 

Localización 
dela ¡::~ 

tuberosidad 
isquiática 

Surco glúteo 
(A) 

Localización 
de la espina 
ilíaca posterior 

~------; 

' Sacro , 
' ' ' ' , ,, 

Nivel más elevado 
de la cresta ilfaca 

\ 

(8) 

Pliegue glúteo 

Localización 
de la espina 
ilíaca anterior 
superior superior--r=-

Giúteo---==--=-.....,= 
Localizac1ón del 

Espina 
ilíaca 
anterior 
superior 

medio 

Glúteo-__ 1 
mayor ~ 

Localización 
de la 
tuberosidad 
isquiática y 
SUrco glúteo f 

(C) 

tensor de la Vértice del 
--~~ fascia lata trocánter 

-- - --1 Región de la mayor 
cadera 

mayor 
del lémur 

Muslo 

Tuberosidad ...:--=.:-r=-;,.- -" 
isquiática 

(0) 

A GURA 5-46. Anatomla de superficie de la región glútea. 

Línea de 
Nélaton 
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media (fig. 5-46B). Una línea que una estos hoyuelos, a menudo 
más visibles en la mujer que en el hombre, atraviesa la apófisis 
espinosa de S2 e indica el límite inferior del saco dural, la parte 
media de las articulaciones sacroílíacas y la bifurcación de las arte
rias ilíacas comunes. 

Solamente puede observarse la localización de dos de los 
músculos glúteos. El glúteo mayor cubre la mayor parte de las 
estructuras de la región glútea y puede notarse su contraccióu al 
enderezarse desde la posición flexionada. El borde inferior de este 
voluminoso músculo está situado inmediatamente por encima del 
pliegue glúteo, que contiene una cantidad variable de gra5a sub
cutánea (fig. 5-46A y C). El pliegue glúteo desaparece al flexionar 
la articulación de la cadera. El grado de promiuencia del pliegue 
glúteo se modifica en ciertos procesos anormales, como la atro
fia del glúteo mayor. Una línea imaginaria trazada desde el cóccix 
hasta la tuberosidad isquiática señala el borde inferior del glúteo 
mayor (fig. 5-46B). Otra línea trazada desde la EIPS hasta un punto 
ligeramente por encima del trocánter mayor indica el borde supe
rior de este músculo. 

El surco glúteo, el surco cutáneo inferior al pliegue glúteo, 
delimita la nalga de la parte posterior del muslo (fig. 5-46A y B). 
Al extender el muslo como en las figuras, la tuberosidad isquiática 
está cubierta por la parte inferior del glúteo mayor; sin embargo, la 

Tubérculo ilíaco 

Glúteo mayor (2) 
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tuberosidad es fácil de palpar al flexionar el muslo, debido a que el 
glúteo mayor se desliza superiormente y deja expuesta la tuberosi
dad, que entonces pasa a ser subcutánea. La tuberosidad isquiática 
puede autopalparse al sentarse. 

La pa1te superior del glríteo medio puede palp.use entre la parte 
superior del glúteo mayor y la cresta ilíaca (figs. 5-46B y 5-47Ay B). 
El glúteo medio de una ualga puede palparse al apoyar todo el peso 
del cuerpo en el miembro homolateral. 

El trocánter mayor. el punto óseo m(IS lateral de la región 
glútea, puede palparse en la cara lateral de la cadera, especialmente 
su parte iuferior (fig. 5-46A a q . Es 1mís fácil palparlo al abducir 
p¡!Sivamente el miembro inferior para relajar los glúteos medio y 
menor. El vé1tke del trocánter está situado aproximadamente a un 
través de mano por debajo del tubérculo de la cresta ilíaca. 

La prominencia del troc.ínter se acentúa en la luxación de la 
cadera que produce atrofia de los músculos glúteos y desplaza
miento del trocánter. Una línea trazada desde la EIAS hasta la 
tuberosidad isquiMica (línea de Nélaton ), que atraviese la cara late
ral de la región de la cadera, p¡!Sa nonnalmente sobre el vértice del 
troc¡Ínter mayor, o cerca (fig. 5-46D). El trocánter puede palparse 
superior a esta línea cuando hay luxación de la cadera o fractura del 
cuello femoral. El trocánter menor es palpable con dificultad desde 
la cara posterior con el muslo en extensión y rotación medial. 

-E~1!tlt- Localización del 

{

cabeza larga (5) 

Bíceps Cabeza corta 
femoral 

Tendón (6) 

Cabeza del peroné (7) -!-- -"iioi 

Gastrocnemio 
(cabeza lateral) (12)~ 

(A) 

trocánter mayor (4) 

FIGURA 5-47. Anatomla de superficie de la región de la cadera y de la cara lateral del muslo. 
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El punto de referenda superfidal del borde superior del 
músculo piriforme viene indic¡¡do por una línea trazada desde 
el hoyuelo cuhí.neo formado por la EIPS hasta el borde superior 
del t~ocánter mayor del fémur (fig. 5-48A). 

El nervio cirítico, la estructura más importante inferior al mús
culo piriforme, queda representado por una línea desde el punto 

Glúteo medio 

Tubérculo ilíaco 

Cara palpable del 
trocánter mayor 

--=-4--- Cara palpable de la 
tuberosidad isquiática 

- ,1--=1--- Nervio ciático 

(A) Anatomía de superficie de la cara 
posterior de la región glútea 

medio entre el trocánter mayor y la tuberosidad isquiática, que 
discurra hacia abajo a lo largo de la parte media de la cara pos
teJior del muslo (fig. 5 48B). El nivel de la bifurcación del ner
vio ciático en los nervios tibia! y peroneo c;omún es variuble. La 
separación suele producirse entre los tercios medio e inferior del 
muslo. Con menos frecuencia ocurre a su paso a través del agujero 

Aductor mayor~ 

Grácil 

t:===:b=== :::==f-Glúteo mayor 

1..1.~--=-~=-"f- Nervio ciático 

-..;.::..,.,.,..;..Tracto iliotibial 
(sobre el vasto 
lateral) 

--!:::::=-"!- Bíceps femoral 

.,._ ___ Vasto lateral 
Nervio peroneo 
común 

Tendón del ----;;::=::;;:::1 
semitendinoso Semi- ------....=, 

~==~Tendón del 
bíceps 

.>..:= ,....- ..... Tendón del Nervio tibial ~:;;;;=::::i 
bíceps femoral ...,~==;;¡¡~ 

membranoso J:'OJ.::=-==='~ Cabeza lateral 
del gastrocnemio 

Tendón del --------~ 
semitendinoso 

Fosa poplítea ---------4. 

Cabeza medial -~--"~....:,..----.!oO 

del gastrocne mio 

Cabeza medial __, 
del gastrocnemio 

peroné 
P---_ Cabeza lateral 

del gastrocnemio 

-=--r'---- Peroneo largo 

e==---Sóleo 

(B) 

Tendón~ 
calcáneo 

~1!=---------- Tendón del peroneo largo 

~Maléolo lateral 

(C) 

FIGURA 5-48. Anatomla de superficie de las regiones glútea y 
posterior del muslo. A. Proyección superficial del músculo piriforme 
y el nervio ciático. B. Articulaciones de la cadera y de la rodilla en 
extensión, con tensión activa de los músculos, para proporcionar 
una mayor definición muscular. C. El peso lo soporta el miembro 
infenor derecho mientras las articulaciones de la cadera, la rodilla 
y meta tarsofa lángicas se encuentran en Aexión. 
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ci!Ític:o mayor. Elnen•io ciático se distiende al fl exionar el muslo> 
extender la rodilla, y se relaja con el mnslo en extensión)' lu rodilla 
en flexi<ín. 

Eluen;io tibia/ sigue la bisectriz de la fosa poplítea. Elnen;io 
¡JfJrmwo conuí11 sigue al híc.-eps femoral, que lo cubre. 

Los rwíscttlos iw¡uiotihiales pueden palparse ag111pados cuando 
se originan en la tuberosidad isquiática y se extienden a lo largo 
de la cara posterior del muslo' Fig. ,'J-48B y C). El tracto iliotibial, 
la handa Fibrosa <¡ne refuerza lateralmente la fascia lata, puede 
observarse sobre la cara lateral del muslo a su paso hacia el cóudilo 
lateral de /" t ibía ( Fig. 5-4í A y B). 

En posición sentada con los miembros inferiores extendidos, si 
se levantan los talones del suelo puede palparse el horde ante1ior 
del tracto iliotihial, <¡ue pasa a un través de dedo posterior al borde 
lateral de hl rótula. Dieho tracto se palpa prominente y tenso t·on 
los talones levantados, y es inapreciable al bajarlos. 

REGIONES GLÚTEA Y 
POSTERIOR DEL MUSLO 

Bursitis trocantérea 
La bursitis trocantérea, o inAamación de la holsa tro
cantérea (v. fig. 5-37), puede producirse por lu repetición 
continuada de acciones como subir escaleras llevando 

objetos pesados, o correr por una cinta ergométrica de elevada 
pendiente. En estos movimientos interviene el glúteo mayor y 
se desplazan las fibras tendinosas en un movimiento repetido de 
vaivén sobre la bolsa del trocánter mayor. La bursitis troc·antérea 
causa un dolor profundo difuso en la región lateral del muslo. 

Este tipo de bursitis por fricción se caracten7 .. a por un dolor 
puntual a ht presión sobre el troc-ánter mayor; sin embargo, el dolor 
se irradia a lo largo del tracto iliotibia!, que se extiende desde el 
tubérculo ilíaco hasta la tibia (v. figs. 5-36 y 5-39C). Este engrosa
miento de la fascia lata recibe refuerms tendinosos de los músculos 
tensor de la litscia lata y glúteo mayor. El dolor producido por una 
bolsa trocantérea inflamada, que suele loea!izarse inmediatamente 
por detrás del trocánter mayor, se desencadena habitualmente por 
la abducción y la rotación lateral del muslo, efectuad<ts <.'Ontm resis
tencia manual, con el paciente en decúbito lateral sobre el lado sano. 

Bursitis isquiática 
Los microtraumatismos recurrentes producidos por estrés 
repetido {p. ej., al pedalear, remar o en otras a<.-ciones 
mn extensión repetida de la cadera en posición sentada) 

pueden superar la capacidad de la bolsa isquiática (v. ftg. 5-37) paro 
amortiguar el estrés que recibe. Los traumatismos recurrentes dan 
lugar a la inHamación de la bolsa (bursitis isquiática). 

La bursitis isquiática es una bttrsitis por fricción excesiva entre 
la bolsa y la h1berosidad isquiátic<ts. Se produc.-e un dolor locali7..ado 
sobre la bolsa, que aumenta con los movimientos del glúteo mayor. 
Pueden ocurrí r calcificaciones en la bolsa, con bursitis crónicu. Como 
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Los tmdones de lo.~ músculos i~qttiot ibiales pueden observarse 
y palparse en los bordes de 1.1 Jos11 ¡m¡¡fítea, la depresión situada 
entre los tendones de la parte posterior de la rodilla Aexionada 
(Rg .. 5-48B y C. El tcmdóu del bícq¡s femoral se halla en el lado 
lateral de la fosa. Cuando se fie\iomt la rodilla eontra resistencia, 
el tendón más lateral en el lado medial es el fendáu del scmimem
brcmoso. 

Al sentarse en una silla con las rodillas flexionadas, si se 
oprimen los talones contra las patas de la silla y se palpa el 
tend6n del bíceps femoral lateralment<·, pnede seguirse hasta 
la cabeza del peroné. Asimismo puede palparse mcdialmente 
el tendó11 del semiteudiuo.~o. estrecho)' más prominente, que 
sobresale del tendón del semi membranoso c¡ue se inserta en la 
porción snperomedial de la tibia. 

Vé;L~e «Lesiones de los nHísculos isc¡uiotihiales» en el cuadro 
azul que sigue. 

las tuberosidades isquiáticas soportan el peso del cuerpo durante la 
sedestación, pueden producirse tllceras de declihito en la.~ persomts 
debilitadas, especialmente en los parapléjicos mal atendidos. 

Lesiones de los músculos 
isquiotibiales 

La distensión de los músculos isquiotibiales (con 
estiramiento y/o desgarro) es frecuente en los participan
tes en carrents, saltos o deportes eomo béisbol, balon

cesto, rugby y fútbol. El violento esfue•-.w muscular necesario en 
estos deportes puede arrancar (desgarrar) parte de hts inserciones 
tendinosas proximales de los músculos isquiotibiales en la tubero
sidad isquiática. L<ts distensión de estos músculos ocurre con una 
frecuencia doble que la distensión del ctHídriceps. 

Habitualmente ht~ distensiones en el muslo se acompañ,m de 
contusión lsufüsión hemorrágica! y desgarro de las fibras muscu
lares, c:on rotura de los vasos sanguíneos que irrigan los músculos. 
El hematoma resultante queda contenido por la densa fascia lata, 
que actúa como una media. 

El desgarro de los fibras de los músculos isquíotibiales es a 
menudo tan doloroso al moverse o estirar la piema, que el depor
tista cae y se retuerce de dolor. E~tas lesiones se producen a 
menudo por un calentamiento insuFiciente antes de comenzar la 
práctica deportiva. 

La or;uldán de la tubermídod isquiática en la inserción proximal 
del bíceps femoral y el semitendinoso puede ocurrir por flexión 
fol7 .. ada de la cadera con la rodilla extendida (p. ej. en una patada 
de rugby). !V. fig. CS-1 y el cuadro azul .. Traumatismos del hueso 
coxal», p. 526.) 

Lesión del nervio glúteo superior 
Las lesiones de este nervio producen una pérdida motora 
característica, con cojera del gltíteo medio incapacitante, 
para compensar la débil abducción del muslo efectuada 
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por los glúteos medio y menor, y/o marcha glrítea, una inclina
ción compensadora del cuerpo para colocar el centro de gravedad 
sobre el miembro inferior que soporta el peso. La rotación medial 
del muslo está asimismo intensamente afectada. En un sujero nor
mal, al pedirle que levante un pie del suelo y se aguante sobre el 
otro, los glúteos medio y menor se contraen tan pronto como el pie 
opuesto se eleva, lo que impide que la pelvis caiga hacia el lado sin 
apoyo (fig. C5-18A y B). 

Cuando se pide a una persona con lesión del nervio glúteo 
superior que efectúe dicha maniobra, la pelvis desciende en el 
lado que carece de apoyo (fig. C5-18B), lo cual indica que los 
glúteos medio y menor del lado sin apoyo se hallan debilitados 
o afuncionales. Clínicamente este signo se denomina prueba de 
Trendelenburg positiva. Otras causas de este signo son la frac
tura del trocánter mayor (la inserción distal del glúteo medio) y 
la luxación de la articulación de la cadera. 

Al caer la pelvis hacia el lado sin apoyo, el miembro inferior 
es demasiado largo y tropieza con el suelo al llevar el pie hacia 
delante en la fase de oscilación de la marcha. Para compensar, el 
individuo se inclina hacia el lado sano, lo que eleva la pelvis del 
lado afectado y deja sitio suficiente al pie en su desplazamiento 
hacia delante. Ello origina la característica «marcha anserina» o 
marcha glútea. 

Otro mecanismo compensador consiste en elevar más el pie 
al llevarlo hacia delante, lo que da lugar a la marcha equina, o 
bien balancear el pie hacia fuera (lateralmente), o marcha en 
guadaña. Estos mismos tipos de marcha se adoptan para com
pensar la caída del pie por parálisis del nervio peroneo común. 
(V. estas marchas anormales ilustradas en la fig. CS-20 del 
cuadro azul «Lesión del nervio peroneo común y pie caído~, 
p. 605. ) 

' ' . 
·~ 
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) 

Abductores del muslo 
Activos 

(• 

(8) (C) 

Vistas posteriores 

FIGURACS-18. 

Bloqueo anestésico del nervio ciático 

La sensibilidad vehiculada por el nervio ciático puede 
bloquearse con la inyección de un agente anestésico 
unos pocos centímetros por debajo del punto medio de 

la línea que une la EIPS con el borde superior del trocánter mayor. 
Las parestesias se irradian al píe por la anestesia de los nervios 
plantares, que son ramos terminales del nervio tibia!, derivado del 
nervio ciático. 

Lesiones del nervio ciático 

Puede haber dolor en la nalga debido a una compresión 

d~l. nervio ciático po.r .el músculo piriforme (síndrome 
piriforme). Los part1c1pantes en deportes que exigen 

un uso excesivo de los músculos glúteos (p. ej., patinadores sobre 
hielo, ciclistas y alpinistas), así como las mujeres, tienen más pro
babilidades de desarrollar este síndrome. En cerca del 50% de 
los casos, los antecedentes revelan traumatismos en las nalgas aso
ciados con hipertrofia y espasnw del piriforme. Aproximadamente 
en el 12% de las personas en quienes el nervio peroneo común 
del nervio ciático atraviesa el pirifonne (fig. 5-438), este músculo 
puede comprimir el nervio. 

La sección completa del neroio ciático es rara. En esta lesión, la 
pierna queda incapacitada al alterarse la extensión de la cadera, así 
como la flexión de la pierna. También se pierden todos los moví· 
mientas del tobillo y el pie. 

La sección incompleta del nervio ciático (p. ej., por heridas pun
zantes) puede afectar también los nervios glúteo inferior y/o cutá· 
neo femoral posterior. La recuperación de las lesiones del nervio 
ciátic;o suele ser lenta y habitualmente incompleta. 

Por lo que respecta al nervio ciático, la nalga presenta un lado 
seguro (lateral) y un lado peligroso (medial). Las heridas o inter
venciones en el lado medial de la nalga pueden lesionar el nervio 
ciático y sus nunos para los músculos isquiotibíales (semitendinoso, 
semi membranoso y bíceps femoral) en la cara posterior del muslo. 
La parálisis de estos músculos altera la extensión del muslo y la 
flexión de la pierna. 

Inyecciones intraglúteas 
La región glútea es una zona común para la inyección 
intramuscula r de fármacos. Las inyecciones intra-

~. musculares glúteas atraviesan la piel, la fascia y los 
músculos. La elección de esta zona para las inyecciones se debe a 
que los músculos son gruesos y voluminosos, por lo cual propor
cionan un volumen suficiente para que las sustancias inyectadas se 
absorban en las venas intramusculares. Es importante conocer la 
extensión de la región glútea y la zona segura para las inyecciones. 
Algunos limitan el área a la parte más prominente de la nalga. Este 
conocimiento erróneo puede ser peligroso porque el nervio ciático 
se halla situado en la profundidad de dicha zona (fig. C5-l9A). 

Las inyecciones en la nalga sólo son seguras en el cuadrante 
superolateral, o por encima de una línea trazada desde la EIPS al 
borde superior del trocánter mayor (aproximadamente el borde 
superior del glúteo mayor). 
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FIGURA CS-19. 

Las inyecciones intramusculares también pueden realizarse 
de modo inocuo en la porción anterolateral del muslo, donde la 
aguja atraviesa el tensor de la fascia lata {v. fig. 5-47 A) al exten
derse distal mente desde la cresta ilíaca y la EIAS. Si se coloca el 
dedo índice sobre la EIAS y se separan los dedos hacia atrás a lo 
largo de la cresta ilíaca hasta palpar el tubérculo de la cresta con 

Puntos fundamentales 
./. 

REGIONES GLÚTEA Y POSTERIOR DEL MUSLO 

Región glútea. El fémur está incurvado en el ángulo de 
inclinación, lo que crea una palanca relativamente transversa 
formada por el fémur proximal. t Ello permite la colocación 
superior de los abductores del muslo y aporta ventajas 
mecánicas a los retadores mediales y laterales más profundos 
del muslo, de importancia critica para la locomocíón bípeda. 
t A pesar de su designación, los abductoresjrotadores mediales 
(los músculos glúteos superficiales) son más activos durante 
la fase de apoyo, cuando elevan y avanzan simultáneamente 
el lado opuesto de la pelvis carente de apoyo durante la 
deambulación. • Los rotadores laterales (músculos glúteos 
profundos) del lado sin apoyo rotan el miembro libre durante la 
fase de oscilación, de modo que el pie permanece paralelo a la 
lfnea de avance. 

Región femoral posterior. Aunque sólo poseen 
aproximadamente dos tercios de la potencia del glúteo mayor, 
los músculos isquiotibiales son los principales extensores de la 
cadera que se utilizan durante la deambulación normal. t Los 
músculos isquiotibiales actúan sobre dos articulaciones y su 
contracción concéntrica produce extensión de la cadera o flexión 
de la rodilla. t Sin embargo, al andar, los músculos isquiotibiales 
son más activos al contraerse excéntricamente para desacelerar 
la ftexión de la cadera y la extensión de la ~odilla en la fase final 
de la oscilación. + Los músculos isquiotibiales también rotan la 
rodilla flexionada. t Si aumenta la resistencia ara extensión de la 
cadera o se requiere una extensión más enérgica, entra en acción 
el glúteo mayor. 

el dedo medio (fig. C5-19B), la inyección es segura en el á rea 
triangular entre los dedos (inmediatamente por delante de la 
articulación proximal del dedo medio), ya que esta zona se halla 
situada superior al nervio ciático. Las complicaciones de una téc
nica inadecuada consisten en lesiones del ne1vio, hematomas y 
formación de abscesos. 

Estructuras vasculonerviosas de las regiones glútea y posterior 
del muslo. Al cubrir la principal vía (agujero ciático mayor) por la 
que salen de la pelvis ósea los derivados del plexo sacro, la región 
glútea contiene un número desproporcionado de nervios de todos 
los tamaños, tanto ITIQtores como sensitivos. t Afortuadamente, 
la mayorla de estos nervios se halla en el cuadrante inferomedial; 
por lo tanto, las inyecciones intramusculares administradas 
apropiadamente evitan estas estructuras. + Como el nervio 
ciático incluye f1 bras de los nervios espinales L4-S3, resulta 
afectado en los síndromes más comunes de compresión nerviosa 
(p. ej., radiculopatías de los nervios espinales L4 y LS; 1,1, cap. 4). 
• Aunque ocurren fuera del miembro inferior propiamente 
dicho, estos síndromes dan lugar a ciática (dolor que irradia 
hacia abajo a lo largo del miembro inferior, siguiendo e l curso del 
nervio ciático y sus ramos terminales). • ¡El dolor experimentado 
en el miembro inferior no necesariamente se origina en él! 
t las arterias y venas de la región glútea y la parte prollimal del 
compartimiento posterior del muslo son ramas y tributarias de la 
arteria y la vena ilíacas intemas que entran en la región a través 
del agujero ciático mayor. • Todos los vasos, excepto los glúteos 
superiores, salen del agujero ciático mayor inferiormente al 
músculo piriforme. t Aunque los vasos pudendos siguen la misma 
vía, sólo atraviesan brevemente la región glútea en su camino 
hacia y desde el peri~ a través del agujero ciático menor. t El 
compartimiento posterior del muslo no posee una arteria principal 
que lo cruce y esté encargada de su irrigación, sino que ésta corre a 
cargo de ramas de varias arterias de otros compartimientos. 
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FOSA POPLÍTEA Y PIERNA 

Región poplítea 
La fosa poplítea es un <.:ompartimiento del miembro inferior c¡ue 
en su mayor parte está lleno de tejido adiposo. Superficialmente, la 
fosa poplítea se observa como una depresión en f(nma de rombo 
situada en la cara postelior de la mticulación de la rodilla, cuando 
ésta se encuentra Hexionada (fig. 5-49). Sin embargo, el espado crue 
se observa ent re los mtíseulos is<¡uiotibiales y gastrocnemio no se 
corresponde con precisión con el tamaño y la extensión reales de la 

fosa: en profundidad es mueho mayor de lo que sugiere la depresión 
superficial, ya ~ue las <.~tbezas del gastrocnemio c¡ue constituyen su 
límite infe1ior superficialmente forman un techo qne cubre la mitad 
infe1ior de la parte profunda. Cuando la rodilla está extendida, el 
tejido adiposo c¡ne rellena la fosa protmyc a través de la ~epara
ción entre los mítsculos y genera una elevación redondeada a la !JIIt: 

flanquean unos surcos longitudinales po<:O profundos situados por 
encima de los tendones de los isquiotibiales. Cuando en las disec
ciones se separan y retraen las cabezas del gastrocnemio 1 fig. 5-50) 
queda al descubierto un espacio mucho mayor. 

Ángulo superior 

Supcrficialmente,ln fo!ta poplitt!n csltí limitada: 

• Superolateralmente por el bkeps femoral (lxmle superolater..t.l l. 
• Superomedialmente por el semimembranoso, lateralmente al 

Clli\l se encuentra e l semitendinoso (lxmle superumedinD. 
• Inferolateral e inferomedialmente por las cabezas lateral ) 

medial del gastrocnemio, respectivamente (bordes inferolateral 
e inlcromedial). 

• Poste1iormcnte por la piel y lafoscia J!OJJ!ítea (techo 1. 

Ell profundidad, los límites superiores están form,ldm por 
las líneas supracondíleas divergentes medial y lateral del lemur. 
El límite inferior viene representmlo por la línea del s(>leo de la 
tibia tfig. 5-4B). Estos límites rodean un suelo en lórma de romlx> 
relativ,unente grande (pared anteriod, formado por la superficie 
poplítea del fémur supe1iormente, la cant posterior de la cápsula 
mticular de la articulacicín de la rodilla eentralmente, y la fascia 
que rodea al músculo poplíteo inli:!rionnente (fig . .'5-51). 

El contenirlo de /11 jMtl poplíte11 1 figs. 5-49B, 5-50 y 5-51 ) com
prende: 

• La terminación de la vena safena menor. 
• La mteria y la \'ena poplítea.~ y sus ramas y t1ibutarias. 

Bifurcación del 
nervio ciático 

Semimembranoso 
Bíceps femoral (1) 
{6) 

Rama 
comunicante Nervio tibial 
con la vena 
glútea inferior Vena poplítea 

Arteria poplítea 

Sartorio 

Grácil --

Nervio peroneo 
Semltendlnoso común 
(2) 

Nervio cutáneo 
sural lateral 

Vena 
safena menor Ramo comunicante 

peroneo 

Nervio cutáneo 
sural medial Gastrocnemlo, 

Gastrocnemlo, cabeza lateral (S) 
cabeza medial (3) 

Sóleo (4) 

(A) (B) 

FIGURA S-49. Región poplftea superficial. A. los números en la anatomía de superficie se corresponden con las estructuras identificadas el'l 8. Espacio en forma 
de rombo en el tecl'>o de la fosa poplítea, formado por los músculos que la cubren. 8. D1secciól'l superficial de la región poplítea que muestra los músculos que 
cubren la mayor parte de la fosa poplítea. 
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FIGURA S-SO. Exposición de la fosa poplltea y de los nervios que contiene . Se han separado y apartado las dos cabezas del músculo gastrocnemio. El nervio 
Ctático se separa en sus componentes en el vértice de la fosa poplítea (o más arriba; tig. 5-436). El nervio peroneo común discurre a lo largo del borde medial 
del bíceps femoral. Todos los ramos motores que surgen del nervio tibial, salvo uno, se originan en la P"lrte lateral¡ en cirugía,la disección es más segura cuando 
se realiza en el lado medial. El nivel en el cual se fus•onan os neMOS surales medial y lateral para formar el nervio sural (en este caso, en un punto elevado) 
es bastante variable¡ es posible, incluso, que se produzca a nivel del tobillo. 

• Los nen'ios tibial y peroneo común. 
• El nervio cutáneo femoral posterior (ng . .5-428}. 
• Los n6dulos y vasos linfáticos poplíteos ~ fig. 5-l.'JB l. 

FASCIA DE LA FOSA POPÚTEA 

El tejido subcutáneo ( fascia superficial : que recubre la fosa poplí
tea (figs. 5-l3B y 5-148) contiene la ven<\ safena menor 1excepto 
si ésta ha perforado la fitscia profunda de la pierna a un nivelm{ts 
inferior\ y tres netvios cutáneos: el/los ramo/s terminal/es del ner
vio cutáneo femoml posterior y los ueroios cuttfrreos su mies medía{ 
y l"teral. 

La fascia poplítea es una resistente lámina de la f¡tsda pro
funda que se continúa con lafascial"ta superiormente y con !ajás-

cia ¡mifimda de la ¡>ieni(J inferiormcnte. La f<l'ida poplítea forma 
una cubierta protectora para las estructlmts va~culonerviosas que 
pasan desde el muslo hasta la pierna a través de la fc>sa poplítea. y 
un «retinácu)o, retentivo relativament<' hxo pero fundonal (banda 
retentiva 1 para los tendones de lm isquiotihiales. Con frecuencia la 
vena safena menor perfora la fascia. 

Cu,mdo se extiende la piema, e l tejido adiposo del inte tior de la 
fosa queda relativamente comprimido porque la fascia poplítea se 
tensa, y el músculo semi membrnnoso se desplaza lateralmente y así 
ofrece-pmteeción adieional para el contenido de la fosa . . 

El contenido de la fosa, cuyas estructuras mi'ls importantes son 
la arte1ia y los n6dulos linfáticos poplíteos, es m{\s f;ki l de palpar 
<.·on la rodilla semiAexionada. La fosa poplítea es un espacio relati
vamente confinado debido a su techo fascial profundo y a su suelo 
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FIGURA 5-51. Disección profunda de la fosa poplltea. la arreria poplítea discurre sobre el suelo de la fosa, formado por la cara poplítea del fémur, la cápsula 
articular de la rodilla y la fascia poplítea. 

osteofibroso. En muchos trastornos la fosa se hincha y la extensión 
de la rodilla se vuelve dolorosa. {V. los cuadros azules «Abscesos 
y tumores poplíteos» y «Hemorragias y aneurismas poplíteos», 
p. 604, y «Quistes poplíteos», p. 665. ) 

ESTRUCTURAS VASCULONERVIOSAS 

Y RELACIONES DE lA FOSA POPLÍTEA 

Todas las estructums vasculonerviosas importantes que discurren 
desde el muslo hasta la piema atraviesan la fosa poplítea. Si se 
progresa en profundidad {de postelior a anterior) en la fosa, tal y 
como se hace en las disecciones, primero se encuentran los nervios 
y luego las venas. Las arte1ias se encuentran a mayor profundidad, 

directamente sobre la superficie del fémur, la cápsula articular y 
lafascia que rodea al músculo poplíteo, que forman el suelo de la 
fosa (flg. 5-52). 

Nervios de la fosa poplítea. Por regla general, el nervio 
ciático termina en el ángulo superior de la fosa poplítea cuando 
se divide en los nervios tibia! y peroneo común (figs. 5-49B, 5-50 
y 5-51). 

El nervio tibia(, situado medial mente, es el ramo terminal de 
mayor tamaño del nervio ciático, y procede de las divisiones ante
riores (preaxiales) de los ramos anteriores de los nervios espinales 
lA-S3. El nervio tibial es el más superficial de los tres componentes 
centrales principales de la fosa poplítea (nervio, vena y arteria}; no 
obstante, aún se encuentra en una situación profunda y protegida. 
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FIGURA S-52. Anastomosis de la rodilla. Las numerosas artenas que 
constituyen la red articular de la rodilla proporcionan una circulación 
colateral importante para evitar la artería poplítea cuando la articulación 
de la rodilla se ha mantenido demasiado tiempo en una posición de flexión 
completa, o cuando existe estrecham ento u oclusión vascular. 

El nervio tibia! divide la fosa en dos mitades cuando discurre entre 
sus ;\ngulos superior e inferior. 

Aún en la fosa, el nervio tibia! aporta ramos p:tra los músculos 
sóleo, gastrocnemio, pl,mtar }' poplíteo, y también da origen al ner
vio cutáneo sural medial; este último se fusiona a una altura muy 
variable con el ramo comunicante peroneo del nervio pero
neo común para formar el mn:io sural, que inerva la cara lateral 
de la piema y el tobillo. 

El nervio peroneo común, situado laternlmente, es el ramo 
terminal más pequeño del nervio ciático y procede de las divisio
nes posteriores (postaxiales) de los ramos anteriores de los nervios 
espinales L4-S2. El nervio peroneo común tiene su 01igen en el 
;íngulo superior de la fosa poplítea y discurre junto al borde medial 
del bíceps femoral y su tendón, a lo largo del límite superolateral de 
la fosa. El nervio abandona la fosa pasando superficial a la cabeza 
lateral del gastrocnemio y luego discurre sobre la cara posterior de 
la cabeza del peroné. Elneroio peroneo común se enrolla alrededor 
del cuello del peroné y se divide en sus ramos terminales. 

Los ramos más inferiores delneroio cutáneo femoral posterior 
inervan la piel que recubre la fosa poplítea (fig . .5-42B). El nervio 
atraviesa gran parte de la longitud del compartimiento posterior 
del muslo en profundidad a la fascia lata; sólo sus ramos terminales 
entran en el tejido subcutáneo como nervios cutáneos. 

Vasos sanguíneos de la fosa poplítea. Le\ arteria poplítea, 
que es continuación de la arteria femoral (figs. 5-51 y 5-52), se 
inicia cuando esta última pasa a través del hiato del aductor. La 
arteria poplítea discurre inferolateralmente a través de la fosa y 
termina en el borde inferior del poplíteo cuando se divide en las 
arterias tibiales anterior y posterior. La arteria poplítea, que es la 
estructura llllÍS profunda (más ante1ior} de la fosa poplítea, circula 
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en estrecha proximidnd a la c;ípsula articular de la articulación de 
la rodilla cuando ésta se extiende por la fosa intercondílea. 

Cinco reunas para la rodilla proc-edentes de la arteria poplítea 
(arterias superior lateral, superior medial, media, inferior 
lateral, e inferior medial de la rodilla) irrigan la cápsula y los 
ligamentos de la articulación de la rodilla (fig. 5-52). Estas cinco 
arterias participan en la formación de la red articular de la rodi
lla, que rodea la rodilla y establece una circulación colateral capaz 
de mantener el aporte sanguíneo hacia la pierna dunmte la flexión 
completa de la rodilla, posición en la cual puede doblarse la arteria 
poplítea. Otros elementos que participan en esta importante red 
articular de la rodilla son: 

• La arteria descendente de la rodilla, rama de la arteria 
femoml, superomedialmente. 

• La rama descendente de la arteria circunfleja femoral 
lateral, superolaten\lmente. 

• La arteria recurrente tibial anterior, rama de la arteria 
tibia! anterior, inferolateralmente. 

Ramas musculares de la arteria poplítea irrigan los músculos 
isquiotibiales, gastrocnemio, sóleo y plantar. Las ramas musculares 
superiores de la arteria poplítea establecen anastomosis clínica
mente importantes con la parte terminal de las arterias femoral 
profunda y glúteas. 

La vena poplítea tiene su inicio en el borde distal del músculo 
poplíteo, como continuación de la vena tibial posterior 1 fig. 5-511. 
Esta vena discurre en todo su recorrido junto a la cara superfi
cial de la arteria poplítea y rodeada por la misma vaina fibrosa. Al 
principio, la vena poplítea es posteromedial a la arteria y lateral 
al nervio tibictl. Más superiormente, se sitúa posterior a la arteria, 
entre ésta y el nervio tibial, que pas.\ por encima. Superionnente_ 
la vena poplítea, que est;í dotada de diversas válvulas, se eonvierte 
en la vena femoral al atravesar el hiato del aductor. La vena safena 
me1w,.. pasa desde la cara posterior del maléolo lateral hasta la fosa 
poplftea, donde perfora la fascia poplítea profunda y desemboca 
en la vena poplítea. 

Nódulos linfáticos de la fosa poplítea. Los nódulos linfá
ticos poplíteos superficiales se sitúan en el tejido subcutáneo y 
suelen ser de pequeño tamaño. Al final de la vena safena menor se 
encuentra un nódulo linfático que recibe linfa de los vasos linfáticos 
que acompañan a dicha vena (fig. 5-ISB). Los nódulos linfáticos 
poplíteos profundos rodean los vasos y reciben linfa de la cápsula 
articular de la rodilla y de los vasos linfáticos que acompañan a las 
venas profundas de la pierna. Los vasos linfáticos procedentes de 
los nódulos linfáticos poplíteos acompañan a los vasos femorales 
hasta los nódulos linfáticos inguinales profundos. 

Compartimiento anterior de la pierna 

ORGANIZACIÓN DE LA PIERNA 

Los huesos de la pierna (tíbía y peroné), que conectan la rodilla con 
el tobillo, y los tres compartimientos fasciales (compartimientos 
anterior, laterol y posterior de la pierna .~ . limitados por los tabiques 
intermusculares anterior y posterio,.., la membrana interósea y los 
dos huesos de la pierna a los que se unen, se describieron al prin-
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cipio del capítulo y se ilustran en una sección transversal en la ngu
ra .5-53. Los músculos de cada c:ompartimiento tienen funciones e 
inervaciones comunes. 

El compartimiento anterior de la pierna, o compartimiento 
extensor (dorsíjlexor}, se localiza anterior a la membrana ínter-

ósea, entre la cara lateral del cuerpo de la tibia y la cara medial 
del cuerpo del peroné, y anterior al tabique intermuscular que 
los c:onecta. 

El compartimiento anterior está limitado anteriormente por 
lafascia profunda de la pier·na y la piel. La fascia profunda que 

Compartimiento 
anterior ----1 

Tibia! anterior (TA) 
Nervio peroneo profundo 
y vasos tibiales anteriores 

.A~:..¿~=~tl 
Extensor largo del dedo gordo (ELG) 

Extensor largo de los dedos 
y tercer peroneo (ELD) 

Tabique Intermuscular 
anterior de la pierna 

Compartimiento 
lateral---~ 

Peroné (P) 

Tabique intermuscular 
posterior de la pierna (TIP) 

(A) Sección transversal 

Compartimiento lateral 
(marrón claro): territorio 
del nervio peroneo 
superficial; músculos 
que producen la 
eversión del pie 

Compartimiento posterior 
(verde) : nervio tibial ; 
flexores plantares del 
pie y los dedos 

(B) Sección transversal 

Flexor largo de 
los dedos (FLD) 

Aponeurosis del gastrocnemio 
(AG) 

(C) Sección transversal 

FIGURA S-53. Compartimientos de la pierna a nivel de la mitad de la pantorrilla en una sección transversal anatómica. A. El compart•mie nto anterior ( Aexor 
dorsa l o extensor) cont1ene cuatro musculos (el tercer peroneo se encuentra por debaJO del mvel de esta sección). El compa rtimiento lateral (peroneo) cont iene 
dos músculos que prod ucen eversión. El compartimiento posterior (flexor plantar o Aexor), que contiene s iete músculos, se subdivide por un ta bique muscular 
transverso inrracompartimenta l en un grupo superficia l de tres (dos de los cuales suelen ser tendinosos{aponeuróticos en este nivel ) y un grupo profundo de 
cuatro. El poplíteo ( parte del gru po profundo) se encuentra superior al nivel de esta sección. B. Esquema de los compa rtimientos de la p1erna. C. RM de la pierna . 
Las abreviaturas se definen en las leyendas de A y B. 
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recubre el compartimiento anterior l'S densa en su porción supe
rior, proporcionando parte de la inserción proximal al mlÍscnlo 
inmediatamente profundo a ella. Rodeado como está por firmes 
estructuras en tres de sus lados (los dos huesos y la membrana 
inter6sea) y por una densa fasda en el lado restante, el relati
vamente peque•io compartimiento anterior se encuentra espe
cialmente confinado y, en consecuencia, es muy propenso a la 
afectación por síudromes compartimer~tales (v. el cuadro azul 
«Contención y diseminaci<ín de las infecciones compartimentales 

en la pierna••, p. 605). 
Jnferionnente, dos engrosamientos de la ¡¡¡scia profunda for

man retináculos <fue fijan los tendones de los müsculos del com
pmtimiento anterior antes y después de que cmcen la articulación 
talocrmal, y así evitan su defonnaci6n ante1ior en forma de cuerda 
de arl'o cuando se Hexiona dorsalmente la mticulaci<Ín (fig. 5-54): 

l. El rctináculo superim· de los músculos extensores es una 
banda resistente y ancha de la h1scia profunda que se extiende 
desde el peroné hasta la tibia, proximalmente a los maléolos. 

2. El retináculo inferior de los músculos extensores es una 
banda en forma de Y de la fitscia profunda que s<> inserta late
ralmente en la cara anterosuperior del calcáneo. Forma una 
resistente asa alrededor de los tendones del tercer peroneo y el 
extensor largo de los dedos. 

MÚSCULOS DEL COMPARTIMIENTO ANTERIOR 

DE LA PIERNA 

Los cuatrom(¡sculos del compartimiento anterior de la piema son 
el tibia[ anterior, el extensor/argo de los dedos, el exteusodargo del 
dedo gordo y el tercer peronf'o digs. 5-53A y B, y .5-55; tabla 5-10). 
Estos músculos cruzan y se insertan anteriormente al eje de la 
artil'ulación talocrural o del tobillo, <¡ue está orientado transver
salmente, por lo que son flexores dorsales de la articulación 
talocrural (elevan el antepié y deprimen el talón). Los extensores 
largos tamhién se diligen más allá para insertarse en la cara dorsal 
de los dedos, de modo que también actúan como extensores (ele
vadores) de éstos. 

Aun<¡ue se trata de un movimiento relativamente débil y corto 
-sólo alrededor de una cuarta pcute de la potencia de la Hexi<Ín 
plant,u ~ Soderberg, 1986) con una amplitud de unos 20q desde la 
posición neutra-la flexión dorsal se utiliza activamente en la fase 
de oscilación de la marcha, y,¡ que la contracción concéntrica man
tiene el antepié elevado para esquivar el suelo cuando el miembro 
libre se dilige hacia delante (v. fig. 5-20F y G, y tabla 5-2). Inme
diatmnente después , en la f¡\se de apoyo, la contracción e:o.céntrica 
del tibia! anterior controla el descenso del antepié hacia el suelo 
tras el contacto con el talón (v. fig. 5-20A, y tabla 5-2). Esto 1íltimo 
es importante en el mantenimiento de una marcha suave y en la 
deceleración (frenado) cuando se corre y se l'amina en bajada. 
Cuando se está de pie, los flexores dorsales tiran reAejamente de 
la pierna •!y en consecuencia del centro de gravedad) IH~cia delante 
en relación con el pie fijo si el cuerpo se inclina (el centro de gra
vedad se empieza a desplazar demasiado lejos l posteriormente. 
Cuando se baja por una cuesta, en especial si ).¡supe rficie no es 
firme (arena, grava o nieve), la Hexión dorsal se utiliza para «cla
var>> los talones. 
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Tibial anterior. El tibial anterior, un músculo delgado que 
descansa sobre la cara lateral de la tibia, es el flexor dorsal más 
medial y superficial (figs. 5-53 y 5-56). El largo tendón del tibia! 
antelior se migina a mit,¡d de camino en la pierna)' desciende por 
la cara anterior de la tibia. A continuación pasa profundo a los reti
nácnlos snpe1ior e infe1ior de lo~ müsculos extensores (fig. 5-54), 
revestido por su propia vaina sinovial, hasta llegar a su inserción 
en el lado medial del pie. Al hacer eso, el tendón se localiza u la 
mayor distancia posible del eje de la articulaci<Ín talocrural, ~ ello 
le da una ventaja mecánica m•íxi m a y lo convie1te en el Hexor dorsal 
más potente. Aunque son antagonistas en la mticulaci<Ín talocrural, 
tanto el tibia! anterior como el tibia! poste1ior (del mmpartimiento 
poste1ior) cruzan las articulaciones subastragalina y transversa del 
tarso para inseJtarse en el borde medial del pie y actuar sinérgica
mente en la inversión de éste. 

Para explorar el tibia! autedor, el sujeto debe mantenerse de 
pie sobre los talones o flexionar dorsal mente el pie contra resisten
cia. Con esta maniobra se puede ver)' palpar su tendón, siempre y 
cuando sea normal. 

Extensor largo de los dedos. El extensor largo de los 
dedos es el más lateral de los músculos anteriores de la piema 
(figs. 5-53 a 5-56). Una pequelia porci<Ín de su inserción proxi
mal se establece con el c6ndilo lateral de la tibia; no obstante, la 
mayor pmte del mÍlsculo se inserta en la cara medial del peroné 
y la pmte supelior de la cara anterior de la membrana inter6sea 
(fig. 5-.'5.5A; tabla 5-10). El músculo se vuelve tendinoso superior 
al tobillo, donde se f(mnan cuatro tendones que se inse1tan en las 
f¡¡Janges de los cuatro dedos laterales del pie. Una vaina sinovial 
eomÍln rodea los cuatro tendones del extensor largo de los dedos 
(más el del tercer peroneo) cuando éstos se separan en el dorso del 
pie para diJigirse hacia sus inserciones distales (fig . .5-548 ). 

Cada tendón del extensor largo de los dedos f(mna una expan
si<Ín exte11sora membrauosa {aponeurosis dorsal) sobre el dorso de 
la falange proximal del dedo, que se divide en dos bandeletas late
rales y una central (fig. 5-54A). La bandeleta central se inserta en 
la base de la falange media, y las laterales convergen para insertarse 
en la base de la falange distal. 

Para explorar el exteusor largo de los dedos, el sujeto de be 
flexionar dorsal mente los cuatro dedos laterales contra resistencia. 
Con esta maniobra se pueden ver y palpar sus tendones, siempre y 
cuando sus movimientos sean nornMies. 

Tercer peroneo. El tereer peroneo es una pmte separada 
del extensor largo de los dedos que compmte su misma vaina sino
\~ al (figs. 5-54 y 5-56\. Proximalmente, las inserciones y las par
tes camosas del extensor largo de los dedos y del tercer peroneo 
son continuas, pero distalmente el tend6n de este último discurre 
separad,unente para insertarse en el 5." metatarsiano, y no en una 
f¡¡)ange (fig. 5-55F; tabla 5-10). Aunque el tercer peroneo participa 
(débilmente) e n la flexi6n dorsal. también actúa en la.~ articulacio
nes sub•t~tragalina y transversa del tarso para ayudar en la eversión 
(pronaci6n) del pie. Puede desempeñar una función propioceptiva 
especial: detecta una inversión súbita y se contrae reflejamente 
para proteger al ligamento tibioperoneo anterior (el ligamento que 
más distensiones sufre de todo el cuerpo). El tercer peroneo no 

siempre está presente. 
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Retlnáculo superior de tos----~::;;:> 

músculos extensores 

Extensor largo de los dedos --- -; 

Maléolo lateral-~------,i:-' 

Tercer peroneo --------'i'--G'· /11 

Aetináculo inferior de los 
músculos peroneos 

Retináculo Inferior de los - ----?-==<'--;;:;"' 
músculos extensores 

Elltensor corto de los dedos 

(A) Vista anterosuperlor del dorso del pie 

Tlbial anterior 
Arteria tibial anterior 

;:;,.":;:~--- Extensor largo del dedo gordo 

..1'.::--~ Maléolo medial 

Retináculo 
Interior de Vaina sinovial común que cubre el extensor 
toa músculos largo de tos dedos y el tercer peroneo 

extensores 

(B) Vista anterolaterat 

Ramo medial terminal del nervio peroneo profundo 
Extensor largo del dedo gordo 

Arteria dorsal del pie 

r'~~~~_..j,_J._~Extensor corto del dedo gordo 
~~...-.. 

Peroneo Peroneo Extensor 
largo corto corto de 

los dedos 

Tercer peroneo 

FIGURA 5 · 54. Disección del pie. Estas disecc1ones muestran la contmuac16n en el p1e de los músculos anter•ores y laterales de la pierna. Se han retirado las 
partes más delgadas de la fascia profunda de la pierna, dejando las partes más gruesas que constituyen los retináculos d e los músculos peroneos y extensores, 
que contienen los tendones cuando atraviesan el tobillo. A. Se han seccionado los vasos y los nervios. En el tobillo, los vasos y el nervio peroneo profundo se 
encuemran a la mitad de la distancia que hay entre los maléolos, y entre los tendones de Jos músculos Aexores largos de los dedos. B. Al pasar bajo los retináculos 
del tobillo, los tendones están rodeados por vainas sinoviales. 

-
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Lateral 

Peroneo ---1111.1 
corto (6) 

--1111-!:+-- Extensor 
largo del dedo 
gordo (3) 

Extensor argo del 
largo de los dedos dedo gordo (3) 
(a través de 'a expansión 
extensora) {2) 

(A) Inserciones de los músculos 
anteriores 

(B) Compartimientos 
anterior y lateral 

Inserciones 
del tibia.l anterior y el 

extensor largo 
Inserción del de los dedos 
tibia! anterior 

Extensor 
largo de 
los dedos 

Extensor largo largo del 
del dedo gordo dedo gordo 

Tendón del libia! Tendón del 
anterior 
(seccionado) 

Tendones 
del extensor 
largo de 
los dedos 

tibial anterior 
(seccionado) 

Tendones del 
extensor largo 

de los dedos 
(seccionado) 

(C) 

Peroneo largo 

Extensor largo de 
. los dedos 

~~ · - Tendón del 
tlblal anterior 

Tendón del 
tibial posterior 

(A· E) Vistas anteriores (l)) (E) (F) Vista lateral 

FIGURA S· S.S. M6sculos de los compartimientos anterior y lateral de la pie~ 

TABLA 5-10. MÚSCULOS DE LOS COMPARTIMIENTOS ANTERIOR Y LATERAL DE LA PIERNA 

Músculo- lnNrCión proximal Inserción distal lnervaclón° Acción principal 

Compartimiento anterior 

Tibia! anterior ( 1) Cóndilo lateral y mitad superior Caras medial e inferior del Flexión dorsal del pie a nivel 
de la cara lateral de la libia y cuneiforme medial y base del del tobillo; inversión del pie 
membrana interósea 1. or metatarsiano 

Extensor largo de Cóndilo lateral de la tibia y tres Falanges media y distal de los Extensión de los cuatro dedos 
los dedos (2) cuartos superiores de la cara cuatro dedos laterales laterales y flexión dorsal del 

medial del peroné 
Nervio peroneo 

pie a nivel del tobillo 
y membrana interósea 

Extensor 'argo del Parte media de la cara anterior Cara dorsal de la base de la 
profundo (L4, L5) 

Extensión del dedo gordo; 
dedo gordo (3) del peroné y membrana falange distal del dedo gordo flexión dorsal del pie a nive 

interósea del tobillo 

Tercer peroneo (4) Tercio, inferior de la cara Dorso de la base del 5. • Flexión dorsal del pie a 
anterior del peroné y membrana metatarsiano nivel del tobillo; ayuda en la 
interósea eversión del pie 

Compartimiento lateral 

Peroneo largo (5) Cabeza y dos tercios superiores Base del 1. • metatarsiano y 
Nervio peroneo Eversión del píe y débil flexión de la cara lateral del peroné cuneiforme medial 
superticial (L5, S1, plantar del pie a nivel del 

Peroneo corto (6) Dos tercios inferiores de la cara Cara dorsal de la tuberosidad S2) tobillo 
lateral del peroné de la base del s.• metatarsiano 

• Los números se refieren a la figura 5-55A y B. . . . . . 
"Las abreviaturas indican ta inervación segmentaría medular (p. ej., "L4, L5» indica que tos nervios que in~rv~n ellrbral ~ntenor denvan del cuarto Y qurnto segmen
tos lumbares de la médula espinal). Las abreviaturas en negrita (L4) Indican la inervación segmentaria l?nncrpal_. La.lesrón de uno o más de estos segmentos de la 
médula espinal o de las raíces nerviosas motoras que se originan de ellos provoca la parálisis de los musculos rmplicados. 
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Tendón del bíceps t<>nnnr·,.l - -""1" 

Retináculo rotuliano---~~~~~~ 
Plantar - ----- - -6,111. 

Nervio pero neo - - - -,F.illll•iL> 
común 

Fascia profunda de 
la pierna 

Sóleo----- -

Extensor largo de 't"""--+1 
los dedos 

Retináculo superior Retináculo superior de los 

de lOS mÚSCUIUI:ó--..._-..J1,~ 
músculos extensores 

peroneos Tercer peroneo 

Rama perforante de la arteria peronea 

Retináculo inferior de los 

Ramo vascular del nervio 

músculos extensores 

(A) Vista anterolateral 

Ramo lateral para las . 
articulaciones y el extensor 
corto de los dedos 

(B) Vista oblicua anterior 

Retináculo inferior de los 
extensores 

(porción medial, separada) 

Ramo medial para las 
articulaciones y la piel 
entre los dedos 1.0 y 2." 

FIGURA 5-56. Disecciones de los compartimientos anterior y lateral de la pierna. A. Esta disección muestra los músculos de la reg1ón anterolatera~ de la 
p1ema y el dorso del pie. El nervio peroneo común, con un trayecto subcutáneo a través de la cara lateral de la cabeza y el cuello del peroné, es el nervio perifé•i 1;0 

que se lesiona con mayor frecuencia. B. En esta disección más profunda del compartimiento anterior se han separado los músculos y el retináculo inferor de lo( 
músculos extensores, para mostrar las arterias y los nervios. 

Extensor largo del dedo gordo. El extensor largo del 
dedo gordo es un músculo delgado que se sitúa en profundidad 
entre el tibia\ anterior y el extensor largo de los dedos, en su inser
ción supe rior en la mitad media del peroné y la membrana inte
rósea (fig. 5-55E; tabla 5-10). El extensor largo del dedo gordo se 
hace superficial en e l tercio distal de la pierna, y pasa profimdo al 
retináculo de los músculos extensores (figs. 5-54 y 5-56). Se dirige 
distal mente a lo largo de la cresta del dorso del pie hasta alcanzar 
el dedo gordo. 

Para explorar el extensor largo del dedo gordo, el sujeto debe 
flexionar dorsalmente e l dedo gordo contra resistencia. Con esta 

maniobra se puede ver y palpar todo su tendón, siempre y cuando 
sus movi mi en tos sean normales. 

NERVIOS DEL COMPARTIMIENTO 
ANTERIOR DE LA PIERNA 

El nervio pemneo profundo es e l nervio del compmtimiento 
anterior (figs. 5-53A, 5-56B y 5-5í; tabla 5-ll J. Es uno de los dos 
ramos terminales del nerdo perrmeo comtín , y se origina entre el 
músculo peroneo largo y el cuello del peroné. Después de entrar 
en el compartimiento anterior, el nen~o peroneo profundo acom
pafia a la <Ute ria tibia! anterior, primero entre el tibia! ante rior y 
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Nervio peroneo 
común 

Nervio 
peroneo profundo 

Nervio peroneo 
superficial 

fL's::jH-if----Tibial anterior 

: '· ~ ~~~~~~ E•ten'o' ~'90 Pero neo 
largo 

Peroneo 
corto 

,.IIUL__ del dedo gordo 

JI 

ll Extensor largo 
\\ de los dedos 

" ~ Tercer 
~\ peroneo 
u;----Nervio safeno 

Extensor-----~1 

corto de los dedos 

Flexor largo 
del dedo gordo 

Abductor del 
dedo gordo 

Flexor corto de 
los dedos 

Flexor corto del 
dedo gordo 

(A) Vista anterior 
Lumbrical del 
2.• dedo 

FIGURA S-57. Nervios de la pierna.. 

TABLA 5-11 . NERVIOS DE LA PIERNA 

Nervio Origen Recorrido 

Safeno Nervio femoral Desciende con los vasos femorales a través del triángulo 
femoral y el conducto aductor; luego desciende con la 
vena safena mayor 

Sural Normalmente se Desciende entre las cabezas del gastrocnemio y se hace 
origina a la vez de superficial en la parte media de la pierna; desciende con la 
los nervios tibial y vena safena menor y pasa, inferior al maléolo lateral, hacia 
peroneo común el lado lateral del pie ' 

Tibial Nervio ciático Se forma cuando el nervio ciático se bifurca en el vértice 
de la fosa poplítea; desciende a través de la fosa poplftea 
y se sitúa sobre el músculo poplíteo; discurre interiormente 
sobre eltibial posterior con los vasos tibiales posteriores; 
termina por debajo del retináculo de los músculos flexores, 
donde se divide en nervios plantares medial y lateral 

Peroneo Nervio ciático Se forma cuando el nervio ciático se bifurca en el vértice 
común de la fosa poplítea, y sigue el borde medial del bíceps 

femoral y su tendón; pasa sobre la cara posterior de la 
cabeza del peroné y luego se enrolla alrededor del cuello 
del peroné, profundo respecto al peroneo largo. donde se 
divide en nervios peroneo profundo y super1icial 

Pero neo Nervio peroneo Se origina entre el peroneo largo y el cuello del peroné, 
superficial común y desciende por el compartimiento lateral de la pierna; 

perfora la fascia profunda del tercio dislal de la piema para 
hacerse subcutáneo 

Peroneo Nervio peroneo Se origina entre el peroneo largo y el cuello del peroné; 
profundo común pasa a través del extensor largo de los dedos y desciende 

sobre la membrana interósea; cruza el extremo distal de la 
tibia y entra en el dorso del pie 
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Nervio peroneo 
común 

Plantar 

Sóleo 

_.__--Nervio cutáneo 
surallateral 

Tibial posterior 

Nervio plantar 
lateral 

\'-<-li!---Resto de los músculoE 
de la planta del píe 

(B) Vista posterior 

Distribución 

lnerva la piel del lado medial de la pierna 
y el pie 

lnerva la piel de las caras posterior y lateral 
de la pierna, y el lado lateral del pie 

lnerva los músculos posteriores de la pierna 
y la articulación de la rodilla 

lnerva la piel de la parte lateral de la cara 
posterior de la pierna, por medio del nervio 
cutáneo surallateral; también inerva la 
articulación de la rodilla a través de su ramo 
articular 

lnerva los peroneos largo y corto, así como la 
piel del tercio distal de la cara anterior de la 
pierna y dorso del pie 

lnerva los músculos anteriores de la pierna, 
dorso del pie y piel del primer espacio 
lnterdigital; proporciona ramos articulares para 
las articulaciones que cruza 
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el extensor largo de los dedos, y luego entre el tibia! anterior y el 
extensor largo del dedo gordo. A continuación sale del comparti
miento y continúa a lo largo de la articulación talocrural pam iner-

1 det.lo 
sion·t 

). 

\'ar músculos intrínsecos (extensores C.'Ortos de los dedos y de 
gordo¡ y una pequeña porción de la piel del pie. Cuundo se le 
el nervio no se puede flexionar dorsal mente el pie \pie caído 

Arteria femoral 

Hiato del aductor 

Superior medial 
de la rodilla 

Inferior medial 
de la rodilla 

Tlbial posterior 

Vista posterior 

Superior lateral 
de la rodilla 

Poplítea 

r nferior lateral 
de la rodilla 

Tlbial anterior 

Peronea 

+-----Rama 
perforante 

Rama descendente 
de la arteria circunfleja 
femoral lateral 

Superior lateral 
de la rodilla 

Inferior lateral 
de la rodilla 

Rama perforante de 
la arteria peronea 

Maleolar lateral 

T arsíana lateral 

VIsta anterior 

RGURA 5·58. Arterias d1 la pierna. 

TABLA 5-12. ARTERIAS DE LA PIERNA 

Arteria 

PopHtea 

1 

Tibial anterior 

Origen 

Continuación de la arteria 
femoral en el hiato del aductor 
en el aductor mayor 

Arteria poplftea 

Recorrido 

Pasa a través de la fosa poplítea hacia 
la pierna; termina en el borde inferior del 
músculo poplíteo, donde se divide en 
arterias tibiales anterior y posterior 

Pasa entre la tibia y el peroné hacia 
el compartimiento anterior a través de 
una hendidura en la parte superior de la 
membrana interósea, y desciende sobre 
esta membrana entre el tibial anterior y el 
extensor largo de los dedos 

~--------4--------------------+----
Dorsal del píe 
(pedia) 

Continuación de la arteria tibial 
anterior distal al retináculo 
inferior de los músculos 
extensores 

nbial posterior Arteria poplítea 

Peronea Arteria tibial posterior 

Descíende anteromedialmente hacia el 
primer espacio interóseo, y se divide en 
arterias plantar profunda y arqueada 

Pasa a través del compartimiento posterior 
1 de la pierna y termina distal al retináculo 
de los músculos flexores, dividiéndose en 

1 arterias plantares medial y lateral 

·~--------~-------------------· 

Desciende por el compartimiento posterior 
de la pierna, adyacente al tabique 
intermuscular posterior 

Arteria femoral 

Descendente 
de la rodilla 

Superior medial 
de la rodilla 

Inferior medial 
de la rodilla 

Recurrente tibial 
anterior 

Tibial anterior 

pie ~Arteria dorsal del 

.. , ..... ~- ""Tarsiana medial 

Distribución en la pierna 

la Arterias superiores, media e inferiores de 
rodllfa, para las caras 'ateral y medial de ésta 

Compartimiento anterior de la p1erna 

omo 
Músculos del dorso del píe; perfora los 
primeros músculos interóseos dorsales e 
arteria plantar profunda, para contribuir a 
formación del arco plantar profundo 

la 

Compartimientos posterior y lateral de la 
pierna; la rama circunfleja peronea se une 
a la red articular que rodea la rodilla; una 

' arteria nutricia pasa hacia la tibia 

1 Compartimiento posterior de la pierna; ra 
perforantes irrigan el compartimiento late 
de la pierna 

mas 
ral 

--~ 

1 

1 

........ 
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Arteria femoral 

Arteria poplítea 

Arteria tibial posterior 

Arteria tibial anterior 

Arteria peronea 

__ _ .,.,,,.,,plantar lateral 

Arteria plantar medial 

Arteria dorsal del pie 

VIsta oblicua anterior 
Izquierda de la pierna 
derecha 

FIGURA 5- 59. Atteriograffa poplítea. La artena poplítea se origina en la 
parte lateral del hiato del aductor (donde puede comprimirse) y a continuación 
discurre sucesivamente sobre el extremo distal del fémur, la cápsula articular de 
la articulación de la rodilla y el músculo poplíteo (no visible), antes de dividirse 
en las anerias tibiales anterior y posterior, en el ángulo inferior de la fosa 
poplítea. Aquí puede sufrir compresión al pasar por debajo del arco tendinoso 
del músculo sóleo. (Cortesía del Dr. K. Sniderman, Associate Professorof 
Medicallmaging, University ofToronto, Toronto, Ontario, Canada.) 

ARTERIAS DEL COMPARTIMIENTO ANTERIOR 

DE LA PIERNA 

La arteria tibia) anterior trriga las estructuras del comparti
miento anterior (figs. 5-53A, 5-58B y 5-59; tabla 5-12). Es \.1 mma 

Capítulo 5 • Miembro infenor 595 

terminal de la arteria poplítea ele menor tamaño, y se inicia en el 
borde inferior del músculo poplíteo {es decir, cuando la arteria 
poplítea pasa profunda al arco tendinoso del músculo sóleo). Inme
diatamente después, la arteria se dirige ante1iormente a través de 
una abertura en la parte superior de la membrana interósea para 
deseender sobre la cara ante1ior de ésta, entre los músculos tibial 
anterior y extensor largo de los dedos. En la mticulación talocmral, 
a mitad de camino entre los maléolos, la arteria tibial anterior cam
bia de nombre y se convie1te en la arteria dorsal del pie (pedía). 

Compartimiento lateral de la pierna 
El compartimiento lateral de la piema, o compartimiento 
eversor, es el menor (más estrecho) de los compartimientos de la 
piema. Está limitado por la cara lateral del peroné, los tabiques 
intermusculares ante1ior y posterior. y la fascia profunda de la 
piema (figs. 5-53A y B, y 5-55F; tabla 5-10). El compartimiento 
lateral termina inleriormente en el retináculo superior de los 
músculos peroneos, que se e.~tiende entre el extremo distal del 
peroné y el caleáneo (fig. 5-56A). Aquí, los tendones de los dos 
músculos del compartimiento (peroneos largo y corto) entran en 
una vaina sinovial común que los aloja en su trayecto entre el reti
n<\culo supe1ior de los músculos peroneos y el maléolo lateral, y 
utilizan a este (tltimo como tróclea cuando cruzan la aiticulación 

talocrural. 

MÚSCULOS DEL COMPARTIMIENTO LATERAL 

DE LA PIERNA 

El compartimiento lateral contiene los mrísculos pemneos largo y 
corto. Estos músculos tienen sus vientres carnosos en el compar
timiento lateral, pero se vuelven tendinosos cuando lo dejan para 
entrar en la vaina sinovial común y pasar en profundidad respecto 
al retináculo supeiior de los músculos peroneos. Ambos músculos 
son eversores del pie, de modo que elevan el borde lateral del 
píe. Desde nn punto de vista embriológico, los múseulos peroneos 
son postaxiales, por lo que reciben inervación de I;L~ divisiones pos
teriores de los nervios espinales que forman el nervio ci<ltico. No 
obstante, como los peroneos largo y corto pasan posteriormente al 
eje transve rsal de la articulación del tobillo (talocrural), participan 
en la flexión plantar de ésta, a diferencia de los músculos postaxía
les del compartimiento anterior (incluido el tercer peroneo), que 
son llexores dorsales. 

Como eversores, los músculos peroneos actúan sobre las arti
culaciones subastragalina y transversa del tarso. Sólo son posibles 
unos pocos grados de eversión a pa1tir de la posieión neutra. En la 
práctica, la función p1incipal de los eversores del pie no consiste 
en elevar el borde lateral del pie (definición habitual de eversión ), 
sino en deplimir o fijar el borde medial del pie como soporte de la 
fase de despegue de la marcha y, especialmente, de la carrera, y en 
oponer resistencia a una inversión inadvertida o excesiva del pie Oa 
posición en que el tobillo es más vulnerable y puede lesionarse). 
Cuando se est<\ de pie (y en particular cuando se mantiene el equi
libJio sobre un solo pie), los músculos peroneos se eontraen para 
oponer resistencia a la inclinación medial (para recentrar un eje de 
gravedad que se ha desplazado medialmente) tirando lateralmente 
de la píema a la vez que deprimen el borde medial del píe. 
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Para explorar los peroneos largo y corlo, el sujeto debe evertir 
el pie con fuerza contra resistencia. Con esta maniobra se pueden 
ver y palpar sus tendones inferiormente al maléolo lateral, siempre 
y cuando sus movimientos sean normales. 

Peroneo largo. El peroneo largo es el más largo y super
ficial de los dos músculos peroneos, y se origina en una porción 
mucho más superior del cuerpo del peroné (figs. 5-53, 5-55F y 
5-56A; tabla 5-10). El estrecho músculo pero neo largo se extiende 
desde la c-abeza del peroné hasta la planta del pie. Su tendón se 
puede palpar y observar proximal y posteriormente al maléolo late
ral. Distalmente al retináculo superior de los músculos peroneos, 
la vaina común se divide pard pasar a través de compartimientos 
separados en profundidad respecto al retináculo inferior de los 
músculos peroneos (figs. 5-54A y 5-56). El peroneo largo pasa a 
través del compartimiento inferior (inferior a la tróclca peroneal del 
calcáneoi y entra en un surco de la cara anteroinferior del hueso 
cuboides (v. fig. S llD,I. A continuación cruza la planta del pie en 
dirección oblicua y distal para alcanzar su insercióu en el primer 
metatarsiano y los huesos cuneiformes mediales (v. fig. 5-llB). 
Cuando una persona se sostiene sobre un solo pie, el peroneo largo 
ayuda a estabilizar la piema en relación con el pie. 

Peroneo corto. El peroneo corto es un músculo fusiforme 
que se sitúa profundo al peroneo largo y, haciendo honor a su 
nombre, es más corto que su compañero en el compartimiento 
lateral (figs. 5-53, S-55F y 5-56A; tabla 5-10'1. Su amplio tendón 
forma un surco en la cara posterior del maléolo l.tteral y se puede 
palpar inferiormente a éste. El tendón del peroneo largo, más del
gado, pasa por encima del peroneo corto sin establecer contacto 
con el maléolo lateral. El tendón del peroneo corto atraviesa el 
compartimiento superior del retináculo inferior de los músculos 
peroneos pasando superiormente a la tróclea peroneal del calcá
neo; puede seguirse fácilmente hasta su inserción distal en la base 
del 5.0 metatarsiano (fig. 5-llD). El tendón del tercer peroneo, 
una cinta muscular del extensor largo de los dedos, con frecuen
cía se fusiona con el tendón del peroneo corto (fig. 5-56A). En 
ocasiones, no obstante, el tercer peroneo se dirige anteriormente 
para insertarse directamente en la falange proximal del5.0 dedo. 

NERVIOS DEL COMPARTIMIENTO lATERAL 

DE lA PIERNA 

El nervio peroneo superficial, un ramo terminal del nervio pero
neo wmún, es el nervio del compartimiento lateml ~ figs. 5-43A, 
5-56A y 5-57 A; tabla 5-11 ). Tms inervar los músculos peroneos 
largo y eorto, sigue su trayecto como un nervio cutáneo e inerva la 
piel de la parte distal de la cara anterior de la pierna y casi todo el 
dorso del pie. 

VASOS SANGUÍNEOS 

DEL COMPARTIMIENTO lATERAl DE lA PIERNA 

Como el compartimiento lateral no está dotado de ninguna arteria 
que lo recorra, su irrigación y su drenaje venoso dependen de ramas 
perforantes y de venas satélites, respectivamente. Proximalmente, 
ramas perforan tes de la arteria tibia! anterior penetrnn a través del 
tabique intermuscular anterior. lnferiormente. ramas perforantes 
de la arteria peronea penetrdn a través del tabique intermuscular 
posterior, junto con sus venas satélites (figs. 5-58 y 5·59; tabla 5-12). 

Compartimiento posterior de la pierna 
El compartimiento posterior de la pierna (compartimiento 
jlexorj es el más grande de los tres compartimientos de la pierna 
f fig. 5-53A). El tabique intermuscrtlar transverso divide al compar 
ti miento posterior y los músculos que contiene en un subcomparti
miento/grupo muscular superficial y uno profundo. La inervación y 
la irrigación de ambas partes del compartimiento posterior corren 
a cargo del nervio tibia! y de los vasos tibiales posteriores y pero
neos, respectivamente, pero todas estas estructuras circulan por 
el subcompartimiento profundo, en profundidad (anteriormente) 
respecto al tabique intermuscular transverso. 

El subcompartimiento superficial, más grande, es el área 
compartimenta! menos eonfinada. El subcompartimiento pro
fundo, de menor tamaño, está limitado, al igual que el campar 
timiento anterior, por los dos huesos de la pierna y la 1112mbrana 
interósea que los mantiene juntos, y también por el tabique inter
muscular transverso, de modo que se encuentra bastante confi
nado. Como el nervio y los vasos sánguíneos que abaste<.-en a todo 
el compm1imiento posterior y a la planta del pie pasan a través del 
subcompa11imiento profundo, cuando éste se hincha tiene lugar 
un síndrome cxnnpartimental que puede ocasionar consecuencias 
graves, eomo necrosis muscular (muerte tisular) y parálisis. 

Inferionnente, el subcompartimiento profundo se estrecha pro
gresivamente a medida que los músculos que contiene se vuelven 
tendinosos. El tabique intermuscular transverso termina en forma 
de unas fibras transversales de refuel7.0 que se extienden entre el 
extremo del maléolo medial y el calcáneo para fonnar el retiná
culo de los músculos flexores (v. fig. 5-61). Este retináculo se 
subdivide en profundidad para formar compartimientos separados 
para cada tendón del grupo muscular profundo, así como para el 
nervio tibia! y la arteria tibial posterior en su trayecto curvo alred~:
dor del maléolo medial. 

Los músculos del compartimiento posterior inducen movi
mientos de flexión plantar en la articulación del tarso, inversión en 
las articulaciones subastragalina y transversa del tarso, y flexión en 
los dedos. La flexión plantar es un movimiento potente (cuatro 
veces más potente que la Aexión dorsal) y con una extensión relati
vamente amplia (aproximadamente 50° desde la posición neutra), 
que se debe a la. acción de músculos que pasan por detrás del eje 
transversal de la articulación talocrural. La Hexión plantar genera 
un empuje dplicado principalmente en la bola del pie, que se utiliza 
para impulsar el cuerpo adelante y arriba, y es el principal compo
nente de las fuerzas generadas durante los despegues (despegue de 
talón y despegue de los dedos) de la fase de apoyo en la marcha y 
en la carrera lv. fig. S-20D y E; tabla S-2). 

GRUPO MUSCUlAR SUPERFICIAL 

DEL COMPARTIMIENTO POSTERIOR 

El grupo superficial de músculos de la pantorrilla (músculos que 
forman la prominencia o «pantorrilla .. de la parte posterior de la 
pierna) está formado por el gastrocnemio, el sóleo y el plantar. En 
la figura 5-60A a E y en la tabla 5-13.1 se exponen detalles relativos 
a sus inserciones , inervación y acciones. El gastrocnemio y el sóleo 
comparten un tendón común, el te11dón calcáneo, que se inserta 
en el calcáneo. En conjunto, estos dos músculos configuran las tres 
cabezas del triceps sural (figs. 5-60 y S-61A). Esta potente masa 
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Gastrocnemio. 
cabeza medial (1) 

Semimembranoso 

Flexor largo de 
los dedos (5) 

Plantar (3) 

Gastrocnemio, 
cabeza lateral (1) 

Tibia! 
posterior (6) 

(3) 

Flexor largo del 
dedo gordo (4) 

Peroneo 
corto 

Para la bolsa del 
tendón calcáneo 

r -J'"'!!.-"'- Tendón 

Compartimiento 
posterior 

Tuberosidad del calcáneo-

(B) VIsta superior 
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(E)~ 

(C-E) Vistas posteriores 

(A) Inserciones 
musculares, 
vista posterior calcáneo FIGURA S-60A a E. Músculos supemdales (pantorrilla) del compartimiento postenor de la pierna. 

TABLA 5·13.1. MÚSCULOS SUPERFICIALES DEL COMPARTIMIENTO POSTERIOR DE LA PIERNA 

Múaculo• Inserción proximal lnserc:lón distal Inervación• Acción principal 

Gastrocnemio Cabeza lateral: cara lateral del cóndilo Flexión plantar del pie a nivel 
(1) lateral del fémur del tobillo cuando la rodilla está 

Cabeza medial: cara poplítea del fémur, 
elCtendida; eleva el talón durante la 
marcha; flexiona la pierna a nivel 

superior al cóndilo medial de la articulación de la rodilla 

Sóleo (2) Cara posterior de la cabeza del peroné 
Cara posterior del 

Flexión plantar del pie a nivel del 
y cuarto superior de la cara posterior Nervio tibia! tobillo, independientemente de la 
del mismo hueso; línea del sóleo y calcáneo, mediante el 

(S1, S2) posición de la rodilla; estabiliza la 
tercio medio del borde medial de la tendón calcáneo pierna sobre el pie 
tibia; arco tendinoso que se extiende 
entre las inserciones óseas 

Plantar (3) Extremo inferior de la línea Ayuda débilmente al gastrocnemio 
supracondilea lateral del fémur; en la flexión plantar del pie a nivel 
ligamento popllteo oblicuo del tobillo .___ 

•Los números se relieren a la figura 5-60A. 
•Las abreviaturas indican la inervación segmentarla medular (p. ej., .. 51, 52 .. Indica que los nervios que inervan estos músculos derivan del primero y segundo 
segmentos sacros de la médula espinal). La lesión de uno o más de estos segmentos de la médula espinal o de las raíces nerviosas motoras que se originan de 
ellos provoca la parálisis de los músculos implicados. 

muscular tiro de la palanca formada por la tuberosidad del cakcí.neo 
para elevar el talón y, en <-'<>nsecuencia, deprimir el ante pié; llega a 
generar hasta un 93% de la fuerm implicada en la flexión pl,mtar. 

El gran tamai'io de los músculos gastrocnemio y sóleo es una 
característica humana que se relaciona directamente con la hipe
destación. Estos músculos son potentes y robustos porque levan
tan, propulsan y aceleran el peso del cuerpo cuando se camina. se 
corre, se salta o se está de puntillas. 

El tendón calcáneo (tendón de Aq~tiles l es el más potente tel 
más grueso y resistente) del cuerpo. Tiene aproximadamente 15 
cm de longitud y es continuación de la aponeurosis plana que se 
forma en la mitad de la pantorrill,l, donde terminan las cabezas del 

gastrocnemio (figs. 5-600 y E, y 5-61 )_ Proximalmente, la aponeu
rosis recibe HbnL~ camosas del sóleo directamente en su superficie 
profunda, pero luego se engrosa a me(Üda que las fibras del sóleo 
se vuelven tendinosas inferiom1ente. En consecuencia, el tendón 
se vuelve m;ís grueso pero a la vez más estrecho a medida que des
ciende, hasta formar una estructura de sección transversal esen
cialmente redondeada supe1ior al cabineo. Entonc-es se expande y 
se in~erta centralmente en la superficie poste1ior de la tuberosidad 
del calcáneo. El tendón calc<ineo típicmnente gira un cuarto de 
vuelta \90'') durante su descenso, de modo que las fibras del gas
trocnemio se insertan lateralmente y las del sóleo lo hacen medial
mente. Se cree que esta disposición influye significativamente en 
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(F) 

del sóleo 

Tibial 
posterior 

~ Tendón 
del flexor 
largo del 

dedo gordo 

(F, G, 1 y J) Vistas posteriores 

Flexor 
largo de 
los dedos 
(seccio
nado) 

(1) (J) 

(H y K) Vistas inferiores 

Tendones: 
Flexor largo de los dedos 
Aexor largo del dedo gordo 
(seccionado) 

Tlbial 
posterior 

(K) 

FIGURA S-60F a K. Músculos profundos del compartimiento posterior de la pierna. 

TABLA 5-13.11. MÚSCULOS PROFUNDOS DEL COMPARTIMIENTO POSTERIOR DE LA PIERNA 

Músculo" Inserción proximal Inserción distal lnervaciónb Acción principal 

Poplíteo Cara lateral del cóndilo lateral Cara posterior de la tibia, superior a Nervio tibia! Flexiona débilmente la rodilla y la 
del fémur y menisco lateral la línea del sóleo (l4,l5, S1) desbloquea rotando el fémur s• 

sobre la tibia fija; rota medlalmente 
la tibia del miembro sin apoyo 

Flexor largo Dos tercios interiores de la Base de la falange distal del dedo Flexiona el dedo gordo en todas las 
del dedo cara posterior del peroné y gordo articulaciones; débil flexión plantar 
gordo (4) parte inferior de la membrana del pie a nivel del tobillo; sostiene el 

interósea Nervio tibial arco longitudinal medial del pie 

Aexor largo Parte medial de la cara posterior Base de las falanges distales de los (S2,S3) Flexiona los cuatro dedos laterales; 
de los de la tibia, inferior a la linea del cuatro dedos laterales flexión plantar del pie a nivel 
dedos (5) sóleo y, mediante un ancho del tobillo; sostiene los arcos 

tendón. en el peroné longitudinales del pie 

Tibia! Membrana interósea; cara Tuberosidad del navicular; Nervio tibia! Flexión plantar del pie a nivel del 
posterior (6) posterior de la tibia, inferior a la cuneiformes, cuboides y (l4, l5) tobillo; inversión del pie 

linea del sóleo; cara posterior sustentáculo del astrágalo 
del peroné del calcáneo; bases de los 

metatarsianos 2.• a 4.• 

"Los numeros se refieren a la figura 5·60A. 
"Las abreviaturas indican la inervación segmentaria medular (p. ej., «S2, 53,. llldica que los nervios que inervan el flexor largo del dedo gordo derivan del segundo y 
tercer segmentos sacros de la médula espinal). La lesión de uno o más de estos segmentos de la médula espinal o de las raíces nerviosas motoratS que se originan 
de ellos provoca fa parálisis de los mlisculos implicados. 

la capacidad elástica del tendón para absorber energfa (impactos) y 
replegarse, liberando la energía como parte de la fuerza propulsora 
que ejerce. Aunque comparten un tendón c:omún, los dos mús
culos del tríceps sural son capaces de actuar por separado, y con 
frecuencia lo hacen: «Se pasea con el sóleo, pero se gana el salto de 
longitud con el gastrocnemio». 

Para explorar el tríceps sur-al, el sujeto debe flexionar plantar
mente el pie contra resistencia (p. ej., ponerse de puntillas para 
que el peso corporal [la gravedad] oponga resistencia). Con esta 
maniobra se pueden ver y palpar el tendón calcáneo y el tríceps 
sural, siempre y cuando sean normales. 

Una bolsa subcutánea calcáneo. localizada entre la piel y el ten
dón calcáneo pennite que la piel se mueva por encima del tendón 

cuando está tenso. Un,t bolsa profunda del tendon calcáneo (bolsa 
retrocalcánea) localizada entre el tendón y el calc-áneo pennite que 
el tendón se deslice sobre el hueso. 

Gastrocnemio. El gastrocnemio es el músculo más superfi
cial del compartimiento posterior. y forma la parte proximal y más 
prominente de la pantorrilla (figs. 5-60D y 5-6 lA; tabla 5-13.1). Es 
un músculo fusiforme y de dos cabezas que actúa sobre dos arti
culaciones; su cabeza medial es ligeramente mayor y se extil!lnde 
más distalmente t¡ue la lateral. Las cabezas se juntan en el margen 
inferior de la fosa poplftea, donde forman los límites inferolateral 
e inferomedial de la fosa. Está dotado en su mayor parte de fibras 
blancas de contracción rápida (de tipo 2), por lo que sus contrac
ciones generan movimientos rápidos durante la carrem y el salto. 
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J __:~.....-,:;.....- Músculo poplíteo 
y fascia de 
revestimiento 

Nervio peroneo común I,;~_!.,ki~~¡..-- Arco tendinoso 
del sóleo 

Trfceps 
sural 

Flexor 

Gastrocnemio, ---lnf!ir<'.~..111íJo!~--" 

cabeza lateral 

Gastrocnemio, -~~ 
cabeza medial 

largo de ::--------l~ 
los dedos 

Nervio sural 

~---!:'~;...-- Tendón 
Tibiai--------- -J calcáneo 
posterior 

Retináculo -------""1::--"~.J 

de los músculos flexores 

Artería tibial-- ---. 
posterior 

Nervio tibia l-----~~ 
peronea 

Flexor largo ----./t.::~IJ!!f-ff;:;:;::=i 
del dedo gordo 

transverso 

Nervio y ar1eria 
plantares mediales 

Nervio y arteria 
plantares laterales 

(A) Vista posterior (B) VIsta posteromedial 

FIGURA S-61. Diseoción de la cara posterior de la pierna. A. Disección superficial. Salvo para los retináculos de la región del tobillo, se ha retirado la fascia profunda 
para mostrar los nervios y los músculos. Las tres cabezas del músculo rrlceps sural se insertan distal mente con respecto al calcáneo, media me las fibras en espiral del 
tendón calcáneo. B. Disección profunda. Se ha retirado el gastrocnem•o y la mayor parte del sóleo, dejando sólo una sección del sóleo en forma de herradura junco a su 
inserción proxomal y la parte distal del tendón Q lo:áneo. Se ha secc o nado el tabique intermuscular transverso pan mostrar los músculos profundos, los vasos y los nervios. 

Durante la bipedestación est<ltica simétrica sólo actúa de forma 
intermitente. 

El gastrocnemio cruza y es capaz de actuar tanto sobre la arti
culación de la rodilla como sobre la talocrural; no obstante, no 
puede aplicar toda su potencia en ambas articulaciones a la vez. 

Es más eficaz cuando la rodilla está extendida (y su máxima activa 
ción tiene lugar cuando la extensión ele la rodilla se combina con la 
flexión dorsal del pie, como sucede en la posición ele salida de una 
carrer-a de velocidad). Es incapaz de inducir Ae1dón plantar cuando 
la rodilla se encuentra en Aexión completa. 

1 

~ 
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Sóleo. El sóleo se localiza en profundidad re~pecto al gastro
cnemio y es el «mulo de carga» de la flexión plantar 1figs. 5-60E y 
5-61A y B; tabla S-13.1). Es un músculo grande, más phmo que el 
gastrocnemio, que re<:ibe su nombre por el parecido que tiene con 
un lenguado, el pez plano que descansa sobre un lado del cuerpo 
en el fondo del mar. Tiene una inserción proximal continua en 
l(mna de U invertida en las caras posteriores del peroné y la tibia, 
y un areo tendinoso que se extiende entre ellas, denominado arco 
tendinoso del músculo sóleo i,figs. 5-60A y 5-6lBJ. La arte1ia 
poplítea y el ne1vio tibia! pasan a través de este arco para de_jar 
la fos.1 poplíte¡¡ (la arteria poplítea, a la vez, se bifurca en sus dos 
ramas terminales: la~ arterius tibiales ante1ior y posterior}. 

El s6leo se puede palpar en cada lado del gastrocnernio cuando 
el sujeto se encuentra de puntill,ts. Puede participar junto (;on el 
gastrocnemio en la flexión plantar de la articulación talocrural, 
pero actúa en solitario cuando la rodilla está flexionada; no indu<.-e 
movimientos en la rodilla. El sóleo tiene tres partes, cac.la una de 
ellas con haces de fib1·as en una dirección distinta. 

Cuando el pie está apoyado, el sóleo tira de los huesos de la 
piema hacia atrás. Esta acción es importante para mantenerse de 
pie, ya IJUe el eje de la gnwe<lad pasa por delante del eje óseo de la 
pierna. El sóleo es, por ello, un músculo antigravitatorio (el flexor 
plantar predominante cuando se está de pie o se pasea), que para 
mantener el equilibrio se (."()ntrae de forma antagónica pero coope
rativa (,tltenmtivamente) con los flexores dorsales del pie situados 
en la pierna. Está dotado principalmente de fibras musculares rojas, 
resistentes a la tittiga y de <.'Ontracción lenta {de tipo l ), por lo que es 
un potente pero relativamente lento flexor plantar de la mticulación 
talocnmtl, capaz de mantener su contracción de forma sostenida. 
Los estudios electromiognificos ponen de manifiesto que durante l,t 
hipedestación estática simétrica el sóleo actúa (.'Ontinnamente. 

Plantar. El planta.- es un pequeño músculo con un corto v:ien 
tre y un largo tendón (figs. 5-50, 5-53A y 5-60A y E; tabla 5-13.1). 
Este músculo vestigial esM ausente en un 5% a un 1 O% de l<ls 
personas, y es muy vmiable en tamaño y forma (en general es una 
cinta de aproximadamente el tamaño del dedo meñique l. Actúa 
junto con el gastrocnemio, pero es insignificante tanto en la flexión 
de la rodilla como en la flexión plantar del tobillo. 

Se ha suge1ido que el plantar actüa <.'Omo órgano propioc-eptivo 
para los flexo res plantares de mayor tamaño, yu que estú dotado de 
una gnm densidad de husos neuromusculares \receptores propio
ceptivosi. Su largo y delgado tendón es fácil de confundir <.'011 un 
ne1vio (y por ello algunos lo han apodado «el nervio del novato» .. 

El tendón del plantar se dirige distal mente entre el gastrocne
mio y el sóleo (figs. 5-53A y 5-608 J. y en ocasiones se rompe con 
un chasquido doloroso cuando se practican actividades como los 
deportes de raqueta. Debido ,t su esca~a función, el tendón del 
plantar se puede extirpar para inje1tarlo (p. ej., en la cimgí,t repa
radora de los tendones de la mano) sin que aparezca dise.tpacidad. 

GRUPO MUSCULAR PROFUNDO 

DEL COMPARTIMIENTO POSTERIOR 

Cuatro son los músculos que configuran el gn1po profundo del 
compmtimiento posterior de la piema (figs. 5-53, 5-61 B y 5-62 a 
5-64; tabla 5-13. 11): poplíteo. ftcxor largo de los dedos, flexor largo 
del declo gordo y tibia! posterior. El poplíteo actú<i sobre la mti-

cul:ición de la rodilla, mientras que los otros tres flexionan plan
tarmente el tobillo y de ellos dos se continúan distalmente para 
Hexionar los dedos. No obstante, debido a su pequeño tamaño y 
a la estrecha proximidad de sus tendones al eje de la articulación 
talocrural, los Aexores plantares «no tricipitales» sólo inducen en 
<.'Onjunto alrededor de un 7% de la fuerza total de flexión plantar • y 
en ella son más significativos los peroneos largo)' co1to). Cuando se 
rompe el tendón calcáneo, estos nnísculos son incapaces de gene
rar la potencia necesmi,t para levantar el peso del cuerpo (es decir, 
para ponerse de puntillas). 

Los dos músculos del <.'Ompartimiento poste1ior que se dirigen 
hada los dedos se entrecru? .. an, y así, el c¡ue se insert<' en el dedo 
gordo (flexor largo del dedo gordo) se OJigina lateralmente len el 
peroné) en el sulx'Ornpartimiento profundo. y el que se inserta en los 
cuatro dedos laterales lflexor largo de los dedos) se oligina medi,tl
mente len la tibia lfig. 5-40). Sus tendones cmzan la planta del pie. 

Poplíteo. El poplíteo es un lllllSculo delgado y tliangular que 
fonr1<1la pmte inferior del suelo de b1 fosa poplítea (figs. 5-32, 5-51, 
5-60A y F, y 5-62; tabla S-13.Ili. Proximalmente, su inserción tendi
nosa en la cara lateral del cóndilo lateral del femur y su amplia inser
ción en el menisco lateral se establecen entre la memhmna fibrosa y 
la membrana sinovial de la cúpsula de l,t a1ticulación de la rodilla. El 
vértke de su vientre carnoso emerge de la cápsula de la articulación 
de la rodilla. Tiene una inserción distal mmosa en la tibia que est;í 
recubierta por la fascia poplítea, que a su vez está reforzada por una 
expansión fibrosa proc-edente del músculo semi membranoso. 

El poplíteo ejeree una acción flexora insignificante sobre la arti
culación de la rodilla por sí mismo, pero durante ln flexión de ésta 
tira del menisco lateral posteriormente t un mO\~miento que de lo 

Membrana sinovial 
de la cápsula 
articular de 
la rodil a 

menisco
femoral 
posterior 

Ligamento 
cruzado 
posterior 

Fasciade 
revestimiento 
del poplfteo 

--..;..~,_.....---- Cara 

Vista posterior 

poplítea del 
fémur 
Gastrocnemio, 
cabeza lateral 

Menisco lateral 
(con Inserción 
del muscu'o 
pop fteo) 

Ligamento 
colateral peroneo 

Tendón 
poplfteo 

Brceps femoral 

Bolsa poplftea 

Cabeza del 
peroné 

Popliteo 

FIGURA 5·62. Disección profunda de la fosa poplltea y la cara posterior de 
la articulación de la rodilla. 
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contrario tendría lugar pasivamente por compresión, tal y como 
sucede con el menisco medial}. Cuando la persona se encuentra 
de pie con la rodilla parcialmente flexionada, el poplíteo se contrae 
parn ayudar al ligamento cruzado posterior a evitar el despla7..a
miento anterior del fémur sobre la inclinada meseta tibial. 

La bolsa del poplíteo l receso subpoplíteo) se sitúa en pro
fundidad respecto al tendón del poplíteo 1fig. 5-62). Cuando se 
está de pie con las rodillas bloqueadas en extensión completa, el 
poplíteo rota el fémur lateralmente 5' sobre la meseta tibia), y así 
libera a la rodilla de su posición de bloqueo para que pueda flexio
narse. Cuando el pie no está en contacto con el suelo y la rodilla se 
encuentra en flexión, el poplíteo puede ayudar a los isquiotibiales 
mediales ()os «semimúsculos») a rotar la tibia medialmente entre 
los cóndilos femornles. 

Flexor largo del dedo gordo. El llexor largo del dedo 
gordo es un potente flexor de todas las articulaciones del dedo 
gordo. Mediante la flexión del dedo gordo, este músculo ejerc-e 
un impulso final en la fase de preoscilación (despegue del dedo 
gordo) del ciclo de la marcha, inmediatamente después de que el 
híceps sural haya transmitido el impulso de la flexión plantar a la 
bola del pie (la prominencia de la planta situada entre las cabezas 
de los metatarsianos p1imero y segundo) (v. Ag. 5-20E; tabh1 5-2·:. 
Cuando se está descalzo, este impulso lo transmite el dedo gordo, 
pero cuando se llevan zapatos con suela se convierte en pmte del 
impulso de flexión plantar transmitido por el antepié. 

El tendón del flexor largo del dedo gordo p.lSa posteriormente 
al extremo distal de la tibia y ocupa un surco poco profundo de ),¡ 
superficie posterior del astrágalo, que se continúa con el surco de la 
superAcie plantar del sustentáculo del astrágalo (Ags. 5-00H a K, y 
5-63A y B; tabla 5-13.11); a continuación, cm7.a en profundidad al 

F<~scia profunda de la pterna 
(se mezcla con periostio sobre <f"· 
la cara medial subcutánea ~ 
de la tibia) 

Flexor largo del dedo gordo -~-.-~~ 

Flexor largo de los dedos--*~~~

Tendón del tlblal posterior ----i:l=o:::!!!:-K• 
Tendón del tibial anterior----11 

Tabique 
intermuscular 
t ransverso 

del flexor largo 
del dedo gordo 

.« lurnbrical 
.,....._ T<'n"'•'n del fleXOr COrtO del dedo gordO 

Jlil==...:::¡jf¡:li 
Articulación metatarsofalángica 

(A) Vista medial Hueso sesamoideo medial 
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tendón del flexor largo de los dedos en la planta del pie. En su tra
yecto hacia );¡ falange distal del dedo gordo, el tendón del Aexor largo 
del dedo gordo discurre entre dos huesos sesamoideos situados en los 
tendones del flexor corto del dedo gordo (fig. 5-638), que lo prote
gen de la presión ejercida por la cabeza del primer metatarsiano. 

Para explorar el jle:wr largo del dedo gordo, el sujeto debe 
Hexionar la falange distal del dedo gordo contra resistencia. Con 
esta maniobra se puede ver y palpar el tendón en la cara plantar del 
dedo gordo cuando cm7..a las articulaciones de dicho dedo, siempre 
y cuando sea normal. 

Flexor largo de los dedos. El 8exor largo de los dedos, a 
pesar de flexionar cuatro dedos, es más pequeño que el flexor largo 
del dedo gordo (ngs. 5-60G a K, 5-61B, y 5-63A y B; tabla 5-13.11). 
Discurre diagonalmente por la planta del pie, superAcial respecto 
al tendón del Hexor largo del dedo gordo. No obstante, su vector 
de tracción se realinea por la acción del mtíscuio cuoclmdo pldntar, 
que se inseJta en la cara posterolateral de su tendón cuando éste 
se divide en cuatro tendones (figs. 5-60H y 5-638 ), que a su vez se 
diligen hacia las falanges distales de los cuatro dedos laterales. 

Poro e:rplomr el jlexor largo de los dedos, el sujeto debe flexio
nar las falanges distales de los cuatro dedos laterales contra resis
tencia. Con esta maniobra se pueden ver y palpar los tendones de 
los dedos, siempre y cuando sus acciones sean normales. 

Tibial posterior. El tibial posterior, que es el músculo más 
profundo (más anterior) del compartimiento posterior, se sitúa entre 
el Aexor largo de los dedos y el Aexor largo del dedo gordo, en el 
mismo plano que la tibia y el peroné dentro del subcompartimiento 
profundo (Ags. 5-00J y K, 5-618 y 5-63A y B; tabla 5-13.11}. Dis
talmente, el tibia! posterior se inseJta principalmente en el hueso 
navicular (muy <.-erca del punto 1mis elevado del ar<."O longitudinal 

Flexor largo de 
los dedos 

Cuadrado plantar 

Peroneo largo 

Peroneo corto 

Tendón del ftexor largo 
de los dedos 

7.J!Jh-t,tz!E:"~ Tendón del ftexor largo 
del dedo gordo 

1:/i~~'f---- Lumbricales 

(8) Vista posterolnferlor 

FIGURA 5-63. Oise.:ción que muesl:r.lla continuación de los tendones de los Aexores plantares- A. El pie está elevado como en la fase d~ despegue de la 
marcha, mostrando la posición de los rendones de los Aexores plantares al atravesar ~1 tobillo . Obsérvese cómo el hueso sesamoideo actúa como un •escabel• 
para el primer m~tararsiano, dándole más altura y protegiendo el tencl.ón del flexor largo del dedo gordo. B. Disposición de los rendones de los Aexores planeares 
profundos en la planea del pie. 
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medi<tl del pie), pero bunhién se inserta en otros huesos del t:mo 
y del metatarso. 

Tradicionalmente se ha descrito al tibia! posterior como un 
inversor del pie. Ciertamente, cuando el pie no se apoya en el suelo 
puede actuar sinérgicamente con el tibia! anterior para invertir el 
pie, ya que sus funciones antagónicas se cancelan entre sí. No obs
tante, la función principal del tibia! posterior consiste en sostener 
o mantener (fijar) el arco longitudinal medial cuando se transporta 
un peso; en consecuencia, el músculo se contrae estáticamente en 
toda la fi1se de apoyo de la marcha (v. fig. 5-20A a E; tabla 5-2; 
también fig. 5-103C y E). Esta acción es independiente de la del 
tibi:~ anterior, ya que, una vez que el pie se encuentra phlno sobre 
el suelo tras el golpe de talón, ese músculo se relaja dumnte la fase 
de apoyo (la flexión dorsal que tiene lugar cuando el cuerpo pasa 
por encima del pie apoyado es pasiva), a menos que un frenado 
requiera su contracción excéntrica. 

Cuando se está de píe (especialmente sobre un solo piel, no 
obstante, ambos mtísculos pueden cooperar para deprimir la cam 
lateral del pie y tirar medial mente de la pierna si es necesario para 
eontrarrestar la inclinación lateral)' mantener el equilibrio. 

Para explorar el tibio/ anterior, el sujeto debe invertir el pie 
contra resistencia mientnu; lo mantiene en una ligera Hexión plan
tar. Con esta maniobra se puede ver) palpar el tendón por detr{lS 
del maléolo medial, siempre y cuando sea normal. 

NERVIOS DEL COMPARTIMIENTO POSTERIOR 

El1wruio tibiol llA, L5) S1-3; ese! mayor de los dos ramos termina
les dellwruio ciático ( fig. 5-5iB; tabla 5-11•. Discurre ve1ticalmente 
a lo largo de la fosa poplítea, junto con la arte1ia poplítea, entre las 
cabezas del g<L~trocnemio; las dos estructmas pasan en profundi
dad al arco tendinoso del sóleo para abandonar la fosa (ng. 5-6 lB). 

El nervio tihial inen a todos los músculos del comp.utimiento 
posterior de la piema t figs. 5-53A y 5-61 B; tabla 5-11 ' . En el tobi
llo, el nervio se sitúa entre los tendones del Hexor largo del dedo 
gordo y el Aexor largo de los dedos. Posteroinferionnente respecto 
al maléolo medial, el nervio tibia! se dh~de en los nervios plantares 
medh1l y lateral. Normalmente da origen a un ramo denominado 
neruio cutáneo s11ral medial, que se fusiona con el ramo comr~
niconte pemneo del1wruio peroneo común para formar el nervio 
~ural1.v. ngs. 5-49B, 5-50 y 5-5il. Este nervio inen'a la piel de las 
porciones lateral y postelior del tercio inferior de la pierna y la 
cara lateral del pie. La mticulación de la rodilla está ine1vada por 
ramos articulares del uervio tibi<~, y la piel del talón por los ramos 
cabíneos mediales. 

ARTERIAS DEL COMPARTIMIENTO POSTERIOR 

La arteria tibial posterior es la mayor y JO{IS dí recta rama terminal 
de la arte1ia poplítea, y la estmctura que aporta inigación al (;()lll

pmtimientu posterior de la pierna y al pie lfigs. 5-53A, 5-58, 5-618 
y 5-64; tabla 5-121. Se inicia en el borde distal del poplfteo, cuando 
la arte1i<1 poplíte<t p<ISn en profundidad en relación con el arco tendi
noso del sóleo y simultáneamente se bifurca en sus ramns tennina
les. Cerca de su nacimiento, la arteria tibi;~ posterior da migen a su 
mayor rama, laartelia peronea, que díscurre lateralmente y paralela 
a ella, también dentro del subcompmiimiento profundo. 

Arteria tibial---
posterfor 

Arteria nutrfcfa ---+-- hn 
de la tibia 

,.-~· Arteria circunfleja 
peronea 

Arteria t1bial 
anterior 

N~~-- Arteria nutricia 
del peroné 

Ramas maleolares--
mediales de la ......_ -- ......__,......, Rama maleolar 
arteria tlblal posterior lateral de la 

arteria peronea 
Rama calcánea de -:;~"'tl\l~~~----
la arteria tlbial posterior Rama calcánea de 

Arteria plantar -
profunda (se continúa 
con la arteria arqueada) 

la arteria peronea 

~?rt---- Arteria plantar 
lateral 

~-Arco plantar 
profundo 

Pista posterior con el pie en flexión plantar 

FIGURA 5-64. Arterias de l01 rodilloii., la región posterior de la piema y la 
planta del pie. 

Durante su descenso. la mteria tihi.tl poste1ior va acompm"íada 
del nen~o y hL~ \'en as tibia les. La ¡\rteria circu a poste1iormente al 
maléolo medial, dt'l cual est;Í separada por los tendones del tibia! 
¡x1sterior y el Hexor largo de los dedos (fig. 5-61 B). Inferiormente 
al maléolo medial, se sitúa entre los tendones del flexor largo del 
dedo gordo y el Hexor largo de los dedos. En profundidad respecto 
alretináculo de los músculos flexores y el origen del abductor del 
dedo gordo, la mteria tibial postelior se divide en las mterias plan
tares medial y lateral (I;L~ arterias de la planta del pie). 

La arteria peronea, que es la ramo. mayor y más importante de 
la artrria tibia!, se oligina inferionnente al borde distal del poplíteo 
y el arco tendinoso del sóleo {figs. 5-58A, .5-618 y 5-64; tabla 5-12). 
Desciende oblicmunente hacia el peroné y luego discurre a lo largo de 
su cara medial, normalmente en el interior del Hexor largo del dedo 
gordo. La arteria aporta ramas musculares para el poplíteo y otros 
mtísculos de los compartimientos poste1ior y lateral de la piema. 
También da 01igen a la arteria nutricia del peroné (fig. 5-64i. 

Distal mente, la arteria pe ron ea d,1 01igen a una rama perforan te )' 
a las ramas terminales maleolar lateral y <:alcáne:L~ laterales. La rama 
perforan te atrm~esa la membrana intenísea y se dirige al dorso del 
pie, donde se anastomosa con la arteria arqueada. Las ramas calcá 
neas laterales irrigan el talón, y la rama maleolar lateral se une aotms 
ramas maleolares para formar la red mterial artíc11lar del tobillo. 
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La arteria circunflejo peronea se in ida en el origen de la arte
tia tibia! anterior o posterior en la rodilla, y discurre lateralmente 
sobre el cuello del peroné hacia la red arterial articular de la rodilla. 

La arteria nutricia de la. tibia, que es la mayor arteria nutri
da del cuerpo, se inicia en el migen de la arteria tibia! anterior o 
posterior. Perfora el tibia! posterior y le apo11a algunas ramas, y 
entra por el agujero nutricio ~ituado en el tercio proximal de la cara 
postetior de la tibia. 
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Anatomía de superficie de la pierna 

La tuberosidad de la tibia es una elevación fácilmente palpable que 
se encuentm en la cara anterior de la parte proximal de la tibia, 
aproximadamente a 5 cm del vértke de la rótula en dire<.:ción dis
tal (fig. 5-65A y B). La tuberosidad indica el nivel de la cabeza del 
peroné y l,t bifurcaci6n de la arteria poplítea en las arterias tibiales 
anterior y postetior. 
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FIGURA 5-65. Anatomla de superficie de la piema. A. Bipedestación relajada. By C. Rod.lla en Aexión soportando peso. D. Los extensores y los Aexores de los 
dedos se contraen simultáneamente, mostrándose los tendones de los elCCensores sin elevación de los dedos con respecto al suelo. 
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El ligamento rotuliano se puede palpar en su trayecto desde 
el borde inferior del vértice de Id rótula. Es más fácil de notar 
cuando la rodilla está extendida. Cuando se flexiona la rodilla 
en ángulo recto, se puede palpar una depresión a cada lado del 
ligamento rotuliano; en esas depresiones, la cavidad articular es 
superficial. 

la cobe-r..a del1Jer011é es subcutánea y se puede palpar en la Loara 
posterolateral de la rodilla, a la altum de la tuberosidad de la tibia. 
El cuello del peroné se puede palpar justo distal a la cabeza. 

El tendón del bíceps femoral se puede identificar si se palpa su 
inserción distal en la cara lateral de la cabeza del peroné ( fig. 5-65B 
y C). Este tendón y la cabe7 .. a y el cuello del peroné silven de guía al 
examinador para identificar el nervio peroneo común \fig. 5-6 lA). 
La situación del neJVio está indicada por un<t línea que reL'Orre el 
tendón del bíceps femoral, posteriormente a la cabeza del peroné, 
y pasa alrededor de la cara lateral del cuello del peroné hasta su 
cara anterior, justo distal a la cabeza del peroné. En esta localiza
ción se le puede hacer rodar contra el cuello del peroné con las 
puntas de los dedos. 

El borde anterior de la tibia es afilado, subcuti\neo y f;1cil de 
seguir en dirección distal por palpación desde la tuberosidad de la 
tibia hasta el maléolo medial (fig. 5·65A a D). La coro medial del 
cuerpo de la tibia también es subcutánea, excepto en su extremo 
proximal. En su tercio inferior la cruza oblicuamente la vena 
safena mayor en su trayecto en direL'Ción proximal hacia la cara 
medí al de la rodilla. 

El tibíal anterior es superficial y, en consecuencia, fácil de pal
par justo en situación lateral al borde anterior de la tibia. Cumulo 
se invierte y flexiona dorsal mente el pie, se puede ver y palpar el 
gmn tendón del tibia/ anterior en su trayecto en dirección distal y 
ligeramente medial sobre la cara anterior de la artículación talo
cmral y hasta el lado medial del pie (fig. 5-650). Si se flexiona 
dorsal mente el primer dedo, se puede palpar el tendón del etten
sor largo del dedo gordo justo lateral al tendón del tibia! ante1ior. 
También es posible visualizar el tendón del extensor corto del 
dedo gordo. 

FOSA POPLÍTEA Y PIERNA 

Abscesos y tumores poplíteos 
La fascia poplítea es fuerte y por eUo limita la expansión; 
en consecuencia, los abscesos o los tumores de la fosa 
~plítea suelen provocar un dolor intenso. Los abscesos 

poplíteos tienden a diseminarse superior e ínferiormente debido a 
la rigidez de la fascia poplítea. 

Pulso poplíteo 
Como la arteria poplítea se sitúa en profundidad en la 
fosa poplítea, puede ser difícil palpar el pulso poplíteo. 
En general, la palpación de este pulso se lleva a cabo con 

la persona en posición de decúbito prono y con la pierna flexionada 
para relajar la fascia profunda y los isquiotibiales. Las pulsacio-

Si se flexion,m dorsal mente los dedos, se pueden palpar los ten
dones del (f).tensor largo de los dedos lateralmente a los del extensor 
largo Jel dedo gordo, y seguirlos hasta los cuatro dedos laterales. 
El tendó11 del tercer peroneo se puede palpar lateralmente a los 
tendones del extensor largo de los dedos, especialmente cuando el 
pie se encuentra en flexión dorsal y eversión. 

El cuerpo clel peroné es subcutáneo sólo en su parte distal, 
proximal al maléolo lateral; éste es el sitio por donde se suele 
fracturar. Los maléolo.~ medial y lateral son subcutáneos y promi
nentes. Cuando se palpan, se obse1va que el vértice del maléolo 
lilteral se extiende más distal y poste1ior que el maléolo medial. 

El músculo pero neo largo es subcutáneo en todo su recorrido 
(fig. 5-65Cl. Cuando el pie se encuentmen eversión, los tendones 
de este músculo y del pero neo corto son palpables en su trayecto 
alrededor de la cara posterior del maléolo lateral. Es posible 
seguir anteriormente estos tendones a lo largo de la parte lateral 
del pie. El tendón del peroneo largo se extiende anteriormente 
1mís allá tlel hueso cuboides y luego desaparece cuando gira hacia 
la planta del pie. El tendón del peroneo corto se puede seguir 
hasta su inserción en la base del5." metatarsiano. 

El tendón colcáneo es fácil de seguir hasta su inser<.:ión en la 
tuberosidad del calcáneo, que es la parte posterior del calcáneo. 
La articulación talocruml es bastante superficial en las depre
siones situadas en cada lado del tendón calcáneo. Las cabe;;as 
del gastrocnemío son f¡íciles de reconocer en la parte superior 
de la pantorrilla (fig. 5-658 y C)>. El sóleo se puede palpar en 
profundidad y a los lados de la porción superior del tendón cal
cáneo. El triceps suml (sóleo y gastrocnemio) es fácil de palpar 
cuando el individuo se encuentra de puntillas. La posición en 
cuclillas permite distinguir entre el sóleo y el gastrocnemio, ya 
que con la rodilla flexionada aproximadamente 90° el gastrocne
mio se encuentra fl¡\ccido )'es el sóleo el que mantiene la flexión 
plantar. Los músculos profundos del compartimiento posterior 
no son fáciles de palpar, pero sus tendones se pueden identificar 
justo posteriores al muléolo medinl, en especial cuando el pie está 
invertido y los dedos están flexionados. 

nes se notan mejor en la parte inferior de la fosa, donde la arteria 
poplítea se relaciona con la tibia. La debilidad o ausencia del pulso 
poplíteo es signo de una posible obstrucción de la arteria femoral. 

Hemorragias y aneurismas poplíteos 
Un aneurisma poplíteo (dilatación anómala total o par
cial de la arteria poplítea) suele provocar edema y dolor 
en la fosa poplítea . . Los aneurismas poplíteos se pueden 

distinguir de otras masas por sus pulsaciones palpables ifrémitos) y 
porque generan ruidos arteriales anómalos (soplos) que se pueden 
auscultar mediante un fonendoscopio. Como la arteria poplítea dis· 
curre en profundidad respecto al neJVio tibia!, un aneurisma quo 
la afecte puede comprimir dicho neJVio o los vasos que lo irrigan 
(vasa nervorum). Esta compresión neJViosa suele provocar dolor 
referido, en este caso en la piel que recubre la cara medial de la 
pantorrilla, el tobillo o el pie. 
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La arteria circula en estrecho contacto con la superficie poplítea 
del fémur y la cápsula articular, y por ello se puede romper y pro
vocar una hemorragia en las fracturas de la parte distal del fémur 
y las luxaciones de la rodilla. Además, debido a su proximidad con 
la vena y al confinamiento de ambas en el interior de la fosa, una 
lesión que :tfecte a ambas estructuras puede provocar una fístula 
arteriovenosa {comunicación entre una attelia y una vena). Si no 
se rel'Onocen estas situaciones y no se actúa inmediatamente, el 
paciente puede perder la pierna y el pie. 

Si es necesario ligar la arteria femoral, la sangre puede sortear la 
oclusión a trnvés de la red arterial articular de la rodilla y alcanzar 
la arteria poplítea distalmente a la ligadura (fig. 5-52). 

lesiones del nervio tibial 
Las lesiones del nervio tibia! son poco frecuentes debido 
a su situación profunda y protegida en la fosa poplítea; 
no obstante, el nervio se puede lesionar si se producen 

laceraciones profundas en la fosa. En las luxaciones posteriores de 
la articulaci6n de la rodilla también se puede lesionar el nervio 
tibial. La sección del11eroio tibia/ provoca parálisis de los músculos 
flexores de la pierna y de los músculos intrínsecos de la planta del 
pie. Las personas que sufren una lesión del nervio tibia] son incapa
ces de flexionar plantarmente el tobillo ni de flexionar los dedos del 
pie. También aparece pérdida de sensibilidad en la planta del pie. 

Contención y diseminación de las 
infecciones compartimentales en la pierna 

Los compartimientos fasciales de los miembros inferio
res suelen ser espacios cerrados que terminan proximal 
y distal mente en una articulación. Debido a la resistencia 

de las estructuras que limitan los compartimientos de la pierna 
(tabiques y fascia profunda de la pierna), el aumento de volumen 
secundario a la presencia de una ínfecdón con supuración (forma
ción de pus) provoca un aumento de la presión dentro del com
partimiento. Las inflamaciones que afectan a los compartimientos 
anterior y posterior de la pierna se diseminan principalmente en 
dirección distal; sin embargo, una infección purulenta (formadora 
de pus) localizada en el compartimiento lateral de la pierna puede 
ascender proximalmente hasta alcanzar la fosa poplítea, proba
blemente siguiendo el trayecto del nervio peroneo. Para liberar 
la presión de los compartimientos implicados puede ser necesaria 
la práctica de una fasciotomfa y el desbridamiento (eliminación 
mediante raspado) de los focos infecciosos. 

Distensión del tibial anterior 
(síndrome de estrés de la tibia) 

El síndrome de estrés de la tibia, caracterizado por 
edema y dolor en el área de los dos tercios distales de 
la tibia, se debe a microtraumatismos repetidos sobre el 

tibial anterior que provocan pequeños desgarros en el periostio que 
recubre el cuerpo de la tibia y/o en las inserciones camosas en la 
fascia profunda de la piema que lo recubre. El síndrome de estrés 
de la tibia es una forma leve de síndrome compartimenta! anterior. 
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En general, el síndrome de estrés de la tibia se produce como 
consecuencia de lesiones por traumatismos o sobreesfuerzos depor
tivos de los músculos del compartimiento anterior, en especial del 
tihial anterior, por parte de personas no entrenadas. Con frecuencia 
afecta a personas sedentarias que participan en largas caminatas. 

El síndrome de estrés de la tibia también aparece en corredores 
entrenados que no llevan a cabo un calentamiento y un enfria
miento adecuados. Los músculos del compartimiento ante1ior se 
hinchan debido a un uso súbito y excesivo, y a causa del edema y 
la inflamación del nnísculo y el tendón disminuye el flujo sanguí
neo muscular. Cuando se hinchan, los músculos están doloridos e 
hipersensibles a la palpación. 

Músculos peroneos 
y evolución del pie humano 
¡:~ Mientras que los antropoides (primates superiores) tie\lJ, nen los pies en inversión para poder caminar sobre su 

borde externo, los pies de los seres humanos están rela
tivamente evertidos (pronados), de manera que el cont.1cto de las 
plantas con el suelo es más completo. Esta pronación es resultado, 
por lo menos en parte, de la migración medial de la inserción dis
tal del peroneo largo en la planta del pie, )' de la aparición de un 
tercer peroneo que se inserta en la base del5.0 metatarsiano. Estas 
características son exclusivas del píe humano. 

lesión del nervio peroneo común 
y pie caído 

Debido a sn situación superficial (principalmente por 
su enrollamiento subcutáneo alrededor del cuello del 
peroné, que lo hace vulnerable a los traumatismos direc

tos)', el peroneo comrín es el11ervio del miembro inferior que se 
lesiona con mayor frecuencia. Este nervio también se puede sec
cionar cuando se fractura el cue11o del peroné, y puede distenderse 
grnvemente cuando se luxa o se lesiona la rodilla. 

La sección del nerv'io peroneo común provoca una parálisis flác
cida de todos los músculos de los compartimientos anterior y late
ral de la pierna (flexores dorsales del tobillo y eversores del pie}. La 
pérdida de la flexión dorsal provoca un pie caído, que se exacerba 
aún mús porque éste se invierte sin oposición. Como consecuencia, 
el miembro se vuelve «demasiado largo»: los dedos no se despegan 
del suelo en la fase de oscilación de la marcha (fig. C5-20A). 

Existen otras situaciones patológicas en las cuales el miembro 
inferiores «demasiado largo" funcionalmente, por ejemplo la incli
nación pélvica (fig. C5-18C) y la parálisis espástica o la contractura 
del sóleo. Hay como mínimo tres mecanismos pard compensar este 
problema: 

l. Marcha anserina, en la que el individuo se inclina hacia el lado 
opuesto al miembro elongado, elevando la cadera (fig. C5-20B). 

2. Marcha en guadaña o del segador, en la que se mueve lateral
mente (se abduce) el miembro elongado para que los dedos del 
pie puedan separarse del suelo (fig. C5-20C). 

3. Marcha equina, en la que la cadem y la rodilla se flexionan más 
de lo normal con el objeto de elevar el pie a la altura necesaria 
para evitar el choque de los dedos con el suelo (fig. C5-20D). 
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(A) (B) (C) (D) 

FIGURA CS-20. 

La caída del pie dificulta el golpe de talón inicial en la mar
cha normal, y por ello se utiliza con frecuencia la marcha equina 
cuando existe una parálisis fláccida. En ocasiones se añade una 
«patada» adicional cuando el miembro libre se balancea adelante, 
para así girar el antepié hacia arriba justo antes de bajar el pie. 

En la parálisis fláccida que provoca un pie caído también se 
suele perder la acción de frenado que normalmente genera la con
tracción excéntrica de los flexores dorsales. En consecuencia, el 
pie no desciende hacia el suelo de forma controlada tras el golpe 
de talón, sino que da un golpe seco en el suelo que provoca un clop 
caracteristico y aumenta de forma importante el impacto recibido 
por el antepié y transmitido hacia la tibia por la articulación talo· 
crural. Los individuos afectados por una lesión del nervio peroneo 
común también pueden presentar una pérdida variable de sensibi
lidad en la cara anterolateral de la pierna y el dorso del pie. 

Atrapamiento del nervio peroneo profundo 
El uso excesivo de los músculos ineJVados por el nervio 
peroneo profundo (p. ej., en el esquí, la carrera o el baile) 
puede producir lesiones musculares y edema en el com

partimiento anterior. Este atrapamiento puede provocar compresión 
del nervio peroneo profundo y dolor en el compartimiento anterior. 

Por ejemplo, si se utilizan botas de esquí muy ceñidas, puede 
haber compresión del nervio cuando éste pasa en profundidad res
pecto al retináculo inferior de los músculos extensores y el extensor 
corto del dedo gordo (fig. 5-54A). Se nota dolor en el dorso del pie, 
que normalmente irradia a la membrana interdigital situada entre 
los dedos t. o y 2.0

• Las botas de esquí son una causa frecuente de 
este tipo de atrapamiento nervioso, y por ello se le conoce como 
«Síndrome de la bota de esquí»; no obstante, también afecta a fut
bolistas y corredores, y asimismo puede ser consecuencia del uso 
de zapatos ajustados. 

Atrapamiento del nervio peroneo superficial 
Los esguinces crónicos de tobillo pueden provocar elon
gaciones recurrentes del nervio peroneo superficial, que 
a su vez pueden ocasionar dolor a lo largo de la cara late

ral de la pierna y el dorso del tobillo y el pie. La persona afectada 

también puede presentar insensibilidad y parestesias (cosquilleos 
u hormigueos}, que aumentan con la actividad. 

Sesamoideo en el gastrocnemio 
Cerca de su inserción proximal, la cabeza lateral del gas

- · ., .... trocnemio contiene un hueso sesamoideo denominadll 
fabela, que se articula con el cóndilo lateral del fémur y 

es visible en las radiografías laterales de la rodilla en un 3% a 5% 
de las personas (fig. CS-21}. 

Rótula 

VIsta lateral 

FIGURACS-21. 

T endinitis calcánea 
La inflamación del tendón calcáneo supone un 9% a 
18% de las lesiones que afectan a los corredores. La apa
rición de desgarros microscópicos de las fibras de colá

geno en el tendón, en particular justo por encima de su inserción 
en el calcáneo, provoca una tendinitis que cursa con dolor al cami· 
nar, especialmente cuando se llevan zapatos de suela rigida. La 
tendinitis calcánea aparece con frecuencia cuando se llevan a cabo 
actividades repetitivas, especialmente en individuos que empie-
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zan a correr después de un periodo prolongado de inactividad o 
aumentan de forma súbita la intensidad de su entrenamiento. pero 
también puede ser <:onsecuencia del uso de un calzado inadecuado 
o del entrenamiento en superficies en mal estado. 

Rotura del tendón calcáneo 
Las roturas del tendón calcáneo normalmente afectan 
a personas poco entrenadas y con antecedentes de ten
dinitis calcánea. Cuando se produce una lesión de este 

tipo se nota un caractelísti<:o chasquido audible al llevar a cabo un 
despegue forzado (flexión plantar con la articulación de la rodilla 
extendida), que se sigue de un dolor agudo en la pantorrilla y una 
flexión dorsal súbita del pie flexionado plantarmente. Si la rotura 
del tendón es completa, se puede palpar una discontinuidad del 
tendón normalmente a 1-5 cm de su inserción en el calcáneo en 
dirección proximal. Los músculos afectados son el gastrocnemio, 
el sóleo y el plantar. 

La rotum del tend6n calcáneo probablemente sea la lesión mus
cular aguda más grave que puede afectar a la pierna. Los individuos 
con esta lesión no pueden llevar a c-abo la flexión plantar contra 
resistencia (no pueden levantar el talón del suelo ni equilibrarse 
sobre el lado afectado), y la flexión dorsal pasiva (que normalmente 
está limitada a 20° desde la posición neutra) es excesiva. 

La deambulación sólo es posible si el miembro rota externa
mente y se gira sobre el pie colocado transversalmente durante 
la fase de apoyo sin realizar el despegue. Aparece un morado en 
la región maleolar y en general se forma una prominencia en la 
pantorrilla debido al acortamiento del trlceps sural. En personas de 
edad avanzada o que no practican ningún deporte suele bastar una 
reparación no quinírgica, pero normalmente se aconseja la cirugía 
en aquellas que tienen un estilo de vida activo. 

Reflejo aquíleo 

El reflejo aquíleo o del trlceps sur al es un reflejo mio
tático del tendón calcáneo. Para inducirlo, se debe dar 
un golpe seco con un martillo de reflejos en el tendón 

calcáneo, justo por encima de su inserción en el calcáneo, mien
tms el sujeto se encuentra sentado en la camilla y con las piernas 
colgando (fig. C5-22). El resultado normal es la flexión plantar de 
la articulación talocrural. El reflejo aquíleo e":plora las raíces ner
r.,iosas de Sl y S2. Si la raíz de Sl está lesionada o comprimida, el 
reflejo aquíleo está prácticamente ausente. 

:'/ Tendón calcáneo 

• , 

FIGURA C5·22. 
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Ausencia de flexión plantar 
Sí los músculos de la pantorrilla están pamlizados, el tendón 
calcáneo está roto o el despegue normal es doloroso, aún se 
puede conseguir un despegue plantar (sobre el mediopié), 

aunque mucho menos eficaz y operativo, mediante la extensión del 
muslo en la artic'Uiación de la cader.1 por parte del glúteo mayor y los 
isquiotibiales, y la extensión de la rodilla por parte del cuádriceps. 
Como no es posible el despegue sobre el ante pié (de hecho, la articula
ción tal oc rural se flexiona dorsalmente de f01ma pasiva cuando el peso 
del cuerpo pasa a situarse por delante del pie), las personas que inten
tan caminar en ausencia de flexión plantar suelen rotar externamente 
el pie tanto como pueden dur:mte la fase de apoyo para neutmlizar 
la flexión dorsal pasiva y conseguir un despegue más efic-az mediante 
la extensión de la cadera y la rodilla ejercida sobre el mediopié. 

Distensión del gastrocnemio .. 
~ La díst~~1sión del gastrocnemi.o (pierna de tenis~a) es 
~ una les10n aguda dolorosa deb1da a la rotura parcml de 

la cabeza medial del gastmcnemio en su unión m usculo
tendinosa o cerca de ella; con frecuencia se observa en individuos 
de más de 40 ,\f'ios de edad. Su causa es el sobreestiramiento del 
músculo provocado por la extensión completa concomitante de 
la rodilla y la flexión dorsal de la articulación talocrural. Normal
mente aparece de forma ahrnpta un dolor lancinante, seguido de 
edema y espasmo del gastrocnemio. 

Bursitis calcánea 
La bursitís calcáneo (bu rsitis retroaqudea) es la inflamación 
de la bolsa profunda del tendón calcáneo, localizada entre 
éste y la parte superior de la cara posterior del caJcáneo 

(fig. C5-23}. La bursitis calcánea provoca dolor por detrás del talón y 
aparece <:on mayor frecuencia en las earreras de larga distancia y en 
la práctica del baloncesto y del tenis. Se debe a una fricción excesiva 
de la bolsa a causa del deslizamiento continuo del tendón sobre ella. 

FIGURA CS-23. 

Retorno venoso de la pierna 

Bolsa 
profunda 
del tendón 
calcáneo 

En el retorno venoso de la sangre procedente de la 
pierna está implicado un plexo venoso situado en pro
fundidad al trlceps suraJ. Cuando una persona está de 
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pie, el retorno venoso de la pierna depende en gran medida de 
la actividad muscular del tríceps sural (v. «Drenaje venoso del 
miembro inferior», p. 532). La contracción de los músculos de la 
pantorrilla bombea la sangre hacia las venas profundas situadas 
superiormente. La eficiencia de la bomba de la pantorrilla esh~ 
potenciada por la fascia profunda que reviste los músculos como si 
fuera una media elástica. 

Sóleo accesorio 
En aproximadamente un 3% de las person,ts está pre
sente un músculo sóleo accesorio (fig. C5-24), que nor
malmente se observa como un vientre distal situado 

medial al tendón calcáneo. Clínicamente, un músculo sóleo acceso
rio puede provocar dolor y edema durante el ejercicio prolongado. 

Vista posterior 

FIGURA CS-24. 

Puntos fundame.,;tales 

FOSA POPLÍTEA Y PIERNA 

Sóleo 

Sóleo 
accesorio 

Fosa poplltea. La fosa poplítea es un compartimiento de 
la cara posterior de la rodilla relleno de tejido adiposo y 
relativamente confinado, por el cual pasan todas las estructuras 
vasculonerviosas que se dirigen desde el muslo hacia la pierna. 
t El nervio ciático se bifurca en el vértice de la fosa, y el nervio 
peroneo común discurre lateralmente a lo largo del tendón del 
bfceps femoral. • El nervio tibia!, la vena poplftea y la arteria 
poplítea - en e$te orden, desde la cara superficial (posterior) 
hasta la profunda (anterior)- dividen la fosa en dos mitades. 
• Las ramas para la rodilla de la arteria poplítea forman una 
red arterial articular de la rodilla que rodea la articulación y 
proporciona circulación colateral para mantener el flujo de sangre 
en todas las posiciones de la rodilla. 

Pulso tibial posterior 
Normalmente es posible palpar el pulso de la arteria 
tibial posterior entre la cam posterior del maléolo medial 
y ~:l borde medial del tendón calcáneo (flg. CS-25). Como 

la arteria tibia! posterior pasa en profundidad respecto al retináculo 
de los músculos Hexores, es importante que el sujeto invierta el pie 
para relajar el retináculo cuando se intenta localizar el pulso, ya 
que si no lo hace se podlia llegar a la conclusión errónea de que el 
pulso está ausente. 

Se debeu examinar simultáneamente las arterias de ambos lados 
pam determinar si sus pulsos son simétri.cos. La palpación de los 
pulsos tibiales posteriores es esencial en los pacientes que presentan 
una arteriopatia periférica obstructíva. Aunque los pulsos tibiales 
posteriores están ausentes en aproximadamente un 15% de las per
so nas jóvenes normales, su ausencia en las mayores de 60 años es un 
signo de arteriopatía periférica obstructiva. Por ejemplo, la claudi
cación intennitente, que cursa con dolor y calambres en las piernas, 
aparece cuando se camina y desaparece al descansar. Estos cuadros 
se deben a una isquemia de los músculos de la piema provocada por 
el estrechamiento o la obstrucción de las arterias que los inigan. 

FIGURACS-25. 

Compartimiento anterior de la pierna. El compartimiento 
2.nterior está confinado por huesos y membranas (estructuras 
por lo general rrgidas), y por ello es propenso a los síndromes 
compartimentales. t Contiene músculos flexores dorsales del 
tobillo y extensores del dedo gordo que actúan en la marcha 
cuando: 1) se contraen concéntricamente para elevar el ante pié 
y separarlo del suelo durante la fase de oscilación del ciclo de la 
marcha, y 2) se contraen excéntricamente para bajar el antepié 
hacia el suelo tras el golpe de talón de la fase de apoyo. • El 
nervio peroneo profundo y la arteria tibia! anterior discurren por 
dentro del compartimiento anterior y le proporcionan inervación 
e irrigación, respectivamente. t Las lesiones de los nervios 
peroneos común o profundo provocan un pie caldo. 
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Compartimiento lateral de la pierna. El pequeño 
compartimiento lateral contiene los principales eversores del 
pie y el nervio peroneo superficial que los inerva. • Por dentro 
de este compartimiento no pasa ninguna arteria, y por ello su 
irrigación (y su drenaje venoso) depende de ramas perforan tes 

de las arterias dbial anterior y peronea (y de sus venas satélite) 
que atraviesan el tabique intermuscular. • La eversión se udliza 
para sostener/deprimir la parte medial del pie durante las fases 
de despegue de los dedos y de apoyo, y para resistir inversiones 
inadvertidas (y, en consecuencia, para evitar lesiones). 

Compartimiento posterior de la piema. El tabique 
intermuscular subdivide al compartimiento posterior o flexor 
en un subcompartimiento superficial y uno profundo. + En el 
subcompartimiento superficial, los músculos gastrocnemio y 
sóleo (trfceps sural) comparten un tendón común (el tendón 

PIE 

La relevancia clínica del pie se pone de manifiesto por la gran can
tidad de tiempo que los médicos de atención primaria dedican el 

sus problema.~. La podología es la especialidad dedicada al estudio 
y los cuidados del pie. 

El tobillo o región talocrural está formado por la porción más 
estrecha de la pierna distal y la región maleolar, se localiza proxi 
malmente al dorso del pie y al talón, y c.·ontiene la articulación 

Capftulo S Miembro infeñor 

calcáneo, que es el más resistente del organismo}. • El trfceps 
sural proporciona la potencia de flexión plantar que propulsa el 
cuerpo durante la marcha, y desempeña un papel fundamental 
en la carrera y en el salto a través del despegue. • Los músculos 
profundos del compartimiento posterior aumentan la acción 
flexora plantar porque flexionan los dedos y sostienen los arcos 
longitudinales del pie. • El contenido del compartimiento 
posterior está inervado por el nervio tibial e irrigado por dos 
arterias: la arteria tibial posterior (medial) y la arteria peronea. 
• Estas tres estructuras (el nervio tibial y las dos arterias) 
discurren en el interior del confinado subcompartimiento 
profundo, y por ello las situaciones en que aumenta el volumen 
de este último pueden tener consecuencias graves para todo el 
compartimiento posterior, el compartimiento lateral distal, 
y el pie. 

talocrural. El pie, situado distalmente al tobillo, proporciona una 
phttaforma de apoyo para el cuerpo cuando se está en bipedesta
ción y desempeña una función importante en la locomoción. 

El esqueleto del pie consta de 7 huesos del tarso, 5 metatarsianos 
y 14falanges (fig. 5-661. El pie y sus huesos se pueden distribuir en 
tres regiones anatómicas y funcionales (fig. 5-llq: 

• Retropié: astrágalo y calcáneo. 
• Mediopié: navicular, cuboides y cuneiformes. 
• Antepié: metatarsianos y falanges. 

{

Medial 
Maléolo 

Lateral 

- - --'1.---. Retlnáculos superior 
e Inferior de los 
músculos extensores 

- "--Astrágalo 

Tobillo 
(articulación 
talocrural) 

Retlnáculo superior 
e Inferior de los 
músculos extensores 

Navicular 

--==~=:::t- Cuneiformes 

{

Astrágalo 
Retropié 

Calcáneo 

Retináculos-----+----L- -
superiore 
inferior de los 

Vista lateral 

Navicular } 
Cuboides Mediopié 

Cuneiformes 

Falanges } 
'-----Metatarsianos 

Antepié 

Vista anterosuperior 
del dorso del pie 

FIGURA 5-66. Superficies, partes, huesos y retiniculos del tobillo y del pie. Se muestra la d1sposición de los huesos del pie Y los retináculos supenor e inferior 
de los músculos extensores respecto tiO'> detalles de referencia superficiales. 
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La pmte/región del pie que está en contacto con el suelo es 
la planta o región plantar. La pmte situada superiormente es el 
dorso del pie o región dorsal del pie. La parte de la planta situada 
por debajo del calcáneo es el tnlón o región del talón, y la parte 
de la planta situada por debajo de las cabezas de los dos metatarsia
nos mediales es la bola del pie. El dedo gordo del pie (en latín, 
hallux) se denomina también primer dedo del pie, y el dedo 
pequeño del pie se conoce también como 5." dedo del pie. 

Piel y fascias del pie 
Existen grandes variaciones en el grosor l)a resistencia! y la textura 
de la piel, del tejido subcnttíneo ¡ fascia superficial} y de la fascia 
profunda, en relación con el transporte y la distribución del peso, 
el contacto con el pie (prensión. abrasión) y la necesidad de con
tención o compartimentación. 

PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 

La piel del d{)rso del píe es mucho más delgada y menos sensible 
que la de la mayor parte de la planta. El tejido subcutríneo situado 
por debajo de la piel dorsal es laxo; en consecuencia. los edemas 
(del griego oidema, hinchazón) son más importantes en esta locali
zación, en especial anteriormente y alrededor del maléolo medial. 
La piel que recubre la mayor parte de las áreas de la planta some
tidas a carga de peso (el talón, el borde lateral y la bola del pie) es 
gruesa. El tejido subcutáneo de la planta es míiS fibroso que el de 
las otras áreas del pie. 

Unos tabiques fibrosos, retimículos de la piel (ligamentos cutá
neo.~ altamente desarrollados), dividen este tejido en áreas rellenas 
de tejido adiposo y lo convierten en una ahnoh.tdilla absorbente 
de impactos, especialmente en la región del talón. w~ retimkulos 
también anclan la piel a la fascia profunda subyacente (aponeurosis 
plantar) para mejorar el «agarre" de la planta. Ll piel de la planta 
carece de pelos, pero está dotada de numerosas glándulas sudorí
paras; toda ella es sensible («cosquillas»), especialmente en el área 
que recubre el arco del pie, donde es más delgad.t 

FASCIA PROFUNDA DEL PIE 

La fascia profunda del dorso del¡Jie es delgada allí donde se con
tinúa proximalmente con el retinóculo inferior de los mtísculos 
extensores ~ Ag. 5-67 A). Sobre las caras lateral y posterior del pie, la 
fascia profunda se continúa eon la fascia plantar, que es 1.1 fascia 
profunda de la planta del pie (fig. 5-67B y Cl. La f¡IScia plantar 
consta de una porción central más gruesa y unas porciones medial 
y lateral más delgadas. 

La porción gruesa central de la fascia plantar forma la resistente 
aponeuro.sis plantar, una serie de haces longitudinales de tejido 
conectivo fibroso denso que recubren los músculos t-entrales de la 
planta del pie. Recuerda a la aponeurosis palmar de la mano, pero 
es más resistente, gruesa y alargada. 

La fascia plantar mantiene unidas las diversas partes del pie, 
protege la plcmta contra lesiones y ayuda a mantener los arcos lon
gitudinales del pie. 

La aponeurosis plantar se migina postetiormente en el cal
cáneo y actúa como ligamento superficial. Distal mente, los haces 

longitudinales de fibras de t"Oiágeno de la aponeumsis se dividen 
en cint-o bandas que se continúan t"On hL~ vainas fibrosas de los 
dedos, que rodean a los tendones de los Aexores cuando se diri
gen hacia los dedos. En el extremo antetior de la planta del pie, 
inferionnente a las cabezas de los metatarsianos, la aponeurosis se 
refuerza mediante fibras transversales c¡ue forman el ligamento 
metatarsiano transverso superficial. 

En el mediopié y el antepié, unos tabiques intermusculares ver
ticales se extienden en profundidad (superionnente) desde los múr
genes de la aponeurosis plantar hacia los metatarsianos Lo y 5.", para 
formar los tres compartimientos ele la planta del pie (fig. 5-67C): 

l. El compartimiento medial de la planta del pie est<Í recu
bierto superficialmente por la delgada fascia plantar medial. 
Contiene el abductor del dedo gordo, el Hexor cotto del dedo 
gordo, el tendón del flexor largo del dedo gordo, y el nervio y 
los vasos plantares mediales. 

2. El compartimiento central de la planta del pie está re<:u
bietto superficialmente por la densa aponeurosís pltmtar. Con
tiene el Aexor cotio de los dedos, los tendones del tlexor largo 
del dedo gordo y el flexor largo Je los dedos más los músculos 
asociados a este ttltimo, el cuadrado plantar y los lumbricale.s, y 
el ,\ductor del dedo gordo. También se localizan aquí el nen~o 
y los vasos laterales plantares. 

3. El compartimiento lateral de la planta del pie está recu
bierto superficialmente por la delgadafascia plantar lateral y 
t-on tiene el abductor y el flexor corto del dedo pequeño. 

Sólo en el antepié hay un cuarto compartimiento, denominado 
compartimiento interóseo del pie, que está rodeado por las 
fascias interóseas plantar y Jorsal. Contiene los metatarsianos, 
los músculos interóseos dorsales y planta res, y los vasos planta
res profundos y metatarsianos. Mientras que la localización de los 
interóseos plantares y de los vasos metatarsianos plantares es cla
ramente plantar, la del resto de las estructuras del compartimiento 
es intermedia entre las caras plantar y dorsal del pie. 

Entre la fascia dorsal del pie y los huesos del tarso y la fascia 
interósea dorsal del mediopié y el antepié se encuentra un quinto 
compartimiento, denomitlddo compartimiento dorsal del pie. 
Contiene los músculos (extensor corto del dedo gordo y extensor 
cortodelosdedos)ylasestructuniSvasculonerviosasdeldorsodelpie. 

Músculos del pie 
De los 20 músculos individuales del pie, 14 se localizan en la cam 
plantar, 2 en la dorsal y 4 tienen una posición intermedia. Desde 
la cara plantar, los músculos plantares se disponen en cuatro capas 
situadas en cmttro compartimientos. Los músculos del pie se ilus
tran en las figuras 5-68A a J y 5-69, y sus inserciones, inetvaciones, 
y acciones se describen en la tabla 5-14. 

A pesar de su disposición compmtimentada y en capas, los mús
culos plantares funcionan prineipalmente <."Omo un grupo que sos
tiene los arcos del pie durante la fase de apoyo en la bipedestación 
(v. fig. 5-20B a E; tabla 5-2). B<ísicamente se oponen a las fuerzas 
que tienden a reducir el art"O longitudinal cuando el talón (extremo 
posterior del arco) recibe peso y luego lo transmite a la bol.1 Jel pie 
y el dedo gordo textremo antelior del arco l. 
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_.<!ft~-- Flexor largo 
del dedo gordo 

Localizac¡ón 
de huesos 
sesamoideos 
del dedo gordo 

Nervios y 
arterias d gitales 
p1antares 

e!!!!~--- Fascia plantar 
medial 

=-q,- _.;::... Ramos cutáneos 
del nervio y la 
arteria plantares 
mediales 

Nervio y arteria 
calcáneos 
mediales 

FIGURA 5-67. Fascias y compartimientos del pie. A. Se ha retirado la piel y el tejido subcutáneo para mostrar las fasc ias profundas de la p erna y el dorso de 
pie. 8. La fascia plantar profunda está fonnada por la gruesa aponeurosis plantar y por la fascia plantar medial y lateral , más delgada. Se han retirado las partes 
más delgadas de la fascia plantar, y se muestran los vasos y nervios d1gitales plantares. C. Los huesos y músculos del pie están rodeados por las fascias plantar 
y dorsal profunda. Los tabiques intermusculares que se extienden profundamente desde la aponeurosis plantar crean un gran compartimienw central y unos 
compartimientos lateral y medial más pequeños en la planta. 

Los músculos son m;ís activos en la última etapa del movimiento 
para estabilizar el pie de cara a la propulsión (despegue). momento 
en que las fuerzas también tienden a aplanar el arco transverso 
del pie. A la vez, también son capaces de ajustar las acciones de 
los músculos largos mediante movimientos de supinación y prona
ción que permiten que la plataforma del pie se adapte a terrenos 
irregulares. 

Los músculos del pie tienen escasa relevancia individualmente, 
ya que la mayoría de las personas no ne(:esitan controlar con preci
sión los movimientos de los dedos del pie. Más que en la produc
ción efectiva de movimientos, son activos sobre todo en la fijación 
del pie frente al aumento de la presión aplicada contra el suelo por 
los diferentes puntos de la planta o de los dedos para mantener el 
equilibrio. 

Aunque el aductor del dedo gordo recuerda a un músculo 
similar de la palma de la mano que aduce el pu.lgar, a pesar de 
su nombre probablemente es más activo durante la fase de des
pegue de la bipedestación . ya que tira de los cuatro metatarsia
nos laterales hacia el dedo gordo, fija el arco transverso del pie 
y opone resistencia a las fuerzas que separarían las cabezas de 
los metat,usianos cuando se aplica peso y literza contra el pie 
desnudo (tabla S-2). 

En la tabhtS-14 se indica que: 

• Los interóseos plantares aducen y se originan de un único meta
tarsiano como músculos unipennifonnes. 

• Los interóseos dorsales abducen y se originan de dos metatar
sianos como músculos bipennifmmes. 
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FIGURA 5·68A a C. Músculos del pie: primera y segunda capa musaJiares de la planta del pie. 

TABLA 5-14.1. MÚSCULOS DE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA CAPAS DE LA PLANTA DEL PIE 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación• - Acción principal• 

Primera capa 

Abductor del dedo Apófisis medial de la Lado medial de la base de Nervio plantar medial Abduce y flexiona el 1 .•• 
gordo tuberosidad del calcáneo; la falange proximal del 1 ... (S2, S3) dedo (dedo gordo, hanux) 

retináculo de los músculos dedo 
flexores; aponeurosis 
plantar 

Flexor corto de los Apófisis medial de la Ambos lados de las Nervio plantar medial Flexiona los cuatro dedos 
dedos tuberosidad del calcáneo; falanges medias de los (S2, S3) laterales 

aponeurosis plantar; cuatro dedos laterales 
tabiques intermusculares 

Abductor del dedo Apófisis medial y lateral Lado lateral de la base de Nervio plantar lateral Abduce y flexiona el dedo 
pequeño de la tuberosidad del la falange proximal del 5. (• (S2, S3) pequeño (5.º dedo) 

calcáneo; aponeurosis dedo 
plantar; tabiques 
intermusculares 

Segunda capa 

Cuadrado plantar Cara medial y borde lateral Borde posterolateral del Nervio plantar lateral Ayuda al flexor largo de los 
de la cara plantar del tendón del flexor largo de (S2, S3) dedos en la flexión de los 
calcáneo los dedos cuatro dedos laterales 

Lumbricales Tendones del flexor largo Cara medial de la El más medial: nervio Flexión de las falanges 
de los dedos expansión sobre los cuatro plantar medial (S2, S3) proximales; extensión 

dedos laterales 
Los tres laterales: nervio 

de las falanges medias y 
distales de los cuatro dedos 

plantar lateral (S2, S3) laterales 

•Las abreviaturas indican la inervación segmentaría medular (p. ej., uS2, S3» indica que los nervios que inervan el abductor del dedo gordo derivan del segundo y 
tercer segmentos sacros de la médula espinal). La lesión de uno o más de estos segmentos de la médula espinal o de las raíces nerviosas motoras que se originan 
de ellos provoca la parálisis de tos músculos implicados. 

• A pesar de las acciones individuales, la principal función de los músculos intrínsecos de la planta del pie es resistir el aplanamiento o mantener et arco del pie. 
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FIGURA S-680 a G. Músculos del pie: tercera y cuuta capas musculares de la planta del pie. 

TABLA S-14.11. MÚSCULOS DE LA TERCERA Y LA CUARTA CAPAS DE LA PLANTA DEL PIE 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación• Acción principal~ 

Tercera capa 

Flexor corto del dedo Caras plantares del Ambos lados de la base de la Nervio plantar medial Flexión de la falange proximal 
gordo cuboides y el cuneiforme falange proximal del 1. •· dedo (S2, S3) del t.••dedo 

lateral 

Aductor del dedo Cabeza oblicua: bases de Los tendones de ambas Ramo profundo del Tradicionalmente se dice que 
gordo los metatarsianos 2.• a 4.• cabezas se insertan en el nervio plantar lateral aduce el 1. or dedo; ayuda a 

Cabeza transversa: 
lado lateral de la base de la (S2, S3) mantener el arco transverso 

ligamentos plantares 
falange proximal del 1."' dedo del pie 

de las articulaciones 
metatarsofalángicas 

Flexor corto del dedo Base del 5. • metatarsiano Base de la falange proximal Ramo superficial del Flexiona la falange proximal 
pequei'lo del S.• dedo nervio plantar lateral del 5. 0 dedo, ayudando así 

(S2, S3) con su flexión 

Cuarta capa 

lnteróseos plantares Bases y lados mediales de Lados mediales de las bases Nervio plantar lateral Aducción de los dedos 
(tres músculos) tos metatarsianos 3.• a 5.• de las falanges de los dedos (S2, S3) (2.• a 4.") y flexión 

3.•as.• de las articulaciones 
metatarsofalángicas 

lnteróseos dorsales Lados adyacentes de los Primero: lado medial de la Nervio plantar lateral Abducc 6n de los dedos 
(cuatro músculos) metatarsianos 1_g a s.o falange proximal del 2.11 dedo (S2, S3) (2.9 a 4.•) y flexión 

de las articulaciones 
Segundo a cuarto: lados metatarsofalángicas 
laterales de los dedos 2.o a 4.0 

•Las abreviaturas indican la inervación segmentaria medular (p. ej., uS2. S3» indiCa que los nervios que inervan el flexor corto del dedo gordo derivan del segundo y 
tercer segmentos sacros de la médula espinal). La lesión de uno o más de estos segmentos de la médula espinal o de las raíces nerviosas motoras que se originan 
de ellos provoca la parálisis de los músculos implicados. 

• A pesar de las acciones individuales, la función principal de los músculos intrínsecos de la planta del pie es resistir el aplanamiento o mantener el arco del pie. 
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Calcáneo 
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FIGURA S·68H a J. Músculo.s del pie: dorso del píe. 

TABLA S-14.111. MÚSCULOS DEL DORSO DEL PIE 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación• Acción principal 

Extensor corto de Calcáneo (suelo del seno del Tendones del extensor Colabora con el extensor largo 
los dedos tarso); ligamento talocalcáneo largo de los cuatro dedos de los dedos en la extensión de 

interóseo; cuerpo del retináculo mediales (dedos 2." a 4.•) los cuatro dedos mediales en las 
inferior de los músculos articulaciones metatarsofalángicas 
extensores Nervio peroneo e interfalángicas 

profundo (L5 o 
' Extensor corto del En común con el extensor corto Cara dorsal de la base St, o ambos) Colabora con el extensor largo 

dedo gordo de los dedos (v. anteriormente) de la falange pro)(imal del del dedo gordo en la extensión 
t.•• dedo (dedo gordo, del dedo gordo en la articulación 
hallux) metatarsofalángica 

•Las abreVIaturas indican la inenración segmentaria medular (p. ej., ~LS o S1» ll'ldica que el nervio que inerva el extensor cono de los dedos deriva del quinto 
segmento umbar o del primer segmento sacro de la médula espinal). La lesión de uno o más de estos segmentos de la médula espinal o de las raíces nerviosas 
motoras que se originan de ellos provoca la parálisis de los músculos implicados. 

Entre las capas de la planta del pie hay dos planos vasculo
nerviosos (figs. 5-69 y 5-708): 1) uno superficial entre las capas 
musculares primera y segunda, y 2) uno profundo entre las capas 
musculares tercera y cuarta. Poste riormente al maléolo medial, 
el nervio tibial se divide en los nervios· plantares medial y lateral 
(figs. 5-618,5 71 yS-72; tabla 5-15). Estos nervios inervan los mús
culos intrínsecos de la cara plantar del pie. 

El nervio plantar medial se encuentra en el interior del c:ompar
timiento medial de la planta, e ntre las capas musculares primera 
y segunda. Inicialmente, la a1teria y el nervio plantares laterales 
discurren lateralmente entre los músculos plantares de las capas 
p1imera y segunda (figs. 5-69C y 5-708). Luego, sus ramificaciones 
profundas se dirigen medialmente entre los músculos de las capas 
tercera y cumta ( flg. 5-708 }. 

El extensor corto de los dedos y el extensor corto del dedo 
gordo (figs. 5-54A y B, y 5-56A) son dos músculos estrechamente 
conectados que se sitúan en e l dorso del pie (de hecho, el segundo 
es pmte del primero). Estos mtísculos delgados y amplios forman 
una masa carnosa en la parte laten\1 del dorso del pie, por delante 
del maléolo lateral. Su pequeño vientre camoso se puede identifi
car cuando se extienden los dedos. 

Estructuras vasculonerviosas 
y relaciones en el pie 

NERVIOS DEL PIE 

La inervación cuhínea del pie ( fig. 5-72; tabla 5-15; corre a cargo: 

• Medialmente del nervio .~aJeno, que se extiende distalmente 
hasta la cabeza del 1.•·• metatarsiano. 

• Superiormente (dorso del pie) de ]os nervios peroneos superfi
cial (principalmente ) y profundo 

• Inferiormente (planta del pie) de los nervios plantares medial y 
lateral; el límite común de su distribución se extiende a lo largo 
del4.0 metatarsiano y de su correspondiente dedo. (Este p-.1tr6n 
es similar al de la inervación de la palma de la mano.) 

• Lateralme nte del nemio sural. incluida parte del talón. 
• Posteliormente (talón) de los ranws calcáneos medial y lateral, 

procedentes de los ne1vios tibia! y sural, respectivamente. 

Nervio safeno. El nervio safeno es el ramo cutáneo más largo 
y de distribución m¡ís amplia del nervio femoral; es el único ramo 
que se extiende más allá de la rodilla (fig. 5-72 A; tabla 5-15; v. tam

( El texto contímín en p. 617) 
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Nervios digitales 
plantares 

*Músculos de la 
primera capa 

(A) Primera capa 

Ligamento 

Nervios y 
arterias digitales 
plantares 

' ..... -_.,__ Tendón del flexor 
largo del dedo 
gordo 
1 .•• lumbrical 

Flexor corto del 
dedo gordo 

Abductor 
del dedo gordo* 

Aponeurosis 
plantar reflejada 

Aductor del 
dedo gordo 
(cabeza oblicua)* 
Cabeza lateral del 
flexor corto del 
dedo gordo* 

Flexor del ~~~~ 
dedo pequeño* 

't.7JrJ.!I!-o-!!- Cabeza medial del 

Ramo profundo 
de la arteria y 
el nervio plantares 
laterales 
Arteria y nervio .-="'i~~~~~"f.~ 
plantares laterales 

Flexor corto 
de los dedos 
Aponeurosis plantar 

*Músculos de la tercera capa 

(C) Tercera capa 

flexor corto del 
dedo gordo* 

Flexor largo 
del dedo gordo 

Flexor largo 
de los dedos 

Abductor del 
dedo gordo 

Cuadrado 
plantar 
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Flexor -l!:e!~:::::;f 
corto de los~~~~~• 
dedos 
(tendones 
seccionados) 
Músculos 

Cuadrado -=~!1~~~~~ 
plantar* 

Abductor dei --IF¡;~';·~~
dedo pequeño 

*Tendones y 
músculos de la 
segunda capa 
(B) Segunda capa 

Músculos 
interóseos* 
dorsales 
y plantares 

Flexor corto 
del dedo 
pequeño 

«Cordón» 
lateral de la 
aponeurosis 
plantar 

Flexor corto 
de los dedos 
Aponeurosis plantar 

*Músculos de la cuarta capa 

(O) Cuarta capa 

Tendones del flexor 
largo de los dedos• 

Tuberosidad 
del calcáneo 

Flexor largo del 
dedo gordo 

Sesamoideos 

Ligamento plantar 

Flexor corto del dedo 
gordo (cabeza medial) 

Flexor corto del dedo 
gordo (cabeza lateral) 

Tibia! posterior 
(inserción) 

Ligamento 
calcaneonavicular 
plantar 

Ligamento 
plantar largo 

Abductor del 
dedo gordo 

Vistas inferiores (cara plantar del pie) 

FIGURA 5· 69. Capas de músculos plantares. A. La primera capa está formada por los abductores del dedo gordo y del dedo pequeño, Y por el Aexor corto de 
los dedos. B. La segunda capa consta de los tendones de los Aexores largos y los músculos asociados: cuatro lumbricales y el musculo cuad rado planear. C, La 
tercera capa está compuesta por el flexor del dedo pequeño, y el flexor y el aductor del dedo gordo. Tam bién se muestran las estructuras vasculonerviosas que 
discurren en el plano localizado entre las capas primera y segunda . O. La cuarta capa está formada por los músculos interóseos pla ntares y dorsales. 
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Arco plantar 
superficial 

Arteria plantar 
lateral 

Arteria - ----.1----ll'<tn 
tibial posterior 

(A) 

Clava paro las c;apa'ii 

D Primera 
DO Segunda 
1:1 Tercera 
o• Cuarta' 

• La cuarta capa (músculos interóseos) 
está representada indirectamente 
por los huesos, que representan la 
capa en la cual se originan los 
músculos ·nteróseos. 

Esquema 

Músculos inter6seos 

(B) 

Arterias digitales 
plantares propias 

~'---P~Hl"""'=~~-1---- Arteria plantar profunda 
(de la arteria dorsal del pie) 

_J~-tlq::.,. Arterlas metatarslanas 
plantares 

Arco plantar profundo 

~ ~ 
1 
1 . . 

1 - - ., ·;. •, 

/ . ; : 

~~-;_¿, 
';..... . 

ll/. .. ~ . ·-.(7 
'~/ ---

Vistas posterolaterales 

...------- Arteria plantar 
profunda 

Ramas 
perforantes 

Rama profunda 
del ntliVio planta 
lateral 

-~~~ Músculos 
lumbrícales 

Arteria plantar lateral 
y netvio plantar lateral 

Flexor del dedo pequeño 

Ai~ffif/1~1,.!j.;::;JI~?::¡;........,..,~v:.._---....;;:::::..~ Tendón del flexor largo 
de los dedos 

~~~~~~ª~~~~;~;;L:~========,.....- Músculo cuadrado ~ plantar 

Abductor del 
dedo pequeño 

FIGURA 5·70. Arterias y capas musculares del pie. A y B. La arteria tibia! postenor termma cuando entra en el pie, dividiéndose en las arterias ¡>lantares 
medial y ateral. Obsérvense las anastomosis distales de estos vasos con la arteria plantar profunda de la arteria dorsal del pie , y las ramas perforanus con la 
arteria arqueada en el dorso del pie (v. fig. 5-73). Obsérvese que las arterias planeares entran y discurren por el plano situado entre las capas musculares primera 
y segunda, y que la arteria plantar lateral pasa de ser medial a ser lateral. Las ramas profundas de la arteria pasan, a continuación , de la zona lateral a la medial 
entre as capas musculares tercera y cuarta. 

http://medicomoderno.blogspot.com


Arteria dorsal 
del pie 

(A) 

(B) 

Cuadrado plantar 
Túnel osteofibroso 

Arterias y nervios 
calcáneos mediales 

Arteria plantar lateral 
y nervio plantar lateral 

Metatarsiano 

Arteria metatarslana dorsal 

'\ pertorante 

Cuneiforme 

Arco plantar profundo 
Arteria metatarslana plantar 

AGURA S-71. Arterias del pie: ramas y comunicantes. A. Ramificación de las 
esuucruras vasculoneNÍosas primarias que dan origen a vasos planeares y nervios 
plantares. 8. Las arterias del mediopoé y el antepié se parecen a las de la mano en 
que: 7) arcos en ambas caras dan ongen a arterias metata,;ianas (mecacarpianas) 
que, a su vu, originan las arterias digitales; 2) las <~rterias dorsales se tenninan 
antes de akanzar los extremos distales de los dedos del pie o de la mano, de 
modo que las arterías digitales planeares (palmares) emiten ramas dorsalmente 
para inigar las caras dorsales de los dedos, inclu~do los lechos ungueales, 
y 3) entre las arterías merata,;ianas ( metacarpianas) se extienden ramas 
perforantes que establecen anastomosis entre los arcos de cada lado. 

bién fig. 5-74B). Aparte de inervar la piel y la fascia de la cara 
anteromedial de la pierna, el nervio safena pasa anterior al maléolo 
medial, se dirige hacia el dorso del pie (donde aporta ramos para 
la articulación talocrural) y continúa para inervar la piel del lado 
medial del pie hasta la cabeza del l. .. metatarsiano. 

Nervios peroneos superficial y profundo. Después decir
cular entre los músculos peroneos del compartimiento lateral de 
la piema e inervarlos, el nervio peroneo su7>erjicial emerge como 
nervio cutáneo cuando ha recorrido alrededor de dos tercios de 
su trayecto a lo largo de la pierna. Entonces, inerva la piel de la 
cara anterolateral de la pierna y se divide en los nervios cutá
neos dorsales medial e intermedio, que siguen su recorrido 
a lo largo del tobillo e inervan la mayor parte de la piel del dorso 
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del pie. Sus ramos terminales son los nervios digitales dorsales 
(c'Ornunes y propios), que inervan la piel de la parte proximal de 
la mitad medial del dedo gordo y la de los tres dedos y medio 
laterales. 

Tras inervar los músculos del compartimiento anterior de la 
pierna, el nervio peroneo proju11do pasa profundo u) retináculo de 
los músculos extensores e inerva los músculos intrínsecos del dorso 
del pie ,extensores de los dedos y largo del dedo gordo) y las articu
laciones del tarso y el metatarso. Cuando finalmente emerge c"Omo 
nervio cutáneo, su situación es tan distal en el pie que sólo queda 
una pequeña área cutcínea a su alcance para inervarlc.~: la membrana 
interdigital y las caras t"Ontiguas de los dedos 1.~ y 2.". lne1va esta 
región como 1."" nervio digital dorsal común (y luego 1.n ner
vio digital dorsal propio>. 

Nervio plantar medial. El nervio plantar medial es el 
mayor y más anterior de los dos ramos terminales del nervio tibia!, 
y se origina en profundidad respecto al retináculo de los músculos 
Rexores. Entra en la planta del pie al pasar en profundidad res
pecto al abductor del dedo gordo (figs. 5-69C y 5-71A1. A continua
ción sigue su trayecto en dirección anterior entre el abductor del 
dedo gordo y el Aexor corto de los dedos, e inerva ambos músculos 
mediante ramos motores que aport<\ latemlmente a la arteria plan
tar medial (Bg. 5-69A y C). Tras enviar r.unos motores para el Rexor 
corto del dedo gordo y el 1."' músculo lumbJicaJ, el nervio plantar 
medial termina cerca de las bases de los metatarsianos cuando se 
divide en tres ramos sensitivos 1 nerolos digitales pla11tares comu
nes; Estos ramos inervan la piel de los tres dedos y medio mediales 
(también la piel dorsal y los lechos ungueales de sus falanges dista 
les), y la piel de la planta proximal a ellos. En <:omparación con el 
otro ramo terminal del ne1vio tibia!, el nervio plantar medial inerva 
un área mayor de piel, pero menos músculos. Su dist•ibución tanto 
cutánea c"Omo muscular en el pie es comparable a la del nervio 
mediano en la mano. 

Nervio plantar lateral. El nervio plantar lateral es el más 
pequeño y posterior de los dos ramos terminales del nervio tibia!, 
y también discurre en profundidad respecto al abductor del dedo 
gordo (Bg. 5-71A), aunque se dirige anterolateralmente entre las 
capas primera y segunda de músculos plantares, por ellc.~do medial 
de la arteria plantar lateml !Bg. 5-69C}. El nervio plantar lateral 
tennina cuando alcanza el compartimiento lateral y se divide en sus 
ramos superficial y profundo (fig. 5-72B: tabla 5-15). 

El ramo superficial se divide, a su vez, en dos nervios digitales 
plantares (uno común y el otro propio) que inervan la piel de las 
caras plantares del dedo lateral y la mitad del siguiente, la piel del 
dorso y los lechos ungueales de sus falanges distales, y la piel de la 
planta proximal a ellos. El ramo profundo del r1eroio plantar lateral 
discurre profundo junto con el arco arterial plantar profundo, entre 
las capas musculares tercera y cuarta. 

Los ramos superficial y profundo inervan todos los músculos 
de la planta que no están inervados por el nervio plantar medial. 
En comparación con el nervio plantar medial, el plantar lateral 
inerva un área menor de piel, pero más músculos individuales. Su 
distribución tanto cutánea como muscular en el pie es comparable 
a la del nervio cubital en la mano (cap. 6). Los nervios plantares 
medial y lateral también inervan las caras plantares de todas las 
articulaciones del pie. 
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Nervio safeno (1) 

Nervio peroneo 
superficial (2); se 
convierte en nervios 
digitales dorsales 

Nervio cutáneo 
dorsal lateral del 
pie (6) (terminación 
del nervio sural) 

Nervios digitales 
plantares comunes 

Nervio plantar 
lateral (5) 

Com~n } Nervio digital dorsal 
tni.--f-f+-- P rop1o 

(del nervio 
peroneo profundo) (3) 

(A) Vista dorsal 

FIGURA 5· 72. Nervios del pie. 

TABLA 5~15 . NERVIOS DEL PIE 

Nervio• Origen Recorrido 

Safena (1) Nervio femoral Se origina en el triángulo femoral y 
desciende a través del muslo y la pierna; 
acompaña a la vena safena mayor, anterior 
al maléolo medial, y termina en el lado 
medial del pie 

Peroneo superficial (2) Atraviesa la fascia profunda en el tercio 
distal de la pierna para hacerse cutáneo; 
luego proporciona ramos para el pie y los 

Nervio peroneo común dedos 

Peroneo profundo (3) Pasa profundo con respecto al retináculo de 
los músculos extensores, para entrar en el 
dorso del pie 

Plantar medial (4) Ramo terminal de mayor Discurre distalmente en el pie entre el 
tamaño del nervio tibial abductor del dedo gordo y el flexor corto de 

los dedos; se divide en ramos musculares 
y cutáneos 

Plantar lateral (5) Ramo terminal de menor Discurre lateralmente en el pie entre los 
tamaño del nervio tibial músculos cuadrado plantar y flexor corto de 

los dedos; se divide en ramos superficial y 
profundo 

Sural (6) Normalmente se origina a Pasa inferior con respecto al maléolo 
la vez de los nervios tibial y lateral, hacia el lado lateral del pie 
peroneo común 

Ramos calcáneos (7) Nervios tibial y sural Pasa desde la parte distal de la cara 
posterior de la pierna hacia la piel del talón 

•Los números se refieren a la figura 5·72. 

Nervio plantar 
medial (4) 6 

Ramo calcáneo 
medial 

(B) Vista plantar 

Distribución en el pie 

lnerva la piel del lado medial del pie 
anteriormente hasta la cabeza del 
primer metatarsiano 

lnerva la piel del dorso del pie y todos 
los dedos, excepto el lado lateral del 
5.0 y los lados contiguos de los dedos 
1.• y 2.• 

inerva el extensor corto de los dedos y 
la piel de los lados contiguos del 1."' y 
2.0 dedos 

lnerva la piel del lado medial de la 
planta del pie y los lados de los tres 
primeros dedos; también inerva el 
abductor del dedo gordo, el flexor corto 
de los dedos, el flexor corto del dedo 
gordo y el primer lumbrical 

lnerva el cuadrado plantar, el abductor 
del dedo pequeño y el flexor corto del 
dedo pequeño; el ramo profundo inerva 
los interóseos plantares y dorsales, 
tres lumbricales laterales y el aductor 
del dedo gordo; inerva la piel del lado 
lateral de la planta hasta una línea que 
divide el4.0 dedo 

Cara lateral del retropié y el mediopié 

Piel del talón 
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Nervio sural. El nervio sural se forma como resultado de 
la unión de! nervio cutáneo sural medial :procedente del nervio 
tibia! ) y el ramo comunicante peroneo del nervio peroneo común, 
respectivamente {fig. 5 57B: tabla 5-l l). La altura a la cual se une n 
estos ramos es variable: puede ser más arriba (en la fosa poplítea) 
o más ab,~o :proxim,tl al talón ). En ocasiones estos ramos no se 
unen y, e n consecuencia, no existe nervio sural. En las pe rsonas 
que prese ntan esta característica son los ramos cutáneos surales 
medial y lateral los encargados de inervar las regiones cutáneas que 
normalmente dependen del nervio sural. El nervio sural acompaña 
a la vena safena menor y entra en el pie por detrás del maléolo late
ral para ine1var la articulación talocrural y la piel del borde lateral 

del pie (fig. 5-72A; tabla 5-15). 

ARTERIAS DEL PIE 

Las arterias del pie son ramas terminales de las arterias tibiales 
antelior y posterior, respectivamente la~ arterias dorsal del pie y 
plantares (figs. 5-71A y 5-73). 

Arteria dorsal del pie. La arteria dorsal del pie (pedía) es 
la continrwción directa de la arteria tibia/ anterior, y c.-on frecuen
cia es la principal fuente de irrigación del antepié 1 p. ej., en los 
peiÍodos en que se está de pie durante un largo tiempo). La arteria 
dorsal del pie se origina a mitad de camino entre los maléolos y 

Arteria tibial 
Rama pertorante anterior 
de la arteria peronea 

Arteria maleolar 

Arteria maleolar anterior medial 

anterior lateral 
Arteria dorsal 
del pie 

lateral 

Arteria 
arqueada 

Arteria plantar 
Ramas profunda 
pertorantes del (hacia el arco 
arco plantar plantar profundo) 
prolundo 

1.a arteria 

2.a arteria metatarsiana 

metatarsiana dorsal 

dorsal 

Arterias digitales 
dorsales 

(A) Dorso del pie 
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discurre anteromedialmente, en profundidad respecto al retiná
culo infe1ior de los músculos extensores y entre los tendones del 
extensor largo del dedo gordo y el extensor largo de los dedos en 
el dorso del pie. 

La arteria dorsal del pie se dirige hacia el primer espacio inte 
róseo, donde se divide en la l. • arteria metatarsiana dors,\1 y una 
arteria plantar profunda. Esta ültJma discurre en profundidad 
entre las cabe7~J.S del primer músculo interóseo dorsal para entrar 
en la planta del pie, donde se une con la arte1ia plantar lateral para 
formar el arco plalltarprofimdo. El curso)' el destino de la artelia 
dorsal y de su principal continuación, la arteria plantar profunda, 
son mmparables a los de la arteria radial en la mano, que establece 
un arc.-o arterial profundo en la palm,t 

La arteria tarsiana lateral, una rama de la mteria dorsal del 
pie, discurre lateralmente en un trayecto arqueado por debajo del 
extensor corto de los dedos, e irriga este músculo y los huesos del 
tarso y las articulaciones subyacentes. Se anastomosa con otras 
nunas, como la arteria arqueada. 

La t.• arteria metatarsiana dorsal se divide en ramas que 
irrigan ambos lados del dedo gordo y el lado medüti del 2. ' dedo. 

La arteria arqueada discurre lateralmente a través de las 
b<J.Ses de los cuatro metatarsianos laterales, en profundidad res
pecto a los tendones extensores, para alcanzar la cara lateral del 
antepié, donde se amJ.Stomosa con la mtelia tarsiana lateral para 

Arterias digitales 
plantares 

Arterias metatarsianas 
plantares 
Rama superticial 

Arco plantar supert1cial 

Arteria plantar profunda 

Arco plantar profundo 

Ramas perforantes 

Ramas profundas 

Arteria plantar medial 

Arteria plantar lateral 

Arteria tlbial posterior 

Ramas calcáneas 

(B) Cara plantar del pie 

FIGURA 5-73. Arterias del pie. A. 1...1 arteria tibial anterior se convierte en la arteria dorsal del pie cuando atraviesa la articulación talocrural. B. las artenas 
plantares medial y lateral son ramas terminales de la arteria tibial posterior. La arteria plantar profunda y las ramas perfotantes del arco plantar profundo 

proporcionan anastomosis emre las arterias dorsales y plantares. 
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fonmtr un asa mterial. La arteria arqueada da migen a la.~ arterias 
metatarsianas dorsa1es 2.•, 3." y 4.". Estos \'asos s~ dirigen <lis
talmente hacia los espacios interdigitales) se conedan c.'On el arco 
plantar y l'On las artelias metatarsianas plantares mediante ramas 
perfora u tes (figs. 5-70A y B, 5-71B y 5-73A y B}. Distalmente, cada 
arteria metatarsiana dorsal se divide en dos a•1erias digitales dor
sales qu~ inigan la cura dorsal de los lados de los dedos C.'(mtignos 
(fig. 5-73A); no obstante, estas arterias suelen terminar antes de lle
gar a lamticulación interfalángica distal ( fig. 5-7lB \,y se abastecen o 
son sustituidas por ramas dorsales de las mte1ilL~ digitales plantares. 

ARTERIAS DE LA PLANTA DEL PIE 

La planta del pie está dotada de una abundante irrigación proce
dente de la arteria tibia] posterior, que se divide en profundidad 
respecto al retináculo de los músculos Aexores (figs. 5-69A, 5-71A 
y 5-i3B) para dar dos ramas terminales denominadas arteria plan
tar medial y arteria plantar lateral, que discurren profundas al 
abd11ctor del dedo gordo y acompañan a los nentios homónimos. 

Arteria plantar medial. La arteria plantar medial es la 
rama menor de la arteria tibia! posterior. Da origen a una o varias 
ramas profundas que irrigan principalmente los músculos del dedo 
gordo. Tambiéu da una rama superficial, de mayor tamaño, que 
irriga la piel de la cara medial de la planta y ap01ta ramas digitales 
que acompañan a los ramos digitales del ne1vio plantar medial; la 
más lateral de estas ramas se anastomosa c.'On las mterias metatar
sianas plantares mediales. En ocasiones se forma un arco plantar 
superficial cuando la rama superficial se anastomosa con la arteria 
plantar lateral o con el arco plantar profundo. 

Arteria plantar lateral. La arteria plantar lateral, mucho 
mayor que la arte1ia plantar medial, se origina a la misma altura 
que el nentio homónimo y lo acompaña en su camino (Rgs. 5-69C, 
5-70B, 5-71A y 5-738}. Discurre en dirección lateral y antelior, al 
principio en profundidad respeeto al abductor del dedo gordo, y 
luego entre el flexor corto de los dedos y el cuadrado plantar. 

La arteria plantar lateral se arquea medial mente a través del pie 
junto con el ramo profundo del nentio plantar lateral para formar 
el arco plantar profundo, que se completa mediante su unión 
con la arteria plautar profimda, rama de la arteria dorsal del pie. 
Cuando cmza el pie, el arl'O plantar profundo da origen a cuatro 
arterias metatarsianas plantares, tres arterias perforantes y 
numerosas ramas para la piel, la fascia y los músculos plantares. 
Cerca de las bases de las falanges proximales, las arterias meta
tarsianas plantares se dividen para formar las arterias digitales 
plantares, que irrigan los dedos adyacentes; a las arterias meta
tarsianas más mediales se unen ramas digitales superficiales de la 
mteria plantar medial. Las arterias digitales plantares típicamente 
aportan la mayor parte de la sangre que aleanza la parte distal de 
los dedos, incluido el lecho ungueal, a través de ramas perforan tes 
y dorsales (fig. 5-718); esta disposición también se observ,t en los 

dedos de la mano. 

DRENAJE VENOSO DEL PIE 

Tal y l'Omo sucede en el resto del miembro inferior, en el pie hay 
venas superficiales y profundas. Las tienas profimdas son estruc-

turas pares que se ana.~tomosan entre sí y ucompañan a todas las 
mterias in temas a la fascia profunda ( fig. 5-7 4A). Las r;e¡ws supelji
cíales son subcutáneas y no acompaiian a las mterias (Rg. 5-74B ). A 
diferencia de lo que ocurre en la pierna y el muslo, sin embargo, el 
drenaje venoso del pie se di1ige hacia las principales venas superfi
ciales, procedentes de las venas satélites profundas y de otras venas 
superficiales de menor calibre. 

Las venas perforan tes dan origen a una derivación de sangre 
que actúa en un solo sentido desde las venas superficiales a las 
profundas,)' es esencial para el funcionamiento de la bomba nws~ 
mlor;euosa, proximal a la <lrticnlación talocrural. La mayor parte de 
la sangre que drena del pie se dirige a las vemL~ superficiales. 

Las venas digitales dorsales se convierten proximal mente en las 
venas metatarsianas dorsales, que tamhién recihen ramas de la.~ 
venas digita1es plantares. Estas venas drenan en el arco venoso 
dorsal del pie, y proximalmente a éste una red venosa dorsal 
recoge la sangre del resto dPI dorso del pie. Tanto el arco como la 
red se locali7~11l en el tejido subcutáneo. 

Venas superfidales procedentes de una red venosa plantar 
drenan por un lado el borde medial del pie y convergen con la 
parte medial de la red y el arco venosos dorsales para formar una 
vena marginal medial, que al final se convierte en la ~;ena safena 
mayor, y por el otro drenan el borde lateral del pie y convergen 
con la parte lateral de la red y el arco venosos dorsales para formar 
una vena marginal lateral, que al final se convierte en la ~;ena 
safena menor. 

En su trayecto aseendente, las venas safenas mayor y menor 
emiten venas perforantes que derivan sangre continuamente hacia 
capas profundas para aproveeharse de la homba musculovenosa. 

DRENAJE LINFÁTICO DEL PIE 

Los vasos liufátil'Os del pie se originan en plexos subcutáneos. Los 
vasos colectores mmprenden vasos linfáticos superficiales y pro
fundos que acompañan a las venas superficiales y a los priucipales 
paquetes vasculares, respectivamente. 

Los vasos lirifáticos superficiales son especialmente abundan
tes en la planta del pie. Los r;asos linfáticos supe1jiciales media
les, mayores y más numerosos que los laterales, dren,m las partes 
mediales del dorso y la planta del pie (fig. 5-75A ). Estos vasos con
vergen en la vena safena mayor y la acompañan hasta alcanzar el 
gmpo vertical de nódulos linfáticos inguinales superficiales, locali
zado en la parte terminal de la vena, y luego los nódrtlos linfáticos 
inguinales profundos, situados a lo largo de la porción proximal de 
la vena femoral. Los vasos linfáticos superficiales laterales drenan 
las partes laterales del dorso y la planta del pie. La mayoría de estos 
vasos discurren posteriormente al maléolo lateral y acompañan a la 
vena safena menor hasta alcanzar la fosa poplítea, donde entran en 
los nódulos linfáticos poplíteos. 

Los ti(/SOS liufáticos profundos procedentes del pie acompañan 
a los principales vasos sanguíneos: ve nas peronea, tibiales anterior 
y posterior, poplítea y femoral. Estos vasos linfátk'Os también dre· 
nan en los nódulos linfáticos poplíteos. Los vasos linfáticos proce
dentes de estos últimos siguen los vasos femorales para llevar la 
linfa hacia los nódulos linfátil'Os inguinales profundos. Desde los 
nódulos inguinales profundos, toda la linfa procedente del miem-
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Vena ...::;..--4---L.JII 
tibial anterior 
(venas satélites 
de la arteria 
tibial anterior) 

Venas satélites 
de la arteria 

Venas profundas arqueada 
del dorso del pie, 
que comunican 
con venas 
superficiales 

Venas satélites ..,~~fi.f:,fJ~-\ 
de las artelias 
metatarsianas 
dorsales 

(A) Venas profundas 
de la pierna y el pie 

Vena safena --l!:.!t~ 

mayor 

Vena marginal 
medial del pie 

(B) Venas superficiales 
de la pierna y el pie 

Vista anterior 

Vista medial 
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Vena tibial postenor - + ...f1• U~J-___,L- Vena peronea 
(venas satélites (venas satélites 
de la arteria tibial de la arteria peronea) 
posterior) 

Arco venoso 
plantar 

Venas 
digitales 
plantares 

Venas metatarsianas 
plantares 

Vista posterior de la pierna 
y el pie en flexión plantar 

Ramo cutáneo surai 
media l (del nervio tibiat) 

Ramo cutáneo sural lateral 
(del nervio peroneo común) 

Vena marginal 
lateral del pie 

Red venosa ¿~:.,....;¡:~o.-...dli". 

plantar 

Vista posterior de la pierna 
y el pie en flexión plantar 

FIGURA S-74. Venas de la piema y del pie. A. Las venas profundas acompañan a las arterias y sus ramas; establecen anastomosis con frecuencia y presentan 
numerosas válvulas. B. Las principales venas superficiales drenan en las venas profundas, al ascender por el miembro, mediante venas perforantes, de modo que la 
compresión muscular puede impulsar sangre hacia el corazón en contra del empuje de la gravedad. La parte distal de la vena safena mayor se acompaña del nerv1o 

safeno, y la vena safena menor se acompaña del nervio sural y su raíz medial (nervio cutáneo sural medial). 
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Hacia los nódulos linfátioos inguinales 
superficiales (grupo vertical) 

Vena 
poplítea 

~-

Nódulos ~'""i-1:::41\.::...JJ 
linfáticos 
poplíteos 

Vena ---7-N-l!PI 
safena 
menor 

bro inferior pasa en profundidad respecto al ligamento inguinal 
para dirigirse hacia los 11ódulos linfiíticos ilíacos. 

Anatomía de superficie 
de la región del tobillo y del pie 

Vena - --H-•aA 

Los tendones de la región del tolnllo sólo se pueden identificar 
satisfactoriamente cuando .~us músculos actúan. Si se invierte 
activamente el pie, se puede palpar el te11dón del tibial7Josterior 
cuando pasa posterior y distalmente al maléolo medial, y luego 
superior al sustenbí.cnlo del astrágalo, p,ua alcanzar su inserción en 
la tuberosidad del navicular (fig. 5-76A a C). Así pues, e l tendón del 
tibia! posterior es la referencia para la localización del navicula r. El 
tendón del tibia! posterior también indica el lugar donde se puede 
palpar el pulso tibial posterior (a mitad de camino entre el maléolo 
medial y el tendón calcúneo). 

safena 
mayor 

(A) Vista anteromedial 
del miembro 
inferior izquierdo 

(8) Vista posterior 
del miembro 
Inferior Izquierdo 

FIGURA S-7S. Drenaje lln~tic:o del pie. El drenaje linfático de la planea del 
pie sague una dirección dorsal y proximal. A. Los va.soslinfát'cos superficial~ 
mediales del pie se unen a los de la región anteromedial de la pierna, y drenan 
hacia los nódulos Jinfá.ticos inguinales superficiales mediante vasos linfátacos 
que acompai'lan a la vena safena mayor. B. Los vasos linfáticos superficaales 
laterales del pae se unen a los de la región posterolaceral de la pierna, y 
convergen hacia los vasos que acompañan a la vena safena menor, drenando 
en los nódulos linfáticos poplíteos. 

Los tendones de los peroneos largo y corto se pueden seguir 
distalmente, posteriores e inferiores al muléolo lateral, y luego 
ante1iormente a lo largo de la cara lateral del pie (fig. 5-76D y E). 
El tendón del percmeo largo se puede palpar hasta el cuboides, y 
lnego desaparece cuando gira hacia la planta. El tendón del pero
neo corto es fácil de seguir hasta su inserción en la cara dorsal de 

la tuberosidad de ht base del 5.' metatarsiano. Esta tuberosidad 
se localiza en el medio del borde lateml del pie. Si se extienden 
activamente los dedos , se puede ver y palpar el pequeño vientre 
carnoso del extensor corto de los dedos anterior al maléolo late
mi. Sn posición se debe observar y palpar para no confundirlo con 
un edema anonn;\\. 

Tuberosidad 
del navicular 

Retináculo superior~ 
de los músculos 
extensores 

Extensor largo 
de los dedos 

Maléolo lateral 

Retináculo inferior 
de los músculos 
extensores 

Extensor largo --A~~~ 
de los dedos (3) 

Extensor corto --~='-1~~.~ 
de los dedos 

(8) 

Extensor largo 
del dedo gordo 

.11&!.-- Maléolo medial (M) 

5'---Tibial anterior (6) 

Nervio peroneo profundo 

Arteria dorsal del pie 
(pulsaciones en 5) 

Extensor largo del 
dedo gordo (4) 

1. er metatarsiano 
dorsal 

Articulación 
metatarsofalángica 
del dedo gordo 

Expansión 
extensora 

FIGURA S-76. Anatomla de superficie del pie. A. Detalles visibles. B. Estructuras subyacentes. 
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Clave para (C): 
1 Abductor del dedo gordo 
2 Bola del pie 
3 Tendón calcáneo 
4 Tendón del extensor largo del 

dedo gordo 
5 Maléolo medial 
6 Arco longitudinal medial del pie 
7 Tuberosidad del navicular 
8 Sustentáculo del astrágalo 
9 Tendón del tibial anterior 

10 Tendón del tibial posterior 
11 Cabeza de11.er metatarsiano 

Retináculo 

(C) Vista medial 

(D) Vista lateral 

superior de los 
músculos extensores 

Peroneo largo (1 

(E) Vista superolstersl 
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Tibial anterior 

Extensor largo de los dedos 
y tercer peroneo 

Tercer peroneo 
Extensor corto de los dedos (3) 

FIGURA S-76. (Con!il!vación) Anatomla de superficie del pie. C y D. Detalles visibles. E. Estructuras subyacentes. Los números Y la letra entre paréntesis que 

aparecen en (E) se relieren a las estructuras identificadas en (0). 
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Los tendones de la cara <\nterior del tobillo (de ntedial a latera)¡ 
son fáciles de palpar cuando el pie se encuentra en flexión dorsal 
( fig. 15-76A a C): 

• El gnm tetultíu del tíbial anterior abandona el retináculo supe
rior de los müsculos extensores y a partir de ese nivel queda 
recubierto por una vaina sinovial continua; se puede seguir 
hasta su inserción en el l.'' cuneiforme y la base del l.., meta
tarsiano. 

PIE 

Fasc:itis plantar 
En general, la fascitis plantar (inflamación de la fascia 
plantar) se debe a un mecanismo de uso excesivo. Puede 
aparecer cuando se corren carreras o se practican ejer

cicios aeróbicos de alto impacto, ,especialmente si se utiliza un cal
zado inadecuado. La fascitis plantar es el problema del retropié 
que afecta con mayor frecuencia a los corredores. Cursa con dolor 
en la cara plantar del pie y el talón. El dolor suele ser más intenso 
al sentarse y cuando se empieza a caminar por la mañana. Nor
malmente desaparece al cabo de 5 a 10 minutos de actividad y en 
generJ.l vuelve a aparecer después de descansar. 

La palpación es dolorosa en la inserción proximal de la apo
neurosis en la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo y en 
la cara medial de este hueso. El. dolor aumenta con la extensión 
pasiva del dedo gordo y se puede exacerbar aún más si se flexiona 
dorsal mente la articulación talocrural y/o se carga peso. 

FIGURA CS-26. 

Calcáneo (C) 

Bolsa 
(no visible en 
la radiografía) 

• El tendón del extensor largo del dedo gordo, claramente visible 
cuando se flexiona dorsalmente el dedo gordo contra resisten. 
cia, se puede seguir hasta su inserción en la base de la falange 
distal del dedo gordo. 

• Los tendones del extensor largo de los <ledos se pueden seguir 
fácilmente hasta sus inserciones en los cuatro dedos laterales 

• El tendón del tercer ¡¡eroneo también se puede seguir hasta s11 

inserción en la base del 5.'' metatarsiano. Este músculo e~ dt> 
escasa importancia y puede no estar presente. 

Si un cspolóncalcá,leo {fonnación ósea anómala) protruye desde 
la apófisis medial de la tuberosidad del calcáneo, es probable que 
la fascitis plantar provoque dolor en la parte medial del pie cuandn 
se camina (fig. C5-26). En gener.tl, en d extremo del espolón st> 
forma una bolsa que puede inflamarse y doler. 

lnfec:c:iones del pie 
~f) Las infecciones del pie son frecuentes, especialmente en 
~- · estaciones, climas y culturas en que se utiliza menos el 

calzado. Una herida punzante a la que no se haya prcs,.. 
tado atención puede desencadenar una importante infección pro· 
funda que provoque hinchazón, dolor y fiebre. 

Las infecciones profundas del pie se suelen localizar en los com
partimientos situados entre la.~ capas musculares. Las infecciones 
consolidadas en uno de los espacios fasciales o musculares circuns
critos con frecuencia requieren tratamiento quírúrgk'Q mediante 
incisión y drenaje. Siempre que sea posible, la incisión se debe 
practicar en la parte medial del pie, superiormente al abductor del 
dedo gordo, para poder visualizar las estructuras vasculonerviosas 
importantes y evitar que se forme una cicatriz dolorosa en un área 
sometida a carga de peso. 

Contusión del extensor corto 
de los dedos 

- Los extensores cortos de los dedos y del dedo gordo tie· 
nen una escasa relevancia desde el punto de vista funcio· 
na!. Clínicamente, es importante conocer la localizació11 

del vientre del extensor corto de los dedos para poderlo diferenciar 
de un edema anormal. Las contusiones y desgarros de sus fibras )' 
de los vasos sanguíneos asociados provocan hematomas, que gene
ran edema en la región situada anteromedialmente al ma.léolo 
lateral. Muchas personas que no han visto inflamaciones de estf' 
músculo creen que se trata de un importante esguince del tobillo. 

Injertos de nervio sural 
Con frecuencia se utilizan porciones del neJVio sural 
como injertos, por ejemplo en intervenciones de repa
ración de lesiones nerviosas provocadas por heridas. En 

general, el cirujano puede localizar este nervio por su relación c.'On 
la vena safena menor (fig. 5-74B). Debido a las variaciones en el 
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nivel donde se forma el nervio sural, es posible que el cirujano se 
vea obligado a practicar incisiones en ambas piernas para luego 
seleccionar el mejor candidato. 

Bloqueo anestésico 
del nervio peroneo superficial 

U na vez que el uervio pe ro neo superficial perfora la fas
cía profunda para convertirse en un nervio cutáneo, se 
divide en sus ramos cutáneos medial e intermedio. En las 

personas delgadas, estos ramos suelen fonnar estrías visibles o pal
pables por debajo de la piel cuando el pie se encueutra en Aexión 
plantar. Si en las intervenciones quinírgicas superficiales se inyecta 
un fánnaco anestésico alrededor de estos ramos en la región del 
tobillo, por delante de la porción palpable del peroné, se induce 
una anestesia de la piel del dorso del pie (excepto en la membrana 
interdigital y las superficies adyacentes de los dedos primero )' 
segundo) más completa y eficaz que la que se consigue cuando se 
aplica un número mayor de inyecciones locales en el dorso del pie. 

' 
Reflejo pl~ntar 

El reflejo plantar (raíces nerviosas de lA, 1..5, Sl y S2) 
es un reflejo miotático {tendinoso profundo) que se eva
lúa de fonna sistemática en las exploraciones neurológi

cas. Para inducirlo se toca suavemente la parte lateral de la planta 
del pie con un objeto romo (p. ej. , un depresor lingual), desde el 
talón hasta la base del dedo gordo. El movimiento debe ser firme y 
continuo, pero sin provocar dolor ni cosquillas. Lo normal es obser
var un movimiento de flexión de los dedos. La separación ligera de 
los cuatro dedos laterales con flexión dorsal del dedo gordo es una 
respuesta anormal (signo de Babinski), que si aparece en adultos 
indica la presencia de una lesión o enfermedad cerebral. En el 
recién nacido, los tractos corticoespinales no están desarrollados 
completamente, y por ello es habitual obse1var el signo de Babin
ski, que puede estar presente hasta los 4 años de edad (excepto en 
lactantes con lesiones o enfermedades cerebrales). 

Atrapamiento del nervio plantar medial 
La compresión irritativa del nervio plantar medial en su 
trayecto profundo al retináculo de los músculos Hexores 
o en su inclllvación profunda al abductor del dedo gordo 

puede provocar dolor, quemazón, entumecimiento y hormigueos 
(parestesias~ en la parte medial de la planta del pie y en la región de 
la tuberosidad del navicular. Puede producirse una compresión del 
neruio plantar medial como consecuencia de la práctica de ever
siones repetitivas del pie (p. ej., en la gimnasia y en la carrera). 
Debido a su frecuencia en las personas que practican carreras, este 
síndrome se ha denominado «pie del corredor>•. 

Palpación del pulso 
de la arteria dorsal del pie 

El pulso de la arteria dorsal del pie (pulso pedio) se 
examina durante la exploración física del sistema vas
cular periférico. Este pulso se puede palpar si e l pie se 
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encuentra en una ligera Aexión dorsal. En general es fácil de loca
lizar, ya que la mteria dorsal del pie es subcutánea y discurre por 
una línea que va desde el retináculo de los músculos extensores 
hasta un punto situado justo lateral a los tendones del extensor 
largo del dedo gordo (Swartz, 2006) (fig. C5-27). La atenuación o 
la ausencia del pulso de la arteria dorsal del pie suele ser signo de 
una insuficiencia vascular secundaria a una arteriopatía. Los cinco 
signos de una oclusión mterial aguda son dolor, palid.ez, pares
tesias, parálisis y ausencia de pulso. En algunos adultos sanos (e 
incluso en algunos niños} de fonna congénita no se palpa el puL~o 
de la arteria dorsal del7Jie; normalmente, esta variante es bilateral. 
En tales casos, en lugar de la arteria dorsal del pie existe una arteria 
peronea perforante aumentada de tamaño. 

FIGURA CS-27. 

Heridas hemorrágicas 
de la planta del pie 

Tendón del 
tibiar anterior 

Las heridas penetrantes de la planta del pie que afectan 
al arco plantar profundo o sus ramas normalmente pro
vocan hemorragias graves, típicamente en ambos extre

mos de la arteria seccionada debido a sus abundantes anastomosis. 
Es difícil ligar el arco profundo debido a su situación profunda y a 
las estructuras que lo rodean. 

Linfadenopatías 
Las infecciones del pie se pueden diseminar proximal
mente y provocar un aumento de tamaño de los nódu
los linfáticos poplíteos e inguinales (linfadenopatías). 

Las infecciones de la parte lateral del pie inicialmente provocan 
aumento de tamaño de los nódulos linfáticos poplíteos (linfadeno
patías poplíteas); más tarde también pueden aumentar de tamaño 
los nódulos linfáticos inguinales. 

La aparición de linfadellopatías inguinales sin afectación de 
los nódulos linfáticos poplíteos puede deberse a la presencia de 
una infección de la parte medial del pie, la pierna o el muslo; no 
obstante, el aumento de tamaño de estos nódulos también puede 
deberse a la presencia de una infección o un tumor en la vulva, el 
pene, el escroto, el periné, la región glútea o las porciones termi
nales de la uretra, el conducto anal o la vagina. 
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Puntos fundamentales 

PIE 

Músculos del pie. Los múscúlos intrínsecos de la cara plantar 
del píe se disponen en cuatro capas y se dividen en cuatro 
compartimientos fasciales. t El compartimiento central está 
recubierto por una resistente aponeurosis plantar ¡;¡ue contribuye 
pasivamente al mantenimiento de los arcos y, junto con el tejido 
adiposo firmemente adherido, protege los vasos y los nervios 
de la compresión. t Existen semejanzas con la disposición de 
los músculos de la palma de la mano, pero los del píe más bien 
suelen responder como grupo y no tanto de forma individual, 
ya que con su acción mantienen el arco longitudinal del pie o 
empujan una porción de éste con mayor fuerza contra el suelo 
para mantener el equilibrio. t Los movimientos de abducción 
y aducción producidos por los interóseos se aplican sobre el 
2.0 dedo o más allá de éste. t El pie está dotado de dos músculos 
intrínsecos en su cara dorsal que intensifican la acción de los 
músculos extensores largos. t Los músculos intrinsecos plantares 
ejercen su función en toda la fase de apoyo de la marcha, desde 
el golpe de talón hasta el despegue de los dedos, y oponen 
resistencia a las fuerzas que tienden a abrir los arcos del pie. 
t Estos músculos son especialmente activos en la fijación del 
antepié medial para el despegue propulsor. 

Nervios del pie. Los músculos intrínsecos plantares están 
inervados por los nervios plantares medial y lateral, y los 
dorsales por el nervio peroneo profundo. t La mayor parte del 
dorso del pie recibe inervación cutánea procedente del net'llio 
peroneo superficial. Las excepciones son la membrana interdigital 
y las caras adyacentes de los dedos 1. • y 2. •, cuya inervación la 
proporciona el netVio peroneo profundo una vez que na inervado 
los músculos del dorso del pie. t La piel de los bordes medial 
y lateral del pie está inervada por los netVios safeno y sural, 
respectivamente. t La cara plantar del pie recibe inervación de 
los netVios plantares medial (más grande} y lateral (más pequeño). 
• El nervio plantar medial inerva más territorio cutáneo (la cara 
plantar de los tres dedos y medio mediales y la planta adyacente}, 
pero menos músculos (sólo los de la parte medial del dedo gordo 

ARTICULACIONES 
DEL MIEMBRO INFERIOR 

El conjunto de articulaciones del miembro inferior abarca las arti
culaciones de la cintura pélvica (lumbosacras, sacroi líacas, y sínfisis 
púbica), que ya se describieron en el capítulo 3. El resto son las de 
la cader-a, de la rodilla, tibioperoneas, talocrural y del pie (flg. 5-77}. 

Articulación de la cadera 
La articulación de la cadera forma la <:Onexión entre el miembro 
inferior y la cintura pélvica (fig. 5-77 A). Es una articulación smovial 
fuerte y estable de tipo esferoideo multiaxial. La cabeza del fémur 
es la esfera, y el acetábulo la cavidad en que se articula l fig. 5-78). 
La articulación de la cadera está diseñada para ser estable en una 
amplia variedad de movimientos. Junto con la articulación del 

y el l."' lumbrical) que el fletVio plantllr lateral. t El nervio plantar 
lateral inerva el resto de los músculos y la piel de la cara plantar. 
• La distribución de los nervios planeares medial y lateral en la 
planta del pie es comparable a la de los nervios me.diano y cubital 
en la palma de la mano. 

Arterias del pie. Las arterias dorsal y plantares del pie son 
ramas terminales de las arterias tibiales anterior y posterior, 
respectivamente. • La arteria dorsal del pie irriga todo el dorso 
del pie y, a través de la arteria arqueada, la parte proximal de la 
cara dorsal de los dedos. También contribuye a la formación del 
arco plantar profundo mediante la arteria plantar profunda (una 
de sus ramas terminales). t Las arterias plantares medial (más 
pe¡;¡ueña) y lateral (más grande} irrigan la cara plantar del pie; 
esta última discurre en planos vasculares entre las capas primera y 
segunda, y después, ya como arco plantar, entre las capas tercera 
y cuarta de los músculos intrínsecos. • Las anastomos\s entre las 
arterias dorsal del pie y plantares son abundantes e importantes 
para la salud del pie. • Sí no se tiene en cuenta que faltaría un 
arco plantar superficial, el patrón arterial del pie es similar al que 
se observa en la mano. 

Vasos eferentes del pie. El drenaje venoso del pie sigue en 
gran medida un trayecto superficial para dirigirse al dorso 
del pie, y luego medial mente hacia la vena safena mayor o 
lateralmente hacia la vena safena menor. • Desde estas venas se 
originan venas perforantes que derivan la sangre hacia las venas 
profundas de la pierna y del muslo, y así participan en la bomba 
musculovenosa. • los vasos que transportan la linfa procedente 
del pie se dirigen hacia las venas superficiales que drenan el pie y 
luego las siguen en su trayecto. • La linfa procedente de la parte 
medial del pie sigue a la vena safena mayor y drena directamente 
en los nódulos linfáticos inguinales superficiales. • La linfa 
procedente de la parte lateral del pie sigue a la vena safena menor 
y drena inicialmente en los nódulos linfáticos poplíteos, y luego, 
a través de vasos linfáticos profundos, en los nódulos inguinales 
profundos. 

hombro lglenohumeral), es la más móvil de todas las del cuerpo. 
Durante la bipedestación, todo el peso de la parte superior del 
cuerpo se transmite a través de los huesos coxales a las cabezas y 
los cuellos de los fémures. 

SUPERFICIES ARTICULARES 

DE LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA 

La redondeada cabeza del fémur se articula con el acetábulo en 
forma de copa del hueso <:Oxal !. figs. 5-77 a 5-80). La cabeza del 
fémur forma aproximadamente dos tt'rceras partes de una esfera. 
Excepto en la fosita de la cabe=a del fémllr (fosita para el liga
mento de la c,\beza del fémur). toda ella est¡Í recubierta de car
tílago articular, que es más grueso en las áreas sometidas a carga 
de peso. 

El acetábulo, un hueco hemisférico situado en la cara lateral 
del hueso coxal, está formado por la fusión de tres partes óseas 

(El texto amtimíll Clll'· 629 
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Articulaciones 

Articulación 
lumbosacra 

Huesos 

Vértebra 
lumbar 

Articulación 
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FIGURA 5-77. Articulaciones del miembro inferior. Las 
articulaciones del miembro inferior son (A) las de la cintura 
pélvica, que conectan el miembro inferior libre con la columna 
vertebral, (B) la art iculación de la rodilla y la tibioperonea, 
y (C) la s1ndesmosis tibioperonea, la articulación ta~ocrural 

y las numerosas articulaciones del pie. 

Almohadilla grasa en la 
fosa acetabular (cubierta 
por membrana sinovial) 

Rodete acetabular 

Ligamento transverso del 
acetábulo, puente sobre 
la escotadura acetabular 
(se muestra en retracción) 

FIGURA 5-78. Articulación de la cadera. La articulación 
se ha desartrculado cortando el ligamento de la cabeza 
del fémur y mediante la retracción de la cabeza desde el 
acetábulo. Se ha efectuado una retracción superior del 
ligamento transverso del acetábulo para mostrar el conducto 
obturador, por el cual pasan el nervio y los vasos obturadores 
desde la cavidad pélvica a la región medial del muslo. 
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FIGURA 5-79. Factores que aumentan la estabilidad de la articuliiiiCión de la tadera. A. E~ta vista superior de la articulaCión de la cadera muestra el em puje 
med1al y redproco de los músculos penarttculares (rotad ores mediales y laterales; flechas derolorgranate) y los liga mentos intrínsecos de la articulación de la 
cadera (f/•chas nrgras) sobre el fémur. Las fuerzas relativas se indican por la ancnura de las Aechas: anteriormente, los músculos son menos abundantes, pero los 
ligamentos son potentes¡ posteriormente, predomina la musculatura. B. Las f1¡,ras paralelas que unen los discos se parecen a las que constituyen la membrana 

fibrosa, con aspecto de tubo, de la c.ápsula artiCular de la cadera, Cuando un disco (el fémur) rota con respeclO al otro (el acetábulo), las fibra5 se vuelven cada 
vez más oblicuas y acercan los discos. Del mismo modo, la extensión de fa articulación de la cadera aumenta la oblicuidad de las fibras de la membrana fibrosa, 
empujando la cabeza y el cuello femorales en el interior del acetábulo, aumentando la estabilidad de la articulación. La Aexión desenrolla las fobras de •a cápsula. 
C. En la sección frontal de la articulación de la cadera , el rodete acetabular y el ligamento transverso del acetábulo, que conectan la escotadura acetabular (y se 
incluyen en el plano de sección que se muestra aqul), extienden el borde acetabular de modo que se forma una cavidad completa. Así, e compleJO acetabular 
engloba la cabeza del fémur. La epífisis de la cabeza femoral se encuentra totalmente en el interior de· la cápsula articular. La parte ósea gruesa de 1hon (que 

sostiene el peso) suele entontrarse direttamente superior a la cabeza del fémur, para lograr una transferencia eficaz del peso a este último ( fi g. 5-3}. El ángulo 
de Wíberg (v. texto) se usa radiográf~eamente para determinar el grado en que el acetábulo sobresale por encima de la cabeza del fém ur. D. Para la detecc ón de 
alceraciones de la cadera (luxaciones, fracturas o deslizamiento epifisario) se utilizan diferentes líneas y curvaturas, La línea de Ko hler (A) suele ser ta ngencial al 
estrecho superior de la pelvis y al agujero obturado. La fosa acetabular debe sitl.larse lateralmente con respecto a esta línea. Una fosa que atraviese la línea sugiere 
una fractura acetabular y un desplazam ento interno. La 1 ínea de Shenton (B) y la línea iliofemoral (C) deben observarse en una radiografla anreroposterior normal 
como líneas Sl.laves y continuas, bilateralmente simétricas. La linea de Shenton es una indicación radiográf1ca del á ngulo de incl inación. 
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Vaina femoral 

Grasa y nódulo linfático 
en el conducto femoral 

Cordón espermático 

Ligamento lagunar 

~~-Músculo pectíneo y 
su fascia ( 1) 

-~~;a~~--· 
T~~--Vasos y nervio 

obturadores (16) 

rligamento de 1a cabeza 
1 del fémur en la fosa 
~cetabular (15) 

(A) Vista inferior del lado derecho 
Nervio ciático (12) 

(B) Vista Inferior del lado derecho 

(v. fig. 5-Sl. El borde acetabular, fuerte y prominente, consta 
de una parte a1ticular semilun,u recubierta de cartílago articular 
que se conoce con el nombre de cara semilunar del acetábulo 
(figs. 5-78 a 5-80;. El borde aeetabular y la cara semilunar forman 
aproximadamente tres cuartas p.utes de un círculo; el segmento 
inferior que falta p.tra completar el círeulo es la escotadura ace
tabular. 

*Cara semilunar del acetábulo 

(C) 

FIGURA 5-80. Sección transversal e imagen de RM 
de la región glútea y la región anterior proximal del 
muslo a nivel de la articulación de la cadera. 
A y B. Esquema descriptivo y estudio transversa 
(RM) de un corte anatómico del mus o. Los num~os 
ent~ paréntesis que se muestran en (A) se refi~en a 
las estruauras identificadas en (8). C. Esquema que 
muestra el nivel de la secCión. 

El rodete acetabular es un aro fibrocmtilaginoso en forma de 
labio que se inserta en el borde del acetábulo y aumenta el área 
articular de éste en casi un 10%. El ligamento transverso del 
acetábulo es una ('()Jltínuación del rodete acetabular que forma un 
puente sobre la escotadura aeetabular (figs. 5-78 y 5-79C). Como 
resultado de la altura aiiadida por el borde y el rodete, dentro del 
acetábulo queda alojada más de la mitad de la cabeza del fémur 
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(figs. 5-79C y 5-80). Por ello, en las disecciones se debe practicar 
una incisión para separar la cabeza del fémur del borde acetabular 
y ,1sí poder desmticular la cadera. Centralmente se encuentra una 
p,ute profunda no articular, que se denomina fosa acetabular 
y está formada principalmente por el isquion ( figs. 5-78, 5-79C 
y 5-80}. Esta fosa tiene una pared delgada (con frecuencia translú
cida) y se continúa inferiormente c;on la escotadura aceta bu lar. 

La m{edma congruencia entre las superficies .uticulares del 
acetábulo y la cabeza del fémur se obse•va cuando la articulacióu 
de la cadera se encuentra a 9W de Hexión, 5" de abducción y 10° 
de rotación lateral {es la posición en que el eje del acetábulo se 
encuentra alineado con el de la cabeza y el cuello del fémur), ¡que 
es la posición cnadnípeda! 

En otras palabras, al asumir la posición erguida se sacrificó un 
grado de estabilidad articular relativamente pequeño para maximi
zar el soporte del peso en bipedestación. Aun así, la articulación de 
la cadera es la más estable del organismo por su arquitectura com
pletamente esferoidea (la profundidad del receptáculo), la resis
tencia de su cápsula articular y las inserciones de los músculos que 
la cmzan, muchos de los cuales se localizan a una cierta distancia 
del centro de movimiento (Palastanga et al., 2002). 

CÁPSULA ARTIWLAR DE LA ARTICULAOÓN 

DE LA CADERA 

La atticulaci6n de la cadera está envuelta por una resistente cáp
sula articular formada por una laxa membrana fibrosa externa 
y una membrana sinovial interna (fig. 5-79C). Proximalmente, la 
membrana fibrosa se inse1ta en el acetábulo justo en la perife1ia 
del anillo al cual se une el rodete acetabular, y en el ligamento 
transverso del ac:etábulo ( figs. 5-79C y 5-8 lA, C y D ¡. Distal mente, 
la membrana fibrosa se inse1ta en el cuello femoral, aunque sólo 
anteriormente, a lo largo de la línea intertrocantérea y la raíz del 
trocánter mayor (fig. 5-SlB). Posteliormente, la membrana fibrosa 
cruza el cuello proximal mente a la cresta intertrocantérea, pero no 
se inserta en ella. 

La mayor parte de las fibras de la membrana fibrosa de la cáp
sula siguen un trayecto espiral desde el hueso c;oxal hasta la línea 
intertrocantérea del fémur, pero algunas fibras profundas se enro
llan alrededor del cuello y forman la zona orbicular {figs. 5-79C 
y5-81DJ. Las pmtes engrosadas de la membrana fibrosa forman los 
ligamentos de la articulación de la cadera, que discurren en 
espiral desde la pelvis hasta el fémur (fig. 5-SlA, C y D,l. Los movi
mientos de extensión enrollan los ligamentos y fibras espirales y los 
tensan más, con lo cual la cápsula se constriñe y ti m fueJtemente de 
la cabeza del fémur hacia el inte•ior del acetábulo (fig. 5-798). Esta 
mayor tensión de la membrana fibrosa aumenta la estabilidad de 
la mticulación, pero restlinge su extensión a Hr-zoo m¡ís allá de la 
posición vertical. La amplitud de la flexión es mayor porque en ella 
se desenrollan pmgresivamente los ligamentos y fibras espirales y 
aumenta cada vez más la movilidad de la articulación. 

De los tres ligamentos inhínsecos de la cápsula articular des
critos a continuación, el plimero es el que refuer1 .. a y consolida la 
articulación: 

• Anterior y superiormente se encuentra el robusto ligamento 
iliofemoral, en forma de Y, que se inse1ta en la espina ilíaca 

anterior inferior y el borde del acetábulo proximal mente, y en 
la línea inte1trocantérea distal mente (fig. 5-8 lA y C). Este liga
mento, del cual se dice que es el nuís resistente del cuerpo, 
e\~ta la hiperextensión de la articulación de l,t cadera dumnte 
la bipedestación porque «enrosca" la cabeza del fémur en el 
acetábulo mediante el mecanismo antes descrito. 

• Anterior e inferiormente se encuentra el ligamento pubo
femoral, que se origina en la cresta obturadora del pubis y 
discurre en dirección lateral e inferior para fusionarse con la 
membrana fibrosa de la cápsula articular (fig. 5-8 lA). Este liga
mento se mezcla c;on la pa.te medial del ligamento ilioliom10ral 
y se te usa durante la extensión y la abducción de la articulación 
de la cadera. El ligamento pubofemoral evita la sobreabdución 
de la articulación de la cadera. 

• Posterionnente se encuentra el ligamento isquiofemoral, 
que se migina en la porción isquüí.tica del borde del acetábulo 
(fig. 5-SlD) y es el más débil de los tres. Sus fibras espirales 
siguen un tmyecto superolateral en dirección hacia el cuello del 
fémur, medial mente a la base del trocánter mayor. 

El tamaño relativo, la resistencia y las posiciones de los tres liga
mentos de la ,uticulación de la cadera se muestran en la figum 5-79A. 
Los ligamentos y músculos periarticulares (rotadores mediales y 
laterales del muslo) desempeñan un papel crucial en el manteni
miento de la integ•idad estructural de la mticulación. 

Ambos grupos de músculos y ligamentos tiran medialmente de 
la cabe7~l del fémur hacia el inteiior del acetábulo y se equilibran 
recípmcamente al h,teerlo. Los flexores mediales, que se localizan 
anteliormente, son menos numerosos, m¡ÍS débiles y están menos 
aventajados mecánic,unente, mientras que los ligamentos anterio
res son los más potentes. Por c:ontm, poste1iormente los ligamentos 
son m¡\s débiles, pero los rotadores mediales son más abundantes, 
•mís potentes y están más aventajados mecánicamente. 

Todas las articulaciones sinoviales están dotadas de una mem
brana sinovial que reviste la cara interna de la membrana fibrosa y 
todas las superficies óseas intracapsulares que no están recubiertas 
de cmtílago mticular. Así pues, c;omo en la articulación de la cadera 
la membrana fibrosa se inserta en d fémur a distancia del cartílago 
articular que recubre la cabeza del fémur, la membrana sino
vial de la articulación de la cadera se refleja proximalmente 
a lo largo del cuello del fémur para terminar en el borde de su 
cabeza. La membrana sinovial que recubre el cuello del fémur 
forma una serie de pliegues longitudinales denominados retiná
culos {fig. 5-79C). Estos pliegues sinoviales contienen arterias 
retinaculares subsinoviales (piincipahneute ramas de la arteria 
circunfleja femoral medial, y algunas de la lateral) que irligan la 
cabeza y el cuello del fémur (fig. 5-82). 

El ligamento de la cabeza del fémur (figs. 5-78, 5-79C, 5-80 
y 5-82 ) es básicamente un pliegue sinovial que contiene un vaso 
sanguíneo; tiene poca resistencia y su relevancia en la estabiliza
ción de la articulación de la c,tdera es escasa. Su extremo ancho 
se inserta en los márgenes de la escotadum acetabular y en el liga
mento tnmsverso del acetábulo, y su extremo estrecho lo hace en 
la fosita de la cabeztl del fémur. 

Normalmente, el ligamento contiene una pequeña mteria para 
la cabeza del fémur. Una almohadilla de tejido adiposo rellena la 
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Posición del borde libre ./" ' .-/ ~ 
de la cápsula articular 
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sacrotuberoso 

Vista posterior 
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Tendón del obturador interno 
Bolsa del obturador interno 

• Se ha retirado, en este punto, el área delgada de 
cápsula articular (suelo de la bolsa ileopectínea) 

Trayecto del obturador externo 

(O) Vista posterior 

FIGURA 5-81. IJpmentDs de la pelvis y de la articulación de la cadera. A. La transferencia de peso desde la columna vertebral a la cintura pélvica es una 
func1ón de los ligamentos sacroitíacos. La t ra nsferencia de peso en la articulación de la cadera se consigue principalmente por la disposición de los huesos, con 
los ligamentos limitando la amplitud de los movimientos y ai'ladiendo estabilidad. B. Superficies articulares de la articulación de la cadera, y puntos de msemón y 
relaciones tendinosas de Jos ligamentos iliofemorales y la cápsula articular. C. Ligamento iliofemoral. D. Ligamento isquiofemoral. Como la cápsula articular no se 
fija a la cara posterior del fémur, la membrana sinovial sobresale de la cápsula articular, formando la bolsa del obturador externo para facilitar el movimiento del 

tendón de este músculo (mostrado en C) sobre el hueso . 
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Membrana fibrosa de la cápsula 
articular (ligamento n.n, .. n,nr:::~n . 

Arteria circunfleja femoral 

Rama acetabular (arteria para la 
cabeza del fémur, en el ligamento) 

Arteria obturatriz 

Arterias de los retináculos 
en los pliegues sinoviales 

VIsta anterior de una sección frontal de la articulación de la cadera 

FIGURA 5-82. liTigación de la cabeza y el C~MIIo del fhnur.la c~beza y el cuello del fémur están irrigados por ramas de las arterias circuntlejas femorales 
medial y lareral, ramas de la arteria femoral profunda y la arrena de la cabeza del fémur (una rama de la arteria obcurarriz). En el aduleo, la arteria circunReja 
femoral medial constituye el pñnc1pal aporre de sangre a la cabeza del fémur y la parte adyacente (proximal) del cuello femtlraf. 

parte de la fosa acetabular que no está ocupada por el ligamento de 
la eabeza del fémur ~flg. 5-78). Tanto el ligamento como la almoha
dilla de tejido adiposo están recubiertos por la membrana sinovial. 
La naturale1.a maleable de la almohadilla de tejido adiposo per
mite que ésta cambie de forma para acomodarse a las variaciones 
de congruencia entre la cabeza del fémur y el acetálmlo, y a los 
cambios de posición del ligamento de la cabeza del fémur durante 
los movimientos de la articulación. Unaprotm~ión sí1wr;íal situada 
más alhí del margen libre de la cápsula mtieular, sobre la cara pos
terior del cuello del fémur, forma una bolsa para el tendón del 
obturador extemo (fig. 5-81D). 

MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN DE lA CADERA 

La cadera realiza movimientos de flexión-extensión, abducción-aduc
dón, rotación medial-lateral y circunducción {fig. 5-83). También 
son importantes los movimientos del tronco en las articulaciones de 
las caderas (p. ej., los que tienen lugar cuando una persona que está 
tendida boca arriba eleva el tronco para hacer flexiones abdominales, 
o mantiene la pelvis nivelada al separar un pie del suelo}. 

El grado de flexión y extensión en la articulación de la c-.1dera 
depende de la posición de la rodilla. Si ésta se encuentra flexio
nada y se relajan los isquiotibiales, se puede flexionar activamente 
el muslo hasta casi alcanzar hl pared anterior del abdomen (cosa 
que se llega a conseguir con un poco de flexión pasiva adicional). 
En este movimiento no pmti<:ipa únicamente la articulación de la 
cadera, sino que en parte se debe a la flexión de la columna verte
bral. Durante la extensión de la articulación de la cadera. l.1 mem
brana fibrosa de la cápsula articular ¡'especialmente el ligamento 
iliofemoral) se tensa, y por ello la cadera sólo se puede extender 
algo más allá de la posición vertical si no cuenta con la ayuda de la 
pelvis ósea (flexión de la columna vertebral lumbar l. 

Normalmente, el grado de abducción de la articulación de la 
cadera desde la posición anatómica es algo mayor que el de aduc
ción. Son posibles unos 60° de abducción cuando el muslo está 
extendido, y más cuando está flexionado. La rotación lateral es 
mucho más potente que la medial. 

Los principales músculos que producen movimientos en la arti
culación de la cadera se muestran en la figura .5-8.1B: 

l. El íliopsoa~ es el más potente Rexor de la cadera. 
2. Aparte de su función <:omo aductor, el aductor mtlljOr también 

actúa como Hexor 1 parte anterior o aponeurótica) y como exten
sor (parte posterior o isquiotibial¡. 

3. Algunos músculos participan tanto en la flexión como en la 
aducción (pectíl!eo y grácil, así como los tres músculos «aducto
res .. }. 

4. Aparte de actuar como abductores, las porciones anteaiores de 
los gltíteos medio y menor también son rotadoras mediales. 

5. El glriteo mayor es el principal extensor desde la posición flexio
nada hasta la erguida (bipedestación}; a partir de este punto 
la extensión se consigue principalmente por la acción de los 
isquiotibiales. El glúteo mayor también es un rotador lateral. 

IRRIGACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA 

Las arterias que irrigan la articulación de la cadera (fig. 5-821 son: 

• Las arterias circunjkjas femorales medial y lateral, que nor
malmente son ramas de la arl:eria femoral profimda, pero en 
ocasiones proceden de la arteria fenwral. 

• La arteria para la cabeza del fémur, una rama de la arteria 
obturatriz que atraviesa el ligamento de la cabeza del fémur. 

El principal aporte sanguíneo de la articulación de la cadera 
procede de las arterias retinaculares, que son ramas de las arterias 
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Zonas circulares: 
Las zonas representan 
la posición de origen de 
los grupos funcionales 
respecto al centro 
de la cabeza del fémur en 
el acetábulo (punto de 
rotación). Desde estas 
posiciones se aplica la 
tracción sobre el fémur 
(trocánteres o cuerpo 
del fémur). 

Flechas coloreadas: 
Las flechas muestran 
la dirección de rotación 
de la cabeza del fémur 
provocada por la actividad 
de los grupos funcionales. 
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Grupos de músculos funcionales que 
actúan en la articulación de la cadera 

Ftexores 

l!iopsoas 
Sartorio 
Tensor de la fascia lata 
Recto femoral 
Pectfneo 
Aductor largo 
Aductor corto 
Aductor mayor, porción anterior 
Grácil 

Aductores 

Aductor largo 
Aductor corto 
Aductor mayor 
Grácil 
Pectfneo 
Obturador externo 

Rotadores laterales 

Obturador externo 
Obturador interno 
Gemelos 
Piriforme 
Cuadrado femoral 
Glúteo mayor 

Extensores 

Isquiotibiales: 
Semitendinoso 
Semimembranoso 
Cabeza larga del bíceps femoral 

Aductor mayor, porción posterior 
Glúteo mayor 

Abductores 

Glúteo medio 
Glúteo menor 
Tensor de la fascia lata 

Rotadores mediales 

Glúteo medio } Partes anteriores 
Glúteo menor 
Tensor de la fascia lata 

FIGURA S-83. Ralaciones de la articulación de la cadera y los músculos que producen los moYimientos de la articulación. A. Sección sagita 1 de la articulación 
de la cadera que muestra los músculos, vasos y nervios relacionados con ella. Se ha asignado a los músculos un código de color que indica sus funciones. 
Aplicando la ley de Hilton, se puede deducir la inervación de la articulación de la cadera conociendo qué músculos atraviesan Y actúan directamente sobre la 
articulación y su inervación. B. Posiciones relativas de los músculos que producen movimientos de la articulación de la cadera, Y dirección de éstos. 
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circunflejas femorales. Las arterias retinaculares que prm:eden de 
la artetia circunHeja femoral medial son más abundantes y aportan 
más sangre para l.l cabe'l..a y el cuello del fémur porque pueden 
pasar por debajo del borde posterior de la cápsula articular, que 
carece de inserciones. Las arterias retinaculnres que proceden de 
la mteria cireunHeja femoral lateral deben atravesar el gmeso liga
mento iliofemoral y son m{L~ pequenas y menos numerosas. 

INERVACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LA CADERA 

Segtín la lelj de Hilton, los nervios que inenran los músculos que se 
t>xtiemlen directamente a través de una articulación dada y actúan 
sobre ella también inetvan la propi.t atticulación. Los nunos articu
lares proceden de ramos intramusculares que a su vez proceden de 
ramos musculares y directamente de nervios dotados de nombre. Sí 
se conm:e la ine1vación de los músculos y su relación con los mticula
ciones se puede llegar a deducir la inervación de numerosas articula
ciones. Entre las posibles deducciones respecto a lc1 mticulación de la 
cadera y sus relaciones musculares se encuentran (flg. 5-83): 

• Los flexores ine1vados por el ne1vio femoral pasan anterior
mente a la m1iculación de la cadera; la cara anterior de la 
articulación de la cadera está ine!Vada por el nervio femoral 
(directamente y a través de ramos at1iculares de los ramos mus
culares para el pectíneo y el recto femoral ). 

• Los rotado res laterales pasan inferior y posteriormente a la articu 
!ación de la cadera; la cara inferior de la aJticulacíón de la cadem 
está ine1vada por el nervio obtumdor (directamente y a través de 
ramos m1iculares del r.ullo muscular para el ohturador extemo). 
y la cara posterior por el nervio para el cuadrado femoral. 

• Los aductores inervados por el nervio glúteo superior pasan 
superiormente a la articulación de la cadera; lu cara supe1ior de 
la articulación está inervada por elnenrio ghíteo superior. 

El dolor que se percibe <.'Omo procedente de la articulación de 
la cadera puede ser engañoso, ya que en ocasiones se trata de un 
dolor referido procedente de la columna vertebral. 

Articulación de la rodilla 
La articulación de la rodilla es la mayor y más superficial del 
cuerpo. Se tmta en gran medida de una articulación sinovial de tipo 
gínglimo que permite movimientos de llexüín y extensión; no obs
tante, estos movimientos se combinan con otros de deslizamiento, 
rodamiento y rotación alrededor de un eje vertical. Aunque la arti
culación de la rodilla está bien construida, su funci<Ín suele verse 
afectada cuando se encuentra en hiperextensión ¡p. ej., en los 
deportes de contacto, como el hockey sobre hielo). 

ARTICULACIONES, SUPERFICIES ARTICULARES 

Y ESTABILIDAD DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

Los detalles anatómicos relevantes de los huesos implicados, 
incluidas sus superficies articulares, se desc1ibieron en el apartado 
«Huesos del miembro inferior», en la página 512. Las superficies 
articulares de la rodilla se caracterizan por su gran tamaño y sus 
formas complejas e incongruentes. La rodilla consta de tres mticu
laciones i figs. 5-84 y 5-85 }: 

Epicóndílo lateral 

Cóndilo lateral del fémur 

Peroné 
(A) Vista anterior 

Áreas intercondíleas 
del fémur y la tibia 

(B) Vista posterior 

Tubérculo del aductor V Epicóndi!o medial 
Cóndilo medial 
del fémur 

Articulación 
femorotlblal medial 

Cóndilos medial y 
lateral de la tibia 

Tuberosidad de la tibia 
Eje de la tibia 
Tibia 

Cóndilos del fémur 

Articulación 
femorotibiallateral 

Cóndilos de la tibia 

Cabeza y cuello 
del peroné 

FIGURA 5-84. Huesos de la articulación de la rodilla. A. Se muestran los 
huesos que se articulan en la rodilla. Se incluye la articulación de la cadera y 
la pane proximal del fémur para mostrar el ángulo Q, determinado durante la 
exploración flsica para indicar la alineación del fémur y la t ib ia, y para evaluar 
la angulación en varo o en valgo en la rodilla . B. Huesos y características óseas 

de fa cara poscerior de la rodilla y la articulación de ésta 

• Dos articulaciones femorotibiales dateral y medial), entre 
los cóndilos femorales y tibia! es laterales y mediales. 

• Una articulación femoron·otuliana tfemoropatelar) inter
media, entre la rótula y el fémur. 

El peroné no participa en la articulación de la rodilla. 
La m1iculaci6n de la rodilla es relativamente débil mecánica

mente debido a la incongrnencia de sus superficies articulares (Se 
la ha comparado con dos bolas que descansan sobre una tabla cur 
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1 

~ 

l 

Rótula----~ 

_l_ Región medial 
del muslo 

Tubérculo del aductor 

Epicóndilo medial 

Cóndilo medial 
del fémur 

1~;!--4-l~~~~~+-- Articulación 
femorotibial medial 

Cóndilo lateral 
de la tibia 

(A) VIsta anterior 

Tubérculos 
intercondíleos 
medial y lateral de 
la eminencia 
intercondílea 

a-~ M • Cara posterior de los cóndilos 
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(B) Proyección anteroposterlor 

FIGURA 5-85. Radiograña de la articulación de la rodilla. A y B. El esquema orientativo muestra las estructuras vis1bles en la radiografia anteroposterior de la 

articulaciÓn de la rodilla derecha. 

Recto femoral 
(seccionado) 

Retináculos ··--=;;;=----- -J. 
rotulianos 

Tracto illotibb~ia~l ======ltJi~'~rTflt~;J 

(A) Vista anterior 

\N·-1=--~"--==J......- Línea 

Tubérculo del aductor 

Ligamento-----... 
colateral tibia! 
Tendóndei ---------~~~~P~ 
semimembranoso 
Capa fibrosa 
que se extiende a 
través de la fosa 
intercondílea 

áspera 

-4-- Tabique 
intermuscular 
lateral que cubre 
el vasto lateral 

pero neo 
Tendón del 
bíceps femoral 
Ligamento poplíteo 
arqueado y abertura 
para el tendón poplíteo 

(B) Vista posterior 

FIGURA 5-86. Cara externa de la cápsula articular de la rodilla. La membrana fibrosa de la cápsu'a articular es relativamente delgada ero algunos puntos, y gruesa 

en otros, para formar ligamentos inrrinsecos (capsulares) de refuerzo. A. Las modificaciones de las caras anterior y laterales de la membrana fibrosa incluyen los 
retináculos rotulianos, que se insertan a los lados del tendón del cuádriceps, la rótula y el ligamento rotuliano, y la incorporación del tracto iliotibial (lateralmente) y 
elligamen[O colateral medial (medialmerote). B. Se han seccionado y retirado los músculos isquiotibiales y gastrocnemio, asr como el tabique intennuscular posterior, 
para exponer el ad uctor mayor, el tabique intennuscular lateral y el suelo de la fosa poplitea . Las modificaciones posteriores de la membrana fibrosa incluyen los 

ligamentos poplíteos oblicuo y arqueado, y una perforación inferior al ligamento poplíteo arqueado para permitir el paso del tendón poplíteo. 
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vadJ '· La estabilidad de la articulación de la rodilla depende de: 
1) la potencia y las acciones de los músculos circundantes y sus 
tendones, y 2) los ligamentos que conectan el lemur con la tibia. 
De todos estos mecanismos de sostén, los músculos son los más 
importantes, por lo que mediante una preparación y un entrena
miento adecuados se pueden evitar muchas lesiones deportivas. 

El músculo 1m\s importante en la estabilización de la rodilla es 
el gran CIUídriceps fenwml, en especial las fibms inferiores de los 
vastos medial y lateral (fig. 5-86A). La articulación de la rodilla fun
ciona sorprendentemente bien cuando ha suf1ido una distensión 
ligamentosa si el cuádriceps está en buena forma. 

La posición extendida en bípedestación es la más estable de la 
rodilla, ya que en ella la congruencia de las superficies articulares 
es máxima (el contacto disminuye en todas las demás posiciones), 
los principales ligamentos de la articulación {<.:olaterales y cruzu
dos) están tensados y muchos de los tendones que rodean la arti
culación ejercen un efecto de «entablillado». 

CÁPSULA ARTICULAR DE LA 

ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

La cápsula articular de la articulación de la rodilla es tfpica, 
ya que <.:onsta de una membrana fibrosa externa y una membrana 
sinovial interna que reviste todas las superficies in temas de la cavi
dad articular que no est<\n recubiertas de cartílago articular. La 
membrana fibrosa está dotada de unas cuantas partes engrosadas 
que forman ligamentos intrinsecos, pero su mayor parte es delgada 
lde hecho, es incompleta en algunas áreas). La membrana fibrosa 
se inserta en el fémur superiormente, justo en situación proximal a 
los bordes articulares de los cóndilos. Posteriormente, engloba los 
cóndilos y la fosa intercondilea (fig. 5-868). La membrana fibrosa 
posee una abertura posterior al cóndilo lateral de la tibia por la 
c¡ue pasa hacia fuera el tendón del poplíteo para insertarse en la 
tibia. Inferiormente,la membrana fibrosa se inserta en el borde de 
la superficie articular superior de la tibia (meseta tíbial), excepto 
allí donde el tendón del poplíteo cruza el hueso (figs. 5-86A y B, y 
5-87 A;. El tendón del cuádriceps, la rótula y el ligamento rotuliano 
sustituyen a la membrana fibrosa anteriormente; es decir, ésta se 
continúa con los bordes lateral y medial de dichas estructuras y no 
abarca la región ocupada por ellas (figs. 5-86A y 5-87 A). 

La extensa membrana sinovial de la cápsu.la reviste todas las 
superficies que rodean la ca ... idad articular (el espacio que con
tiene líquido sinovial) y no están recubiertas por cartílago articular 
(fig. 5-87 Ay B). Así pues, se inserta en la periferia del cartílago arti
cular que recubre los cóndilos femorales y tibiales, la cara articular 
de la rótula y los bordes de los meniscos (discos fibrocartilaginosos 
situados entre las superficies articulares tibial y femoral). Reviste 
la superficie interna de la membrana fibrosa lateral y medialmente, 
pero centralmente se separa de ésta. 

Desde la cara posterior de la articulación, la membrana sinovial 
se refleja anteriormente hacia la región intercondílea, para cubrir 
los ligamentos cruzados y el cuerpo adiposo infrarrotuliano, 
de modo que quedan excluidos de la cavidad articular. Con ello 
se crea un pliegue sinovial infrarrotuliano medio, vertical, que 
aproxima la cara posterior de la rótula y ocupa casi toda la parte 
más anterior de la región intercondílea. Con esta disposición prác-

ti<:.mwnt(• ~e ~:re,, una cavidad art!cuhlr femorotibial izquierda y 
una dert>cha (de hecho, ,¡~í e~ como los artroscopistas describen la 
rodilla). Unos pliegues ala1·es lateral y medial rellenos de teji(lo 
adiposo cnhren J.¡ superficie ·interna de los cuerpos adiposos que 
ocupan el es¡M<.:io ~ituado ,¡ cad,t lado del ligamento rotuliano por 
dentro de la m<>mhrana fibrosa. 

Superiormentt> a la rótula, la cavidad articular de la rodilla se 
extiende en profundidad respecto .ti vasto intermedio pam formar 
la bolsa suprarrotuliana (figs. 5-86A y 5-88A y BJ. La membrana 
sinovial de la t<Íp~ula articular se continúa c:on el recubrimiento 
sinovial de esta bolsa. Esta gran bolsa normalmente se extiende 
unos 5 cm superior a la rótula, ;umque puede llegar h<ISta la mitad 
de la cara ante1ior del fémur. Unos htscículos musculares situados 
en profundidad respecto ,¡J vasto interno f(mnan elnuíscrtlo articu
la,. de la rodilla, que se inse1ta en la membrana sinovial y retrae la 
bols.1 durante la extensión de la rodilla {figs. 5-22 y 5-86A;. 

LIGAMENTOS EXTRACAPSULARES 

DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

La cápsula articular esta reforzada por cinco ligamentos extracap· 
sulares o capsulares ¡intrinsecos): ligamento rotuliano, ligamento 
colateral peroneo, ligamento colateral tibial, ligamento poplíteo 
oblicuo y ligamento poplíteo arqueado (Hg. 5-BóA y B). En ocasio
nes se les denomina ligamentos externos para diferenciarlos de los 
internos {p. ej., los cruzados). 

El ligamento rotuliano (la parte distal del tendón del cuádri
cepsl es una gruesa y resistente banda fibrosa que va desde el vér
tice y los bordes adyacentes de lJ rótula hasta la tuberosidad de la 
tibia (lig. 5-86A). El ligamento rotuliano es el ligamento anterior 
de la articulación de la rodilla. Lateralmente recibe los retínáculos 
rotulianos medinl )' lateral, que son expansiones aponeuróticas de 
los vastos medial y lateral, y de la fascia profunda que los recubre. 
Los retináculos eonforman la cápsula de la articulación de la rodi
lla en cada lado de la rótula (figs. 5-86A y 5-87 A} y desempeñan 
una importante función en el mantenimiento de la alineación de 
la rótula en relación con la cara articular rotuliana del fémur. La 
situación oblicua del fémur yto de la línea de tracción del cuádri
ceps femoral respecto al eje del tendón rotuliano y la tibia (que 
clínicamente se evalúa mediante el ángulo Q} favorece el despla
zamiento lateral de la rótula (fig. 5-84\. 

Los ligamentos colaterales de la rodilla se tensan cuando ésta se 
encuentra en extensión completa, lo cual contribuye a la estabilidad 
durante la Lipedestación (fig. 5-88A y 0 ); no obstante, a medida 
que se flexiona la rodilla se destensan cada vez más, permitiendo y 
limitando \sirven de ligamentos de retención) su rotación. 

El ligamento colateral peroneo es resistente, extracapsular 
y similar a un cordón. Se extiende inferiormente desde el epicón· 
dilo lateral del fémur hasta la cara lateral de la cabeza del peroné 
{fig. 5-88A y C). El tendón del poplíteo pasa profundo al ligamento 
colateral peroneo y lo separa del menisco lateral. El tendón del 
bfceps femoral queda dividido en dos partes por este ligamento 
(fig. 5-88A). 

El ligamento colateral tibia) es una banda intrinseca (cap· 
sulari, resistente y aplanada, que se extiende desde el epícóndilo 
medial del fémur hasta el cóndilo medial y la parte superior de la 
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Retlnáculo - -----."' 
rotuliano medial 

Pliegue ---~.:...::== 
sinovial 
lnfrarrotuliano 

Superficie 
articular del 
cóndilo medial 

Área intercondilea posterior 
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Área intercondílea anterior 

Membrana fibrosa (azul)} 
Cápsula articular 

Membrana slno·vlal (rojo} 

Lugar de inserción del 
ligamento cruzado anterior 

Superficie articular del cóndilo lateral 

~~~~¡¡; 111~'----Lugar de inserción del 
Hgamento cruzado posterior 

Espacio en la cápsula fibrosa para el tendón poplíteo 
(A) VIsta superior de la superficie articular 

superior de la tibia (meseta tibial) 

Membrana 
fibrosa* 

membrana 
con el cartflago 

Cartllago ~-.z.l 
articular 

Pliegue - - -1 

sinovial 
infrarrotullano 

Pliegue alar 
lateral 

Cartilago ___ __,,n 
articular 

Rótula - - - ---.../ 

Bolsa subcutánea--..../ 
prerrotuliana 
(abierta) 

v:!SMI~- Fosa 
intercondilea 

Ligamento 
colateral 
tibia! 

~-~r!J--Menisco 
medial 

Pliegue 
alar medial 

Membrana 
fibrosa• 

• De la cápsula 
articular 

(B) Vista anterior de la rodilla en flexión 

FIGURA S-87. Cara interna de la ápsula articular 
de la rodilla: capas, ca~dad articular y superficies 
articulares. A. Se muestran las inserciones de la 
membrana fi brosa y la mem brana sinovial en la t ibia . 
Obsérvese que, au nque se encuentran adyacentes a 
cada lado, se separan centralmente para acomodar 
estructuras intercondOeas e infrarrotulianas que 
se encuentran dentro de la cápsula (dentro de la 
membra na fi brosa), pero que son e><traarticulares 
( excluidas de la cavidad artic ular por la membrana 
sinovial). B. Se ha realizado una incisión transversal 
de la cápsula articular, a través de la cual se ve la 
rótula , y a continuación se ha Aexionado la rod illa, 
abriendo la cavidad a rticular. El pliegue in&arrotuliano 
de membrana sinovial engloba los ligamentos 
cruzados, separándolos de la cavidad articular. 
Todas las superficies internas que no están cubiertas 
o formadas por carrnago articular (altll, o gris en el 
caso de los meniscos) están tapizadas por membrana 
sinovial (fu ndamentalmente de color ll'l()rtulo, aunque 
se muestra transparent e o incolora donde cubre 
su perficies no articulares del fémur). 

cara medial de la tibia ( fig. 5-880 y E). En la mitad de su recorrido, 
sus fibras profundas se insertan finnemente en el meniseo medial. 
El ligamento colateral tibia! no es tan resistente como el peroneo, 
y por ello se lesiona con mayor frecuencia; así pues, en deportes de 
contacto como el rugby y el hockey sobre hielo son habituales los 
desgarros del ligamento colateral tibia! y del menisco medial. 

El ligamento poplíteo obUcuo es una e).pansión refleja del 
tendón del semimembranoso que refuerza la c-ápsula articular poste
riormente cuando se extiende por la fosa intercondílea (fig. 5-86B). 
Se origina posterior al cóndilo medial de la tibia y discurre supero
lateralmente hacia el cóndilo lateral del fémur para fusionarse con 
la porción central de la cara posterior de la cápsula articular. 
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Cabeza lateral 
del gastrocnemlo, 
reclinada 
supeñormente 

Ligamento 
colateral 
peroneo 

Tracto Hil"l'tihi::~l ,.,... 
reclinado 
interiormente 

(A) 

Músculo 
cuádriceps femoral 
y su tendón 

~iiir- Bolsa auprarrotullana 

Bolsa subcutánea 
prerrotuliana 

Rótula 

'----.F.~-- Menisco 
ateral 

Ligamento rotuliano 

lll::"l•<=··-..,·~~=-~---Membrana fibrosa de la 
cápsula de la articulación 
tibíoperonea proximal 

(A a C) Vistas laterales Bolsa 

(O) 

Cavidad 
articular 

Membrana 
fibrosa 
de la cápsula 
articular 

~~- Tendón del gastroenemio 
(Inserción proxtmal) 

Tendón del 
semimembranoso 

..d!!l:tl!:n~--Ligamento colateral tlblal 

-- ligamento coronario 
, (en el que se ha ab•erto 

una ventana) 

(C) 

Rótula 

Cartílago articu ar 

Ligamento 
rotuliano 

Aductor mayor 

Al•-:r-- Gastrocnemio 

-~~H~ ligamento 

Ligamento 
rotuliano 

colateral tibial 

Semi· 
membranoso 

Ligamento 
colateral tib·al 

FIGURA S·88. Ug.amentos colaterales y bolsas de la articulación de la rodilla. A. ligamento colateral peroneo. Se ha inyecrado átex de color morado para 
mostrar la amplia y compleja cavidad articular. La membrana sinovial/cavidad se extiende hacia amba, en profundidad respecto al cuádnceps, fonnando la 
bolsa suprarrotuliana. B. Artrografia, con la articulación de la rodilla en ligera flexión. La bolsa suprarrotuliana se ha inflado con CO, . C. Lugares de inserc1ón 
del ligamento colateral peroneo (verde) y músculos relacionados (rojo, proximal; azul, distal). D. Ligamento colateral tibial (aislado de la membrana fib rosa de la 
cápsu a articular, de la cual constituye una parte). E. lugares de insercoón del ligamento colateral tibia! y músculos relacionados. 
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El ligamento poplíteo arqueado también refuerza la cápsula 
articular posterolateralmente. Se origina en la cara poste1ior de la 
cabeza del peroné, pasa superomedialmente sobre el tendón del 
poplíteo y se expande por encima de la cara posterior de la articu
lación de la rodilla. Su desarrollo se relaciona inversamente con la 

Inserciones de: 
' 
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presencia y el tamaño de un hueso sesamoideo (fabela} situado en 
la inserción proximal de la cabeza lateral del gastrocnemio (v. el 
cuadro azul «Sesamoideo en el gastrocnemio,., p. 606). Se cree 
que ambas estructuras favorecen la estabilidad posterolateral de 
la rodilla. 

,.......---- - --- Área intercondílea la Menisco medial 
D Menisco lateral ---'lito- anterior 

[J Ugamentos cruzados 

Tubérculo 
intercondfleo medial 

Superficie articular---4~~!!!:!i;= 
del cóndilo medial 

(A) Vista superior de la superficie articular 
superior de la tibia (meseta tlbial) 

Surco para el ------:1!'=""='~ 
menisco lateral 

Tendón del 

poplíteo ------"ru 

colateral peroneo 

Extensión del bíceps--~~ 
femoral a la fascla 
profunda de la pierna 

Ligamento 

--.;;.;.,• .. - Tubérculo 
intercondíleo lateral 

e=~;o-- Superficie articular 
del cóndilo lateral 

~---------- Área intercondílea 
posterior 

--~=---- Surco para el 
menisco medial 

Escotadura para el 
ligamento cruzado anterior 

~:~'D2~"""~~lif"- Ligamento cruzado 
posterior 

Ligamento cruzado 
anterior 

Ligamento coronario 
(borde seccionado) 

Menisco medial 

Ligamento 
colateral tibial 

Vértice de la rótula 

·""':ect;¡¡!l-. ___ Área no articular 

Carillas superiores ----~~ ........ ...r-r~~ .;;;;;;;;;;;'--="'.,. 
• Carillas laterales 
• Carillas mediales 

FIGURA 5-89. Ugamentos cn.zados de la articulación de la rodilla. A. Cara superior de la superficie articular superior de la tibia (meseta tíbíal) que muestra 
los cóndilos medial y lateral (superficies amculares) y la eminencia íntercondílea entre ellos. Los puntos de inserción de los ligamentos cruzados aparecen en color 
verde, los del menisco medial en morado y fos del menisco lateral en naranja. B. Se ha separado el tendón del cuádriceps y se ha reflejado la rótula (con el tendón y 
su continuac ión, el ligamento rotulia no) infenormente. La rodilla está en Aexión para mostrar los ligamentos cruzados (rontinúo). 
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FIGURA 5·89. (Contin11oción) Ligamentos cruzados de la articulación de la rodilla. C. En estas visras lateral y medial se ha seccionado el fémur longitudinalment4L 
y se ha retirado casi la mitad con 'a parte proximal del ligamento cruzado correspondiente. La vista lateral muestra cómo el ligamento cruzado posterior resiste 
el desplazamiento anterior del fémur sobre la meseta tibia!. La vista medial muestra cómo ell1gamento cruzado anterior resiste el desplazamiento posterior de' 
fémur sobre la meseta t ibia!. D. Se han reflejado superiormente ambas cabezas del gasrrocnemio, y se ha reflejado inf'eriormeme el brceps femoral. Se ha inflado 
fa cavidad art~eular con látex de color morado para demostrar su contmuidad con las diversas bolsas, y las reflexiones e inserciones de la compleja membrana 
sinOVIal. 

LIGAMENTOS INTRAARTICULARES 

DE LA ARTICUlACIÓN DE LA RODILlA 

Los ligamentos intraarticulares (situados dentro de la articula· 
ción) de la rodilla son los ligamentos cruzados y los meniscos. 
El tendón del poplíteo también es intraarticular en parte de su 
recorrido. 

Los ligamentos cruzados se entrecruzan dentro de la C'.Ípsula 
articular, pero fuera de la cavidad sinovial (figs. 5-89 y 5-90}, Se 
localizan en el centro de la articulación y se entrecruzan oblicua
mente en forma de X. Durante la rotación medial de la tibia sobre 
el fémur, los ligamentos cruzados se enrollan uno sobre otro, y por 
ello el grado de rotación medial posible está limitado a unos 10". 
Por contra, durante la rotación lateral se vuelven a desenrollar y 
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Menisco lateral 

Ligamento 
colateral peroneo 
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posteriores {de la 
cabeza del peroné) 

Cabeza del peroné 

Ligamento 
cruzado 
posterior {7) 
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colateral 
tibia! (5) 
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(D) Vista anterior de la sección frontal 
de la articulación de la rodilla derecha 

FIGURA 5-90. Meniscos de la articulación de la rodilliL A. Se ha seccionado el tendón del cuádriceps, y la rótula y el ligamento rotuliano están rellejados 
onfer.or y anteriormente. Se muestran los meniscos, sus inserc'ones en el área intercondo1ea de la tib•a y las inserciones tibiales de los ligamentos cruzados. 
B. El hgamenco colateral tibia!, en forma de banda, se inserta en el menisco medial. El ligamento colateral peroneo, en forma de cordón, está separado del 
menisco lateral. E! !igilmento meniscofemoral postenor fiJa e men s<:o lateral al cóndilo femoral medial. C y D. Los números que aparecen en la imagen de RM 
se rf!fieren ¡¡las estrucruns señaladas en el corte anacómoco frontal correspondiente. (Parte C por cortesía del Dr. W. Kucharczyk, Cha1r of Medicallmagmg, 
University ofToronto, y Clinical Director of Tn·Hosp tal Magnetic Resonance Centre, Toronco, Oncario , Canada.) 

permiten que este movimiento alcance una amplitud de casi 60° 
cuando la rodilla está flexionada aproximadamente a 90", siendo 
el ligamento colateral tibialla estmcturu que lo limita en última 
instancia. El qui<tsma (punto de cruzamiento) de los ligamentos 
cruzados sirve como pivote para los movimientos rotatorios de la 
rodilla. Debido a la mientación oblicua de los ligamentos cruzados, 
siempre hay uno de ellos o alguna pmte de uno o de ambos en 

tensión, sea cual sea la posición de la rodilla. Son los ligamentos 
cruzados los que mantienen el contacto entre las superficies articu
lares femorales y tibiales durante la Aexión de la rodilla. 

El ligamento cruzado anterior, que es el más débil de los 
dos, se origina en la región intercondrJea anterior de la tibia, justo 
posterior a la inse rción del menisco medial {fig. 5-89A). Su irriga
ción es relativamente pobre. Sigue una tmyectoria en dirección 
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superior, posterior y lateml para insertarse en la parte posterior 
del lado medial del cóndilo lateral del fémur (fig. 5-89C). Limita el 
rodamiento posterior (rotación con desplazamiento) de los cóndi
los femorales sobre la meseta tibia) dunmte la flexión,}' lo c-onvierte 
en un giro sin desplazamiento. Además, evita el desplazamiento 
posterior del lemur sobre In tibia y la hiperextensión de la rodilla. 
Cuando la articulación se encuentm flexionada en ángulo recto no 
se puede traccionar la tibia anteriormente (como si se tirase de un 
cajón) porque eshí sujeta por el ligamento cmzado antelior. 

El ligamento cruzado posterior, que es el más resistente de 
los dos ligamentos cruzados, se origina en la p.trte poskrior de la 
región interc'Ondílea de la tibia ~ fig. 5-89A y D ); a continuación 
sigue un trayecto superior y antelior sobre el lado medial del liga
mento cruzado anterior, y se inserta en la parte anterior de la cara 
lateral del <:óndilo medial del fémur 1 fig. 5 898 y C). El ligamento 
cruzado posterior limita el rodamiento anterior del fémur sobre la 
meseta tibia! durante la extensión y lo convierte en un giro. Tam
bién evita el despla7 .. amiento anterior del fémur sobre la tibia o el 
desplazami~nto posterior de la tihia sobre el fémur. y se opone a la 
hiperflexión de la mticulación de la rodilla. Cuando la rodilla esh\ 
Aexionada y sostiene el peso corporal rp. ej., cu,mdo caminamos 
cuesta abajo t. el ligamento cruzado posterior es el principal factor 
estabilizador del fémur. 

Los meniscos de la articulación de la rodilla son placas 
(«obleas") semilunares de fibrocartílago que se sitúan sobre la 
cara mticular de la tibia para ,tu mentar su profundidad y absorber 
impactos !lig. 5-90¡. Los menisc-os son gmesos en sus bordes exter
nos y su grosor disminuye progresivamente hasta llegar a sus delga
dos bordes internos libres. Los meniscos, cuya sección transversal 
tiene forma de cuña, se insertan firmemente poi' sus extremos en 
el área intercondílea ele la tibia (fig. 5-89A). Sus bordes externos 
se insertan en la cápsula articular de la rodilla. Los ligamentos 
coronarios son porciones de la cápsula mticular que se extienden 
entre los márgenes de los meniscos y la mayor p;ute de la periferia 
de los cóndilos tibiales (6gs. 5-89B y 5-90A). Una delgada banda 
fibrosa denominada ligamento transverso de la rodilla une los 
bordes anteriores de los meniscos cmzando el área intercondflea 
anterior (fig. 5-89A) para mantenerlos sujetos entre sí dumnte los 
movimientos de la rodilla. 

El menisco medial tiene forma de C y es más ancho poste
riormente que anteriormente (fig. 5-90A). Su extremo (cuerno) 
anterior se imerta en el área intercondílea anterior de ld. tibia, ante
rior a la inserción del ligamento cruzado anterior \figs. 5-89A y B. 
y 5-00A). Su extremo posterior se inserta eu el área intercondílea 
posterior de la tibia, anterior a la inserción del ligamento cruzado 
posterior. El menis<.-o medial está firmemente uuido a la superficie 
profunda del ligamento c'Oiateral tibia) (figs. 5-88D y 5-90A a D). 
Debido a sus extensas inserciones laterales en el ;irea intercondílea 
tibia! y mediales en el ligamento colateral tibia!, su movilidad sobre 
la meseta tibia! es menor que la del menisc-o lateral. 

El menisco lateral es casi circular, más pequeño y más móvil 
que el medial (fig. 5-90A). I)roximalmente, el tendón del poplíteo 
se divide en dos partes: una de ellas se inserta en el epicóndilo 
lateral del fémur y pasa entre el menisco 1,\teral y la parte inferior 
de la superficie epicondílealateral del fémur (cara medial del ten
dón ) y del ligamento colateral peroneo reara lateral) ffigs. 5-88A 

y 5-89B ) D): la otra parte, más medial, se inserta en el cuerno 
poste1ior del menism lateral. Una resistente tira tendinosa deno. 
minad,t ligamento meniscofernoral posterior une el menisco 
lateral al ligamento cruzado poste1ior y al cóndilo medial del fémur 
(figs. 5-890 '! 5-90A y B). 

MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

La flexión y la extensión son los principales movimientos de la 
rodilla; también tiene lugar un cierto grado de rotación cuando se 
flexiona. Los principales movimientos de la mticulación de la rodi
lla se ilustran en la figura 5-91, y los músculos que los generan se 
desc1iben en la tabla 5-16 junto <:On algunos detalles relevantes. 

Cuando el miembro inferior está totalmente extendido y con 
el pie sobre el suelo, la rodilla se «bloquea» pasivamente debido a 
la rotación medial de los cóndilos femomles sobre la meseta tihial 
(como un tomillo que se aprieta hasta el fondo.) . En esta posición. 
el miembro inferior se convierte en una columna sólida bien adap
tada para el transporte de peso. Cuando la rodilla estl1 <•bloqueada>• 
los mtísculos del muslo y de la piema .5e pueden relajar brevemente 
sin que ésta se vuelva demasiado inestable. Para de~bloquear la 
rodilla, el poplíteo se contrae y rota el fémur latemlmente unos 5° 
sobre la meset,t tibi,tl, y así se puede flexionar la rodilla. 

Movimientos de los meliiscos. Aunque los ligamentos cru
zados limitan el rodamiento de los cóndilos femorales durante h• 
Aexión y la extensión (lo convierten en un giro), sí tiene lugar un 

cierto grado de rodamít'nto en tanto que el punto de <.'Ontacto entre 
el fémur y la tibia se desplaza poste1iormente con la Aexión y vueh-c 
antelionnente con la extensión. Además, durante la rotación de 
la rodilla, un cóndilo femoral se desplaza anteriormente sobre el 
<.'Óndílo tibia\ correspondiente mientras que el otro <:óndilo femoral 
lo hace posteliormente (se produce una rotación alrededor de los 
ligamentos cruzados ). Los menisl'Os deben ser capaces de migrar 
sobre la meseta tibial cuando cambian los puntos de contacto entre 
el fémur y la tibia. 

IRRIGACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

La articulación de la rodilla está irrigada por 10 vasos que forman 
la red arteria1 articular de la rodilla, que se extiende alrededor 
de ésta; ramas para la rodilla (geniculares) de las arte1ias femoral 
y poplítea, y ramas recurrentes anterior y poste1ior de las arte
rias recurrente tibia! anterior y circunlleja peronea (figs. 5-92 y 
5-93B). La rama media de la rodilla de la arteria poplítea perfora 
la membrana fibrosa de la cápsula articular e irriga los ligamen· 
tos cruzados, la membrana sinovial y los bordes perifé1icos de los 
meniscos. 

INERVACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

En concordancia con l,t ley de Hilton. los nervios que inervan los 
músculos que cmzan (,tctúan sobre) la rodilla también inervan la 
articulación (fig. 5-93Dl; en con<;ecuencia, sus caras anterior, pos
te¡ior y lateral están inervad,IS por ramos mticulares de los nervios 
femoral (los ramos de los V<tStos), tibia! y peroneo mmún, respecti
vamente. Además, los nervios /cutáneos\ obturador y safeno apor
tan ramos mticulares para su cara medi,ll. 
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Extensión Flexión Rotación medial de la pierna, con Rotación lateral de la pierna, con 
la articulación de la rodilla en flexión la articulación de la rodilla en flexión 

FIGURA 5-91. Movimientos de la articulación de la rodilla. 

TABLA 5-16. MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA Y MÚSCULOS QUE LOS PRODUCEN 

Grados 
Músculoe que producen movimiento 

Movimiento posibles Primarios SecuncW!os 

Extensión Cuádriceps Débilmente: 
femoral tensor de la 

fascia lata 

Flexión 120° (cadera lsquíotibiales Grácil, 
extendida}; (semitendinoso, sartorio, 
140° (cadera semimembranoso, gastrocnemío. 
flexionada); cabeza larga del poplíteo 
160° de forma bíceps}; cabeza 
pasiva corta del blceps 

Rotación 10° con la rodilla Semitendinoso y Grácil, 
medial flexionada; semimembranoso sartorío 

5° con la rodilla cuando la rodilla 
extendida está flexionada; 

poplíteo cuando la 
rodilla libre de peso 
está extendida 

Rotación :ro• Bíceps femoral 
lateral cuando la rodilla 

está flexionada 

BOLSAS ALREDEDOR DE 

LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

Existen por lo menos 12 bolsas alrededor de la mticnlación de la 
rodilla. ya que la mayoria de los tendones siguen un trayecto para
lelo a los huesos y ejercen una tracción longitudinal a través de 
la articulación durante los movimientos de ésta. Las principales 
bolsas de la rodilla se ilustran en la figura 5-94 y se desc1iben en 
la tabla 5-17. 

Factores que 
limitan el movimiento Comentarlos 

El borde anterior del menisco La eficacia del cuádriceps 
lateral está en contacto con el surco para producir extensión 
superficial entre las superlicies es mayor cuando la 
tibial y rotuliana de los cóndilos articulación de la cadera 
femorales; el ligamento cruzado está extendida; la flexión 
anterior está en contacto con el disminuye su eficacia 
surco de la fosa intercondilea 

La pantorrilla está en contacto Normalmente, la función 
con el muslo; la longitud de los del gastrocnemio es 
isquiotibiales también es un factor mínima, pero cuando existe 
-es posible una mayor flexión de una fractura supracondílea 
la rodilla cuando la articulación de la rota (flexíona) el fragmento 
cadera está flexionada; no se puede distal del fémur 
flexíonar completaménte la rodilla 
cuando la cadera está extendida 

Los ligamentos colaterales, laxos Cuando la rodilla extendida 
durante la flexión sin rotación, se soporta peso, la acción del 
tensan en los limites de la rotación poplíteo rota lateralmente el 

fémur; cuando no soporta 
peso, el popllteo rota 
medialmente la rótula 

Los ligamentos colaterales se Al final de la rotación, sin 
tensan; el ligamento cruzado oposición, el tensor de la 
anteríor se enrosca alrededor del fascia lata puede ayudar a 
ligamento cwzado posterior mantener la posición 

Las bolsas subcutáneas prerrotuliana e infrarrotuliana se 
localizan en la superficie convexa de la articulación y permiten que 
la piel se desplace libremente durante los movimientos de la rodilla 
(ngs. 5-87B y 5-SSA). 

Cuatro bolsas se comunican con la cavidad sinovial de la arti
culación de la rodilla: la !misa supmrrotulíana (en profund1dad 
respecto a la porción distal del cuádriceps). ltt bolsa del músculo 
poplíteo, la bolsa anselina (en profundidad respecto a las inser
ciones distales de los tendones de los músculos sartorio. grácil y 

http://medicomoderno.blogspot.com


644 Capftulo S • Miembro 1nfenor 

Arteria 
superior 
lateral de 
la rodilla 

Arteria 
media de ---i-if~li!!!PJ: 

la rodilla 

Arteria ----«'illk~~ 
tibia! 
anterior 

Arteria ---t---aJ 
Arteria recurrente 
tibia! anterior 

tiblal 
posterior ~Arteria tibíal anterior 

(A) Vista lateral 

Arteria tibia! 
anterior 

Arteria superior 
medial de la rodilla 

Arteria 
poplítea 

Arteria media 
de la rodilla 

·""'~•-- Arteria Inferior 
medial de la rodilla 

n- -:-- Arteria 
tibial 
posterior 

(B) VIsta medial 

FIGURA S-92. Anutomosis arteriales alrededor de la rodilla. Además de proporcionar circulación colateral, las arterias de la red artenal de la rodilla irrigan 
las estructuras que rodean la articuJadón, así como la propia articulación (p. ej., su cápsula articular). Co mpárense estas viseas con la antenor de la ñgura S-93B. 

Articulación 
tibioperonea y 
ligamento 
de la cabeza 
del peroné 

peroné 
Arteria tibial 
anterior 

Membrana 
interósea 

Rama perforante 
de la 
peronea 

Slndesmosls 
tlbioperonea 
y ligamento 
tibioperoneo 
anterior 

Ligamento transverso 
inferior (parte del 
ligamento 

Tuberosidad 

Rama descendente 
de la arteria circunfle¡a 
femoral late~al 

de la tibia Arteria superior 
lateral de la rodilla 
Arteria inferior 
lateral de la rodilla 

Ma~los: 

U ¡MtOOoc~ 
m:os lnteróseo -· · 

tibio- . " 

peroneos Posterior ~eroné Tibia 

Extremo distal de los huesos de la pierna 

Rama perforante de 
la arteria peronea 

Arteria maleolar 
medial 
Arteria maleolar 
lateral 

tibioperoneo -7""-tflifi:~';J 
posterior) tarsiana lateral 

Arteria arqueada 

Arterias digitales 
dorsales 

Maléolo lateral Maléolo medial 

(A) Vista anterior (B) VIsta anterior 

Arteria descendente 
de la rodilla 

Arteria recurrente 
tibial anterior 

anterior 

Arteria tarsiana 
medial 

Vista posterior 

Arteria superior 
lateral de la rodilla 

~~~~- Arteria inferior 
lateral de la rodWia 

Arteria peronea 

IIKH-- Arterla tlblal 
posterior 

Arteria plantar 
lateral 

Arco plantar 
profundo 

--li\MIVIt-- Arteria metatarsiana 
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FIGURA 5-93. Articulaciones y estructuns vasculonemosas de la pierna y el pie. A. la artiCulación tib1operonea comprende la articulaciÓn smov1al 
tibioperonea y la sindesmosis t ibio pero nea; esta ultima está formada por la membrana interósea de !a pierna y los ligamentos tibioperoneos anterior y posterior. 
la direccrón oblicua de las fi bras de la membrana interósea, que se extiende fundamenta lmente hacia abajo y l<~.teralmente desde la t ibia, permite un ligero 
movimiento hacia arriba del peroné, pero resiste el empuje de éste 1-!acia abajo. B. Arterías de las articulaciones de la piema y el pie. La rodi lla y el tobillo están 
rodeados por redes arteriales periarticulares (continúa). 
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FIGURA 5-93. (Continuación) Articulaciones y estructuras vasculonerviosas de la piema y el pie. C. De los nueve músculos que se insertan en el peroné, todos, 
salvo uno, empujan el hueso hacia abajo. O. lnervacoón de la poerna y el pe. Empezando en la rodolla y avanzando distalmente por el miembro, los nervios 
cutáneos participan cada vez más en la inervactón de as artirulacoones, encargándose totalmente de ello en la parte distal del p e y en los dedos. 

semitcndinoso) y la bolsa subtendinosa del músculo gastrocnemio 
(flgs. 5-88A y 5-89D ). La gnm bolsa suprarrotuliana (flgs. 5-86A 
y 5-88A) es especialmente importante porque una infección que la 
afecte se puede propagar a la cavidad articular de la rodilla. Aun· 
que se desarrolla sepamdamente de la articulación de la rodilla, 
esta bolsa se continúa con el!a. 

Articulaciones tibioperoneas 
La tibia y el peroné eshin conectados por dos articulaciones: la 
articulación tibioperonea y la sindesmosís tibioperonca \mticu
Iación tibioperonea inferior}. Además, una membrana intcr6scn 
une los cuerpos de los dos huesos (flg. 5-93A). Las fibras de la 
membrana interósea y todos los ligamentos de ambas articula
ciones tibioperoneas se dirigen inferionnente desde la tibia hasta 
el peroné. En consecuencia, la membrana y los ligamentos tie
nen una gran resistencia a la tracción ejercida hacia abajo sohre 
el peroné por ocho de los nueve músculos que se le insertan 
l fig. 5-93C). No obstante, permiten un ligero movimiento hacia 
arriba del peroné cuando el extremo ancho !posterior) de la tró
clea del astrágalo se encaja entre los maléolos durante la Hexión 
dorsal del tobillo. No es posible que tengan lugar movimientos 

en la .uticuladón tibíoperonea superior sin que se mueva la sin
desmosis tibioperonea. 

Los vasos tibiales anteriores pasan a través de un hiato situado 
en el extremo superior de la membrana interósea ( fig. 5-93A y B 1, 

En el extremo infeiior de la membrana hay otro hiato de menor 
tamaño a través del cual pasa la rama perforante de la arteria 
peronea. 

ARTICULACIÓN TIBIOPERONEA 

La articulación tibioperonea {articulación tibíoperone,t supe
•ior) es una articulación sinovial pl.ma que se establece entre la 
cam articular plana de la cabeza del peroné y una cara articular 
parecida que se localiza posterolateralmente en el cóndilo lateral 
de la tibia (figs. 5-00B y D, y 5-93A ). Una tensa cúpsula articular 
rodea la articulación y se inserta en los bordes de las superfi
cies articulares del peroné y la tibia. La cápsula articular está 
reforz,tda por los ligmnentos anterior y posterior de la cabe;:;a del 
peroné, que siguen un trayecto superomedi,ll desde la cabeu del 
peroné luL~ta el cóndilo lateral de la tibia tfig. 5-908}. El tendón 
del poplíteo cruza posteriormente la articulación. Un divertículo 
formado por membrana sinovial procedente de la articulación 
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(B) Vista posterior 

FIGURA 5-94. Bolsas qU« rodean la articulación de la rodila y la parte proximal de la pierna. 

TABLA 5-17. BOLSAS QUE RODEAN LA ARTICULACIÓN DE LA RODILLA 

Bolaa Localización 

Suprarrotuliana Entre el fémur y el tendón del cuádriceps femoral 

Comentarlos 

Se mantiene en posición por el músculo articular de la 
rodilla; comunica libremenle con (la extensión superior de) 
la cavidad sinovial de la articulación de la rodilla 

Bolsa (receso) del 
músculo popl íleo 

Entre el tendón del poplíteo y el cóndilo lateral de la tibia Se abre en la cavidad sinovial de la articulación de la 
rodilla, inferior al menisco lateral 

Ansarina Separa los tendones del sartorio, grácil y semitendinoso 
de la tibia y el ligamento colateral tibia! 

Área en que los tendones de estos músculos se insertan 
en la tibia; se parece a una pata de ganso 

Bolsa del músculo 
gastrocnemio 

Profunda con respecto a la inserción proximal del tendón 
de la cabe·za medial del gastrocnemio 

Una extensión de la cavidad sinovial de la articulación de 
la rodilla 

Bolsa del músculo 
semi membranoso 

Entre la cabeza medial del gastrocnemio y el tendón del 
semimembranoso 

Se relaciona con la inserción distal del semimembranoso 

Subcutánea 
prerrotuliana 

Subcutánea 
infrarrotuliana 

Entre la piel y la cara anterior de la rótula 

Entre la piel y la tuberosidad de la tibia 

Permite el movimiento libre de la piel sobre la rótula 
durante los movimientos de la pierna 

Ayuda a la rodilla a resistir las presiones que se crean al 
arrodillarse 

lnfrarrotuliana 
profunda 

Entre el ligamento rotuliano y la cara anterior de la tibia Está separada de la articulación de la rodilla por el cuerpo 
adiposo infrarrotuliano 

de la rodilla y denominado bolsa (receso ! del músculo ¡Joplíteo 
(fig. 5-94; tabla 5-17) pasa entre el tendón del poplíteo y el cón
dilo lateral de la tibia. Alrededor de un ZO% del tiempo, la bolsa 
también se comunica con la cavidad sinovial de la articulación 
tibioperonea, lo cual permite la diseminación de procesos infla
matorios entre las dos mticulaciones. 

Movimiento. La articulación se mueve ligeramente durante 
la flexión dorsal del pie como resultado del encaje de la tróclea 
del astrágalo entre los maléolos ,v, «Superficies articulares de la 
articulación talocrural», p. 64E 

Irrigación. Las arterias que irrigan la mticulación tibiopero
nea superior proceden de las arterias infe1ior lateral de la rodilla y 
recurrente tibia! anterior 1figs. 5-92A y 5-93B). 

Inervación. Los nervios que inervan la articulación tibiope
ronea proceden del nervio peroneo t'Omún y del neJVio para el 
músculo poplíteo (6g. 5-93D ). 

SINDESMOSIS TIBIOPERONEA 

La sindesmosis tibioperonea es una articulación fibrosa com
puesta. Es la unión fibrosa que se establece entre la tibia y el 
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peroné por medio de la membrana ínterásea (que une los cuerpos). 
y los ligamentos tibio71errmeos anterior, interáseo y posterior (este 
último une los extremos distales de ambos huesos y configura la 
articulación tibioperonea inferior). La integridad de la articu 
!ación tibioperonea inferior es esencial para la estabilidad de la arti
culación talocrural, ya que sostiene el maléolo lateral firmemente 
contra la cara lateral del al>trágalo. 

Superficies articulares y ligamentos. El ¡\rea articular triangu
lar)' rugosa situmla en la cara medial del extremo infeJior del peroné 
se articula con una carilla que se encuentra en el extremo infe1ior de 
la tibia {fig. 5-93A). El profundo y resistente ligamento tibiopero
neo interóseo, que se continúa superiormente con la membrana 
interósea, establece la prineip,ll conexión entre la tibia y el peroné. 
La articulación también está reforzada anterior y posteriormente 
por los fue1tes ligamentos tibioperoneos anterior y posterior 
extemos. La <:ontinuación profunda distal del ligamento tibiopero
neo poste1ior, denominada ligamento (tibioperoneo) transverso 
inferior, establece una fuerte eonexión entre los extremos distales 
de la tibia (maléolo medial) y el peroné (maléolo l.tteran. Contacta 
con el astr.ígalo y forma la •pared .. poste1ior de un •·ecept:ículo cua
drado (con tres paredes profundas y una pared anterior poc-o pro
funda o abierta), denominado mortaja maleolar, en el cuc1l se aloja 
la tródea del astrágalo. Las paredes lateml y medial de la mortaja 
eshín formadas por los respectivos maléolos {fig. 5-95). 

Movimiento. La articulación se mueve ligeramente para aco
modar el encaje de la porción ancha de la tróclea del astnígalo 
entre los maléolos durante la flexión dorsal del pie. 

Irrigación. Las mterias proceden de la rama perforante de la 
arteria peronea y de las ramas maleolares mediales de J,\S arterias 
tibiales antelior y posterior (fig. 5-93B). 

Inervación. Los nenrios qne llegan a la sindesmosis proceden 
de los nervios peroneo profundo, tibia! v safeno {fig. 5-93DJ. 
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Articulación talocrural 
La articulación talocrural (articulación del tobillo) es una arti
cul.tción sinovial de tipo gínglimo. Se localiza entre los extremos 
distales de la tibia y el peroné y la parte superior del astr:ígalo 
(figs. 5-95 y 5-96). Se puede palpar entre los tendones de la cara 
,mterior del tobillo como una ligera depresión, aproximadamente a 
1 cm de la punta del maléolo medial en dirección proximal. 

SUPERFICIES ARTICULARES 

DE LA ARTICULACIÓN TALOCRURAL 

Los extremos distales de la tibia y el peroné (junto con la parte trans
versa inferior del ligamento tibioperoneo posterior) (fig. 5-93Ai 
forman una mortaja maleolar (mortaja tibioperonea) en la cual 
encaja la tróclea clel astrágalo, c.-on forma de polea (figs. 5-95B y 
5-96). La tróclea es la snperRcie articular superior redondeada del 
astrágalo (ng. 5-99C). La <.w.tra medial del m,lléolo lateral se articula 
con l.t caru maleolar lateral del astn\galo. La tihia se articula <.'On el 
<lStrágalo en dos localizaciones: 

l. Su cara inferior forma el techo de la mOJt<ya maleolar y trans
fiere el peso del cue1po al astrágalo. 

2. Su maléolo medial se articula <.'On la cara maleolar medial del 
astrágalo. 

Los maléolos sujetan firmemente el astrágalo cuando se balan
cea en la mortaja durante los movimientos de la mticulación. 
La sujeción de la tróclea por parte de los maléolos es m<is firme 
durante la flexión dorsal del pie (como sucede cuando se «clavan 
los t¡¡lones» al descender por una cuest¡t o se practica el juego de 
tirar de la cuerda\ ya que este movimiento empuja la pmte ante· 
rior m<\s ancha de la tróclea entre los maléolos y sepam ligeramente 
la tibia del peroné. Esta separación está limitada espeádmente por 

Tibia 
Cuerpo} del 
Cuello astrágalo 
Cabeza 

Peroné 

medial 
(/Imite) 

Maléolo 
lateral 
(límite) 

Articulación 
astragalo
navicular 
(talonavicular) 

Seno 
del tarso 

--=~-+- Navicular 
....._ _ _._ Articulación 

calcaneo
cuboidea 

Cuboides 

Lámina de 
cartílago 

epifisario de la 
epífisis distal 

de la tibia 

a Espacio» de 
la articulación 

tal oc rural 

Maléolo 
medial 

Cuerpo del 
astrágalo 

(B) Proyección posteroanterior 
(ligeramente oblicua) 

Tróclea del 
astrágalo 

Lámina de 
cartnago· epifisario 
de la epífisis 
distal del peroné 

Maléolo lateral 

FIGURA 5-95. Imagen radiográfica de la articulación taloaural. A. Tobillo izquierdo (cortesía del Dr. P. Bob~nko y del Dr. E. Becker, Depan:ment ofMedical 
lmaging, UniversityofToronto, Toronto, Ontario, Ca nada). 8. Articulación talocrural de un muchacho de 14 años. A esta edad son evidentes las láminas de 
cartCiago epifisario. 
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Limite inferior de 
grasa subcutánea 

Maléolo medial tMJ,--, 
Ligamento 
interóseo 

Tibial posterior (11) 

Sustentáculo 1 
del astrágalo (9) J 
Flexor largo del , 
dedo gordo (8) 

Maléolo lateral (L) 

Ligamento 
astraga loperoneo 
(taloperoneo) 
posterior (1) 

Flexor largo de - ---.-..,.,!U 
los dedos (10) 

Abductor largo del -~----~· 
dedo gordo (7) 

Cuadrado plantar 
Arteria y nervio 
plantares laterales 

;~~tj~t=== Tubérculo medial i Abductor del 
dedo pequeño (4) 

AlmohadiHas de grasa 
encapsuladas (5) 

(A) Flexor corto de los dedos 
Aponeurosis plantar (6) 1-----' 

(B) Vista posterior 

FIGURA S-96. Anatomfa de la sección de la región del tobillo. A y B. El esquema muestra 
las estructuras visibles en la RM del tobillo. (Cortesía del Dr. W. Kucharczyk, Professor 
and Chair of Medicallmaging, Universiry ofToronto, and Clinical Director ofTri-Hospital 
Magnetic Resonance Centre, Toronto , Ontano, Canada. ) 

el resistente ligamento tibioperoneo interóseo y por los ligamentos 
tibioperoneos antelior) postelior, que unen la tibia con el peroné 
(figs. 5-96 y 5-9í). 

Elligmne11to inteníseo se sitúa en profundidad entre las superfi
cies casi <.'<mgn.tentes de la tibia y el peroné. Aunque su inserción se 
muestra en la figura 5-93A, este ligamento sólo se puede obseJVar 
en una sección transversal o si se rompe. 

La articulación talocmral es rel.ttivamente inestable durante la 
flexión plantar, ya que la tróclea es más estrecha posteriormente y, 
por ello, se encuentra relativamente holgada dentro de la mortaja. Es 
dunmte la flexión plantar cuando se produt-e la mayoría de las lesio
nes del tobillo (normalmente como resultado de una inversión súbita 
e inespemda del pie y por tanto con una resistencia inadecuada). 

CÁPSULA ARTICULAR DE LA ARTICULACIÓN 

TALOCRURAL 

La cápsula articular de la articulación talocrural es delgada 
ante1ior y posteriormente, pero está reforzada a cada lado por los 
resistentes ligmneutos (colater,lles) lateral y medial (figs. 5-97 y 
5-98; en la fig. 5-97 se han retirado las partes delgadas de la ~ápsula. 
dejando sólo las reforl.'ld<t~ -los ligamentos- y un pliegue sino
vial ). Su membrana fibrosa se inserta supeliormente en los bordes 
de las superRcies articulares de la tibia y en los maléolos, e infe· 
riormente en el astrágalo. La membrana sinovial es laxa y reviste la 
membrana fibrosa de la cápsula. Con frecuencia, la cavidad sinovial 
se extiende supeliormente entre la tibia y el peroné hasta la altura 
del ligamento tibioperoneo interóseo. 

LIGAMENTOS DE LA ARTICULACIÓN 

TALOCRURAL 

La articulación talocruml está refor7.adu l,tteralmente por el liga
mento colateral lateral, que está compuesto por tres ligamentO'i 
completamente separados lfig. 5-97Ay Bl: 

l. Ligamento astragaloperoneo (ta.lofibular) anterior, un·. 
débil banda aplanada que se extiende anteromedialmente 
desde el maléolo lateral hasta el cuello del astrágalo. 

2. Ligamento astragaloperoneo (talofibular) posterior, un<• 
banda gruesa y bastante resistente que sigue un trayecto en 
dirección horizontal, medial y ligeramente posterior desde la 
fosa maleolar hasta el tubérculo lateral del astrágalo. 

3. Ligamento calcaneoperoneo, un cordón redondeado que 
discurre posteroinferiormente desde el vértice del maléolo lat
eral hasta la cara lateral del ca)c;ineo. 

La c-ápsula articular está reforzada medial mente por el resistente 
y extenso ligamento colateral medial (ligamento deltoideo), que 
se inserta proximalmente en el maléolo medial (fig. 5·98). El liga
mento medial se extiende en forma de abanico desde el maléolo 
para insertarse distal mente en el astrágalo, el calcáneo y el n,tvicu
lar mediante cuatro porciones adyacentes y continuas: la porción 
tibionavicular, la porción tibiocalcánea y las porciones tibio
astragalinas anterior y posterior. El ligamento coJateml medial 
estabiliza la articulación talocrural durante la eversión y evita su 
subluxación (luxación parcial¡. 
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Ligamento 
calcaneoperoneo• 

Ugamento 
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(talocalcáneo) 
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Cabeza del astrágalo 
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• Partes del ligamento colateral del tobillo 

Maléolo medial 

Partes del ligamento [l!b!oastragalína . 
d lt 

'd (libiotalar) postenor 
e 01 eo Tibiocalcánea ··~--..-ul.l, . ..-

Surco para el tendón 
del músculo flexor largo 
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(B) Vista posterior 
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calcaneoperoneo* 

Tendón calcáneo 

FIGURA 5·97. Disección de la articulación del tobillo, y articulaciones de inversión y eversión del pie. En (A) el p1e está invertido (colocando una cuña debajo 
del pie) para mostrar las superficies articulares y poner los ligamentos laterales en tensión. 

MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN TALOCRURAL 

Los principales movimientos de la articulación talocrural son la 
flexión dorsal y la flexión plantar del pie, que tienen lugar alrededor 
de un eje transversal que pasa a lo largo del astrágalo {fig. 5-99B). 
Debido a la holgura con que descansa el extremo estrecho de la 
tróclea del astrágalo entre los maléolos cuando el pie se encuentra 
en flexión plantar, puede haber un cierto «bamboleo» (pequeños 
grados de abducción, aducción, inversión y eversión) en esta ines

table posición. 

• La .flexión dorsal del pie (dorsiflex:ión) tiene lugar por la acción 
de los músculos del compartimiento anterior de la pierna 
(v. tabla 5-10). Normalmente, la flexión dorsal está limitada por 

la resistencia pasiva del tríceps sural al estiramiento y por la 
tensión de los ligamentos colaterales medial y lateral. 

• La jleJ..ión plantar del pie tiene lugar por la acción de los mús
culos del compartimiento posterior de la pierna (v. tabla 5-13). 
Cuando se baila ballet sobre las puntas de los dedos, por ejem
plo, el dorso del pie se encuentra alineado con la superficie 

anterior de la pierna. 

IRRIGACIÓN DE LAARTICULACIÓNTALOCRURAL 

Las arterias que irrigan la articulación talocrural proceden de 
las ramas maleolares de las arterias tibiales anterior y posterior, 
y peronea (fig. 5-93B}. 
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Flexor """""'--
de los 

(A) Vista medial 

(B) VIsta medial Hueso navicular 

ligamento calcaneonavicular 
plantar y fibras asociadas 

Ht..~~~-=~++-J.---Surco para el músculo flexor largo 
~-.--1~ del dedo gordo 

Bolsa del tendón calcáneo 

Tubérculo medial del astrágalo *Ligamento tibionavicular 

Sustentáculo del astrágalo 

FIGURAS-98. TendoMs y ligamentos de~ can medial delcobillo y el pie. A. Re4aCtones de los tendones de los músculos llexores con el maléolo medial y el 
sustentáculo del astrágalo al descender por la cara posterolateral de la región del tobillo y entrar en el pie. Se ha retirado el retináculo de los músculos flexores, sat.u '·' 
parte que ~jeta el tendón delllexor largo del dedo gordo. B. En esta díseceión se muestran las cuatro porciones del ligamento colateral medial (deltoideo) del tobilk• 

INERVACIÓN DE LA ARTICULACIÓN TALOCRURAL 

Los netvios que llegan a la mticulacíón talocrural proceden de los 
netvios tibia! y peroneo profundo una división del nervio peroneo 
común) (fig. 5-930/. 

Articulaciones del pie 

En las múltiples articulaciones del pie están implicados los huesos 
del tarso. los metatarsianos y lcts fitlanges ( llg. 5-99: tabl,t 5-18¡. Las 
articulaciones intertarsianas m¡\s importantes son l.t articrtlaci6n 
srrbastragalina :talocalcánea o astragalocalcánea ) y la artícrtlación 
tra1¡sversa del tarso (articulaciones calcaneocuboidea yastraga/ocal
caneonavicular !talocalcaneOitavicularJ). La inversión y la eversión 
del pie son los principales movimientos en que están implicadas 

estas articulaciones. Las otras articulaciones intertarsianas \p. ej.. 
las articulaciones intercuneifonnes) y las mticulaciones tarsometa
tarsianas e intennetatarsianas son relativamente pequeñas y están 
tan estrechamente unidas por ligamentos que sólo pueden moverst
ligeramente. En el pie, la Rexión y la extensión se producen en el 
antepié a nivel de las articulaciones metatarsofalángicas e intetfalán
gicas (llg. 5-H)()A y B; tabla 5-19). La Aexión de los dedos {especial
mente de los dedos gordo y 2.' ) aumenta la inversión, y su extensión 
~especi,tlmente la de los tres dedos laterales> aumenta la eversión. 
Todos los huesos de la parte del pie proximal a las articulaciones 
metatarsofalángícas están unidos por ligamentos dorsales y planta
res. Los huesos de las articulaciones metatarsofalángicas e interfa
lángicas están unidos por ligamentos colaterales laterales y mediales. 

La articulación subastragaliua se encuentra donde el astrá
galo descansa sobre el calcáneo y se articnla con él. La articulación 
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(1) Eje de la articulactón 
talocrural 

(2) Eje de la articulación 
subastragalina clíntca 

(3) Eje de la articulación 

} 

transversa del tarso 

Falanges 

Metatarsianos 

y~.:-.--Articulación 
"¿................... calcaneocuboidea• 

- (1) 

(B) Vista superior 

Articulación 
subastragalina 
(anatómica) 
Calcáneo 

Tróclea del astrágalo 

Cabeza del astrágalo 

Articulación 
subastragalina (anatómica)* 

--~USte>nt81CU IIO del 

Parte astragaloc:alcánea 
de la articulación 
astragaloc:alcaneonavicular• 

(C) Vista medial 'En conjunto, articulación subastragalína cl!nica 

FIGURA 5-99. Articulaciones del pie. 

subostrogolina anatómico es una articulación sinovial única que se 
establece entre la cara articular posterior para el calcc\neo, ligera
mente cóncava, del astrágalo y la cara articular posterior para el 
astrág¡\lo. convexa, del cak(íneo lfigs. 5-96B y 5-97B }. La cápsula 
articular es débil, pero está refor.t.ada por los ligamentos ostraga
localcdneos (talocalcáneos} medial, lateral, posterior e interóseo 
(figs. 5-96B y 5-97A). El ligamento astragalocalcáneo {talocal
cáneo) interóseo se sitú,l dentro del seno del tarso, que separa 
las articulaciones subastragalina y astragalocalcaneonavicular, y es 
especialmente fuerte. Los cirujanos ortopédieos utilizan la expre
sión articulación subostmgalrna p<\ra referirse a la articulación 
funcional compuesta formada por la articulación subastragalina 
anatómica más la parte astragalocalcánea de la articulación 
astragalocalcaneonavicular. Los dos elementos separados de 

la mtículación subastrogalitw clínica se eneabalgan sobre el liga
mento astragalocalc<íneo interóseo. Estructuralmente, la defi
nición anatómica es lógica porque la articulación subastragalina 
anat6mica es un;1 artiC\IIación separnd<l que tiene su propia cáp
sula)' su propic1. cavidad articul,u. Funcionalmente, no obstante, la 
definición díníc.~ es lógica porq••e ambas partes de la articulación 
compuesta fm1cionan como una unidad .es imposible que actúen 
de forma independiente;. La articulación subastragalina (sea cual 
sea su definición) es donde tiene lugar la mayor parte de la inver
sión y de la eversión, alrededor de un eje oblicuo. 

La articulación transversa del tarso es una articulación 
compuesta formada por dos articulaciones separadas que se ali 
nean transversalmente: la porción astragalonavicular (talo
navicular) de la articulación astragalocalcaneonavicular 

El texto continda eJt¡>. 654 ¡ 
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TABLA 5· 18. ARTICULACIONES DEL PIE 

caras Cápsula 
ArUculaclón llpo articulares ar1lcular Ligamentos Movimientos Irrigación Inervación 

Subastragalina Articulación La cara inferior La membrana Los ligamentos Inversión y Arterias tibia! 
(astragalocal· sinovial del cuerpo del fibrosa de la astragalocalcáneos eversión del pie posterior y 
cánea, plana astrágalo (cara cápsula articular (talocalcáneos) pe ron ea 
articulación articular posterior se une a los medial, lateral y 
subastragalina para el calcáneo) bordes de las posterior refuerzan la 
anatómica) se articula con la caras articulares cápsula; el ligamento 

cara superior del astragalocalcáneo 
calcáneo (cara (talocalcáneo) 
articular posterior interóseo mantiene 
para el astrágalo) unidos los huesos 

Astragalocal· Articulación La cabeza del La cápsula El ligamento Posibilidad de 
caneonavicular sinovial; astrágalo se articular no calcaneonavicular movimientos de Cara plantar: 
(talocalcaneo· la parte articula con el envuelve por plantar (resorte) deslizamiento nervios 
navicular) astragalo- calcáneo y el completo la sostiene la cabeza del y rotación plantares 

navicular navicular articulación astrágalo medial o 
es de tipo lateral 
esferoidea 

Cara dorsal: 
nervio 

Calcaneocuboi· Articulación El extremo anterior La membrana Los ligamentos Inversión peroneo 

de a sinovial del calcáneo se fibrosa envuelve calcaneocuboideos y eversión profundo 

plana articula con la la articulación dorsal y plantar y el del pie; Arteria tibia! 
cara posterior del ligamento plantar largo circunducción anterior a 
cuboides refuerzan la cápsula través de 

articular la arteria 
tarsiana 
lateral, una 

Cuneonavicular La parte anterior Una membrana Ligamentos Movimientos rama de la 
arteria dorsal del navicular se común envuelve cuneonaviculares pequeños 
del pie 

articula con las las articulaciones dorsales y plantares 
caras posteriores 
de los cuneiformes 

Tarsometatar· Los huesos Cápsulas Los ligamentos Deslizamiento Peroneo 
si a na anteriores del articulares tarsometatarsianos profundo; 

tarso se articulan independientes dorsales, plantares e nervios 
con las bases de envuelven las interóseos mantienen plantares 
los metatarsianos articulaciones unidos los huesos medial y 

lateral; 
nervio sural 

1 ntermetatarsia- Articulación La base de Los ligamentos Movimientos 
na sinovial cada hueso intermetatarsianos individuales 

plana metatarsiano se dorsales, plantares e pequeños 
articula con las interóseos mantienen 
contiguas unidos los cuatro Arteria 

metatarsianos metatarsiana 
laterales lateral (una 

rama de la 
Metatarsofalán- Articulación Las cabezas de Cada articulación Los ligamentos Flexión, arteria dorsal 
gica sinovial los metatarsianos está envuelta colaterales refuerzan extensión y, en del pie) Nervios condílea se articulan por su la cápsula a cada lado; menor grado, 

digitales con las bases correspondiente el ligamento plantar abducción, 
de las falanges cápsula articular refuerza la parte aducción y 
proximales plantar de la cápsula circunducción 

1 nterfalángica Articula- La cabeza de Ligamentos Flexión y Ramas 
ción sino- una falange colaterales y extensión digitales del 
vial tipo se articula con plantares refuerzan arco plantar 
gínglimo la base de la las articulaciones profundo 

falange distal 
a ella 
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(A) Flexión (B) Extensión (C) Abducción 
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(O) Aducción 
(posición relajada) 

FIGURA S-100. Movimientos de las articulaciones del antepié. 

TABLA 5·19. MOVIMIENTOS DE LAS ARTICULACIONES DEL ANTEPIÉ Y MÚSCULOS QUE LOS PRODUCEN 

Movimiento (las letras se refieren ele flg. 5-100) MI'Jaculo•• 

Articulaciones metatarsofalángicas 

Flexión (A) Flexor corto de los dedos 
Lumbrlcales 
lnteróseos 
Flexor corto del dedo gordo 
Flexor largo del dedo gordo 
Flexor corto del dedo pequeño 
Flexor largo de los dedos 

Extensión (B) Extensor largo del dedo gordo 
Extensor largo de· los dedos 
Extensor corto de los dedos 

Abducción (C) Abductor del dedo gordo 
Abductor del dedo pequeño 
lnteróseos dorsales 

Aducción (D) Aductor del dedo gordo 

' 

lnteróseos plantares 

Articulaciones interfaiángicas 

Flexión (A) Flexor largo del dedo gordo 
Flexor largo de los dedos 
Flexor corto de los dedos 
Cuadrado plantar 1 

Extensión (B) Extensor largo del dedo gordo 
Extensor largo de los dedos 
Extensor corto de los dedos 

•Los músculos que aparecen en negrita son los principalmente productores del movimiento; el resto de los muscutos colabora con ellos. 
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y la articulación calcaneocuboidea (flg. 5-99B y C). En este 
punto, el mediopíé y el antepié rotan como una unidad sobre el 
retropié alrededor de un eje longitudinal (anteroposterior), con lo 
cual aumentan los movimientos de inversión y eversión que tienen 
lugar en la articulación subastrag-.tlina clínica. La sección transver
sal a lo largo de la articulación transversa del tarso es una técnica 
habitual para la amputación quínirgica del pie. 

LIGAMENTOS PRINCIPALES DEL PIE 

Los ligamentos principales de la cara plantar del pie \flg. 5-101 \ son: 

• El ligamento calcaneonavicular plantar (resorte¡, que 
ocupa y se extiende a lo largo de una hendidura en formn de 
cui\a situada entre el sustentáculo del astníga.lo y el borde infe
Jior de la cara posterior del ml\~culan flg. 5-IOIA y B). Este liga
mento sostiene la cabeza del astrágalo y desempeña una función 
importante en la transferencia del peso desde el astrágalo y en 
el mantenimiento del arco longitudinal del pie, del cual es la 
piedra angular (su elemento más supe1ior). 

• El ligamento plantar largo, que discurre desde la superficie 
plantar del calcáneo hasta el surco para el tendón delmüsculo 
peroneo largo del cuboides. Algunas de sus fibras se extiendeu 
h<~cia la.~ bases de los metatarsianos)' en su trayecto fonnan un 
túnel para el tendón del peroneo largo {fig. 5 lOlA). El liga
mento plantar largo es importante para el mantenimiento del 
arco longitudinal del pie. 

• El ligamento calcaneocuboideo plantar (ligamento plantar 
corto), que se localiza en un plano situado entre los ligamen
tos calcaneonm1cular plantar y plantar largo (flg. 5-lOlB~ . Se 
extiende desde la parte anterior de la cara inferior del calcáneo 
hasta la cara infelior del cuboides. También est<Í implicado en 
el mantenimiento del arco lougitudinal del pie. 

ARCOS DEL PIE 

Si las estructuras que forman el pie fueran más rígidas, cada 
impacto sobre el suelo generaría fuemts extremadamente intensas 
y de corta duración (golpes) que se propagarían a través del sistema 
esquelético. El pie está compuesto por numerosos huesos conec
tados por ligamentos, y por ello tiene una considerable flexibilidad 
que le permite deformarse en c,tda contacto con el suelo y absorber 
así gran parte del impacto. Además,los huesos de! tarso y los meta
tarsianos están dispuestos en un arco longitudinal y uno transversal 
a los que sostienen pasiv,unente, y retienen activamente tendones 
flexibles que aumentan la capacidad para aguantar el peso corporal 
y la elasticidad del pie. Estas fuerzas de intensidad mucho menor y 
mayor duración se transmiten a través del sistema esquelético. 

Los arcos distribuyen el peso sobre la plataforma poda! lpie). 
y actú,m no sólo como elementos que absorben impactos sino 
también como trampolines que lo propulsan durante la marcha, 
la carrera y el salto. Estos aroos eh\sti<:os aumentan la capacidad 
clel pie para adaptarse a los cambios en la superficie del terreno. 
El peso del cuerpo se transmite desde la tibi,l hacia el astrágalo; 
a <.'Ontinuación se transmite poste1ionnente hacia el c-.tlc,\neo y an
teriormente hacia la «bola del pie» (los huesos sesamoideos del 
l.''' metatarsiano y la cabe?..a del2." metatarsiano), y este peso/pre-

sión se comparte lateralmente con las cabezas de los metatarsianos 
3." as.~ según sea ne<;es.ario para el equilibrio y la comodidad (figu
ra 5-102). Entre estos puntos de sostén del peso se encuentran los 
relativamente elásticos arcos del pie, que se aplanan ligeramente 
por la .I<.'Ción del peso corporal en la bipedestación. Normalmente 
recuperan su cmvatura (se retraen ) cuando deja de actuar el peso 
corporal. 

El arco longitudinal del pie est;\ compuesto por una parte 
medial y una lateral lflg. 5-103). Funcionalmente, ambas partes 
actúan como una unid,ld, junto con el arco transverso del pie, para 
dishibnir el peso en todas las direcciones. El arco longitudinal 
medial es más alto y más import,mte que el arco longitudinal late
ral \flg. 5-l03A y B). El arco longitudinal medial está compuesto 
por el calcáneo, e! astrágalo, el navicular, los tres cuneiformes y 

los tres p1imeros metatarsianos. Úl cabeza del astrágalo es la ¡>ie
dra angular del arco longitudinal medial. El tibia! anterior, que 
se insert,l en el l.'" metatarsiano y el cuneiforme medial, refueJ-¿a 
el arco longitudinal medial. El tendón del peroneo largo, que va 
de la cara lateral a la medial, también ayuda a mantener este arco 
\ng. 5-103C y E). El arco longitudinal lateral es mucho más 
plano que el medial y descansa sobre el suelo durante la bipedes
tacíón (fig. 5-103B y m. Está formado por el calcáneo, el cuboides 
y los dos metatarsianos laterales. 

El arco transverso del pie va de lado a lado (flg. 5-103C). Est(J 
formado por el cuboides, los cuneiformes y las bases de los meta
tarsianos. Las partes medial y lateral del arco longitudinal actúan 
<.'Omo pilares del arco transverso. Los tendones del peronco largo 
y el tibia! poste1ior, que cntzan la pl,mta del pie como un estribo 
1 flg. 5-103C), ayudan a mantener la cmvatura del arco transverso. 
La integridad de los arc.'Os ó~eos del pie se mantiene gracias a fac
tores p<tsivos y apoyos dinámicos (fig. 5-l03E). 

Los factores pasivos implic,tdos en la formación y el manteni· 
miento de los an.'Os del pie comprenden: 

• La forma de los huesos unidos (en ambos arcos, pero especial
mente en el transverso). 

• Cuatro cap<L~ sucesivas de tejido flbroso que sostienen el arco 
longitudinal <.'Omo una cuerd,t de arco (de superficial a pro
fundo\: 
(1) La aponeurosis plantar. 
(2) El ligamento plantar largo. 
(3) El ligamento calcaneocuboideo plantar (plantar coJto). 
(4) El ligamento calcaneonavicular plantar (resorte). 

Los apoyos dinámicos implicados en el mantenimiento de los 
arcos del pie <.'Omprenden: 

• La acción tónica (refleja) ele los m{Jsculos intrinsecos del pie 
\arco longitudinali. 

• La contracción activa y tónica de los müsculos con tendones 
largos que se extienden por el pie: 
( 1 ~ Flexores largos del dedo gordo y de los dedos paru el arco 

longitudinal. 
C.2) Peroneo largo )' tihinl posterior para el arco transverso. 

De todos estos factores, los ligamentos plantares y la aponeuro
sis plantar son las estructuras más importantes en el mantenimiento 
de los arcos del pie, y las que están sometidas a una mayor tensión. 
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Ligamentos -------..g7-J~Siiii~v 
lntermelatarsianos plantares 

Ligamentos ------~""' 
tarsometatarsianoss plantares 
Cubo'ides ------~~ 

Tendón----------~~-.-

del peroneo largo 

Ligamento-------~Yif'!i:,.-f 

calcaneocuboideo plantar 
(ligamento plantar corto) 

Ligamento -------..;:.~¡r.

plantar largo 

(A) 
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g-~.-e-...,.,~'!'!-- Ligamentos 
tarsometatarsianos plantares 
1.er cuneiforme 

Navicular 

~~-~-- Ligamento calcaneonavicular 
plantar (resorte) 

~q~-Sustentáculo del astrágalo 

Maléolo medial 

Tibiar posterior 

'----- Surco para el músculo 
flexor largo del dedo gordo 

__. 1_er metatarsiano 

Ligamentos-------!:é--H~ 

intermetatarsianos plantares ~:=i~IJJ!Im~~d-- Ligamentos tarsometatarsianos 
plantares 

Ligamento -------J~~~:irJr'~ 
1." cuneiforme 

cuneocuboideo plantar Ligamentos 

Ligamento --------:l~~L~~:rt~ cuneonavlculares plantares 
cubonavicular plantar ~r::::~+--- Navicular 

Ligamento Ligamento calcaneonavlcular 
calcaneocuboldeo plantar plantar (resorte) 
(ligamento plantar corto) 

Tubérculo ________ ___/ 

anterior del calcáneo 

(B) VIstas plantares 

FIGURAS-101 . Ligamentos plantares. Ay B. Etapas secuenciales de una disección profunda de la planta del pie derecho, que muestra las inserciones de los 
ligamentos y los tendones de los músculos eve~ores e inversores largos. 
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Huesos sesamoideos 
del 1 . ., metatarsiano 
y cabeza del 
2. • metatarsiano 

...._..___........, ___ +--- Cabezas del 3! 

al 5.• metatarsianos 

-lit+-- Tuberosidad 
del calcáneo 

Vista plantar 

FIGURA S-102. Áreas que soportan el peso en el pie. El peso del cuerpo 
se divide aproximadamente igual entre el retropié (calcáneo ) y el antepié 
(cabezas de los metatarsianos). El antepié tiene cinco puntos de contacto con 
el suelo: uno medial, de gran tamaño, que i11cluye los dos huesos sesamoideos 
asociados a la cabeza del 1." metatarsiano, y las cabezas de los cuatro 
metatarsianos laterales. El l." metatarsiano soporta la principal parte de la 
carga, y la parte lateral del antepié es la que proporciona equilibrio. 

Anatomía de superficie 
de las articulaciones de la rodilla, 
talocrural y del pie 
La región de la rodilla se localiza entre el muslo y la pierna 
(fig. 5-104A). Superiormente a ésta se encuentran las grandes 

Cuneiforme 
Intermedio 

(A) Arco longitudinal medial (vista medial) 

Tendón del tibial posterior 

masas formadas por los vastos lateral y medial. Superolateralmente 
se encuentra el tracto iliotibial, que se puede seguir inferionnente 
hasta el tubérculo anterolaterol de la tibia (de Gerdy). La rótula. 
f<í.cil de palpar y de movilizar de un lado a otro cuando la rodilla eshí. 
extendida, se sitúa por delante de los cóndilos femorales (palpables 
a cada lado de la rótula). El ligamento rotuliano. que se extiende 
desde el ~;értice de la rótula, es f<ícil de visualizar, especialmente 
en personas delgadas, como una gruesa banda que se inse1ta en la 
prominente tuberosidad de la tibia. El plano de la articulación de 
la rodilla, situado entre los cóndilos femorales y la meseta tibia!, 
se puede palpar a cada lado de la unión entre el vértice y el liga
mento rotuliano cuando la rodilla se encuentra en extensión. Late. 
ralmente, la cabeza del peroné es fácil de localizar cuando se sigue 
el tendón del bíceps femoral inferiormente. Este tendón es espe
cialmente prominente cuando la rodilla se encuentra parcialmente 
flexionada (fig. 5-1048). El ligamento colateral penmeo se puede 
palpar como una estructum en forma de cordón situada superior
mente a la cabeza del peroné y anteriormente al tendón del bíceps, 
cuando la rodilla se encuentra en flexión completa. 

Las prominencias de los maléolos lateral y medial indican 
la localización aproximada del eje de la articulación talocmral 
(fig. 5-l04C a E). Cuando el pie se encuentra en flexión plantar, el 
borde anterior del extremo distal de la tibia, que señala la localiza
ción del plano de la articulación talocrural, se puede palpar proxi
mal a los maléolos. El S!tstentáculo del astrágalo, situado a unos 
2 cm del vértice del maléolo medial en dirección distal, se localiza 
mejor si se palpa por debajo de la región en que está ligeramente 
escondido por de tní.s del tendón del jlexor largo de los dedos, que 
lo cruza. Cuando el pie está invertido, el margen lateral de la cara 
anterior del calcáneo queda al descubierto y se puede palpar en la 
cara lateral; esta estructura señala la localización de la articulación 

Cuneiforme lateral 

(B) Arco longitudinal lateral (vista lateral) 

Arco longitudinal medial (oscuro) 

Medial ~} 
Intermedio Huesos cuneiformes 

. 
' 

~--- Lateral 

Tendón del peroneo largo 

(C) Arco transverso (vista anterior) 
Arco longitudinal lateral (claro) 

(D) Vista superior • El calcáneo es común a 
ambos arcos longitudinales 

FIGURA S-103. Artos del pie. A y B. El arco longitudinal medial es mayor que el arco longitudinal lateral, que puede esta r en contacto con el suelo cuando se está en 
bipedestación erecta. C. Se muestra el arco transverso a nilll!l de los huesos cuneiformes, que reciben el apoyo, como un estribo, de un importante músculo que causa 
inlll!rsión (ti bial posterior) y uno que produce eversión (pero neo largo). D. Se indican los componentes de los arcos longitudinales medial (gris oscuro) y lateral (gris doro). 
El calcáneo (gris intermedio) es común a ambos. El arco medial es el que soporta principalmente el peso, mientras que el arco lateral proporciona equilibrio (continúa). 
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Tibial posterior---------:---

Tibial anterior ~-------fJ 
Flexor largo del 

Soporte dinámico dedo gordo -------~=-;e-----H 

Peroneo largo 
Músculos 

Ligamento 
calcaneonavicular 
plantar (4) 

Ligamento plantar largo (2) 

Ligamento plantar corto (3) 

(E) Arco longitudinal medial (vista medial) .. , 
) 

FIGURA 5·103. (ContinuacJón) AF"COs del pie. E. Se representan el soporte activo (lfneas rojas) y pasivo (gris) de los arcos longitudinales del pie. Hay cuatro capas 
de soporte pasivo ( 1-4). 

calcaneocuboidea. Cuando el pie se encuentra en flexión plantar 
queda expuesta la cabeza del astrágalo, que puede palparse allí 
donde se observa la cara anterior del calcáneo. El tendón calcáneo 
es fácil de palpar y seguir en la cara posterior de l tobillo hasta su 
inserción en la tuberosidad del calcáneo. En las depresiones situa
das a cada lado del tendón, la articulación talocrural es superficial. 
Cuando la articulación contiene una cantidad excesiva de líquido, 
estas depresiones pueden estar obliteradas. La articulación trans
versa del tarso está señalada por una línea que se dirige desde 
la cara posterior de la tuberosidad del navicular hasta un punto 

Vasto medial 

Rótula 

situado a medio camino entre el maléolo lateral y la tuberosidad 
del5." metatarsiano. 

La articulación metatarsofalángica del dedo gordo se sitúa 
distal mente al nudillo formado por la cabeza del l.•' metatarsiano. 
La gota es un trastorno metabólico q ue con frecuencia provoca 
edema y dolor a la palpación en esta articulación, como también 
sucede en la artr-osis (afectación degenerativa de las articulacio
nes). El dolor intenso localizado en la l." mticulación metatarso
falángica se denomina podagra. Con frecuencia, la 1.• articulación 
metatarsofahíngica es la que antes queda afectada por la artritis. 

Tubérculo del aductor 

Cóndilo 
lateral 
del fémur 

Cóndilos ---"""'1f-~ 
medial y 
lateral de la tibia 
Cabeza del 
peroné 

Cuello del 
peroné ---J 

Tuberosidad 
de la tibia 

__ _,, Epicóndilo medial 

Rodlla 

Cóndilo 
medial 
del fémur 

Ligamento 
rotuliano 

Tracto iliotibial 

Tendón del 
bíceps femoral 

Cóndilo lateral r====-===:¡¡o::o~~ 
del fémur 

Cabeza del peroné T,....,===,........,
Tubérculo 

anterolateral -F=-=="ii::= :::lll!! 
de la tibia 

Cabeza lateral 

Plano de la 
articulación 
de la rodilla 

Rótula 

del músculo -!::::-===-: 1.1:== "'="=""--+ Tuberosida• 
gastrocnemio de la tibia 

Sóleo ~~:::::1 
(A) VIsta anterior, rodilla en extensión (B) VIsta lateral, rodilla en flexión parcial 

FIGURA 5- 104. AnallDmfa de superficie de las articulaciones de la rodilla, la pierna, el tobillo Y el pie (amtHIIÑI). 
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Maléolo medial 

Cabeza del astrágalo 

Articulación 

astragalonavlcular ~:;;:;;=:d~raa\L' 

Articulación 
interfalángica 

(C) VIsta medial 

(D) VIsta lateral 

Hueso sesamoideo 

,.~-Articulación 

talocrural 

Articulaciones 
subastragalinas 

Tuberosidad 
del calcáneo 

Arco longitudinal 
medial del pie 

Articulación talocrural 
(borde anterior de la 
parte distal de la tibia) 

Articulaciones 

Arco longitudinal 
lateral del pie 

Sindesmosis 
tibioperonea 

-:-_.-;:-..m~-Maléolo 
medial 

Articulación 
transversa 
del tarso 

Articulaciones 
metatarsofalángicas 

Articulaciones 
interfalángicas 
proximales 

(E) Vista anterosuperior 

FIGURA 5-104. (ContmuQdón) Anatomfa de superfide de las articulaciones de la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. 
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ARTICULACIONES 
DEL MIEMBRO INFERIOR 

Bipedestación y congruencia 
de las superficies articulares 
de la articulación de la cadera 
~ El acetábulo humano está orientado en dirección infe

• , rior, lateral y anterior. La porción ilíaca del borde are-
tabular, sometida a carga de peso, recubre la cabeza del 

fémur, lo cual es importante para la transmisión del peso hacia el 
fémur en la posición erguida (tanto estática como durante la mar
cha) (figs. 5-77A y 5-79C). 

En consecuencia, en las posiciones que normalmente adopt~m 
las personas, la miiculación de la cadera es mecánicamente más 
estable cuando está sometida a carga de peso (p. ej., cuando se 
levanta un objeto pesado). La disminución del grado en que el 
ilion cubre la cabeza del fémur (detectable radiológicamente por 
medio del ángulo de Wiberg; fig. 5-79C y D) puede indicar una 
inestabilidad de la articulación. 

Debido a la dirección anterior del eje del acetábulo y a la direc
ción posterior del eje de la cabeza y el cuello del fémur cuando 
se extiende lateralmente (debido al ángulo de torsión, comentado 
previamente en la p. 518), se forma un ángulo de 30" a 40° entre 
ambos ejes (fig. CS-28}. En consecuencia, las superficies articula
res de la cabeza del fémur y el acetábulo no son completamente 
congruentes en la posición erecta (bípeda). La parte anterior de la 
cabeza del fémur está «expuesta» y se articula principalmente con 
la cápsula articular (figs. 5-79C, 5-80,5-8 lA y C, y 5-84). Aun así, 
es raro que más de un 40% de la superficie articular disponible de 
la cabeza del fémur esté en contacto con la superficie del acetábulo 
en cualquier posición. 

Si se compara con otras miiculaciones, y considerando el gran 
tamaño de la articulación de la cadera, se trata de un extenso con-
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tacto, que conhibuye considerablemente a la gran estabilid,ld de 
la articulación. 

Fracturas del cuello del fémur 
En la mayoría de los depmies de eontacto, las fracturas 
del cuello del fémur (mal llamadas «fracturas de cadera», 
porque esta expresión indica que es el hueso coxal el 

afectado) son poco frecuentes, ya que normalmente los partici
pantes son jóvenes y esta estructura es resistente en las personas 
menores de 40 años. Cuando aparecen en este grupo de edad, 
normalmente se deben a impactos de gran intensidad (p. ej. , en 
accidentes de coches de carreras, esquí, saltos de trampolín o 
hípicos) cuando el miembro inferior está extendido y la energí,l 
se transmite hacía la articulación de la cadera, incluso cuando su 
aplicación se ha producido a distancia de ésta. Por ejemplo, si el 
pie está fijado firmemente contra el suelo del coche y la rodilla está 
bloqueada, o si la rodilla está fijada contra el salpicadero cuando 
tiene lugar una colisión frontal, la energía del impacto se puede 
transmitir superiormente y provocar una fractura del cuello del 
fémur. Las fracturas del cuello del fémur son especialmente fre
cuentes en las personas mayores de 60 años, especialmente en las 
mujeres, porque sus cuellos femorales son débiles y quebradizos 
debido a la osteoporosL~ tfig. CS-29). Las fracturas del cuello de l 
fémur suelen ser intracapsulares, y para realinear los fi-agmentos 
normalmente se necesita la implantación de fijaciones esqueléti
cas internas. 

Las fracturas del cuello del fémur provocan una rotación lateral 
del miembro inferior. Con frecuenci,l, las fracturas del cuello del 
fémur alteran el aporte sanguíneo del cuello del fémur. La mayoria 
de la sangre que llega a la cabeza y al cuello del fémur procede de 
la a.tieria circunfleja femoral medial (fig. 5-82). En las fracturas del 
cuello del fémur y en las luxaciones de la miiculación de la cadera 
suelen desgarrarse las arte1ias retinaculares (que se originan de la 
arteria circunfleja femoral medial ). En algunas fi·acturas del cuello 

Ángulo del acetábulo 
en el plano horizontal Rodete 

Eje del acetábulo (compárese con 
el vástago central de un paraguas) 

Plano sagital 

Plano/eje transverso de 
los cóndilos femorales 

FIGURA C5·28. 
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FIGURA CS-29. 

del fémur, la única fuente de sangre para el fragmento proximal es la 
arte1ia para la cabeza del fémur que pasa por dentro del ligamento 
de la cabeza del fémur. En gener.tl.la sangre que aporta esta arteria 
no es suficiente para el mantenimiento de la cabeza del lemur, por 
lo que el fragmento puede sufrir una necrosm fiOO.iculor aséptica. 

Artroplastia de cadera 
Aunque la articulación de la cadera es resistente y esta
hle. está sujeta a lesiones tmumáticas graves y a proce
sos degenerativos. La artrosis de la artículacicín de lo 

cadera, que cursa con dolor, edema, impotencia funcional y ero
sión del cartílago articular, es una causa frecuente de discapacidad 
(fig. CS 30A). En la artroplastia de cadem se sustituyen la cabeza 
y el cuello del fémur por una prótesis metálica que se fija en el 
fémur con <.-e mento óseo (fig. C5-30B ). Para sustituir el acetábulo, 
se cementa una cavidad hemisférica de ph\stico en el hueso coxal. 

Necrosis de la cabeza del fémur en niños 
~ En los niños, las lux,¡ciones traumáticas de la 
"ft.i/~ articulación de la cadera lesionan la arteria de 
._, la cabe1.a del fémur. Las fracturas que cursan 

c.:on una sepamción de la epífisis femoral superior Oa zona de ere-

(A) Cadera con artrosis 
moderada 

(B) Prótesis de cadera 

FI<OURA CS-30. 

cimiento situada entre la cabeza y el cuello del fémur) también 
pueden altemr la irrigación de la cabeza del fémur y provocar en 
última instancia una necrosis avascularpostraunuitica ik la cahw..,a 
Como resultado, las superficies articulares se vuelven incongruen
tes y se retrasa el crecimiento en la epífisis. Estos cuadros, que son 
más frecuentes en nií'íos de 3 a 9 años de edad, provocan un dolor 
en la cadera que puede irradiar a la rodilla. 

Luxación de la articulación de la cadera 
La luxación congénita de la articulación de la cadera es 
una afección frecuente que afecta aproximadamente a 
1,5 de cada 1.000 nacidos vivos; es bilateral en aproxi

madamente la mitad de los casos. Se observa por lo menos <X'ho 
veces más en las niñas que en los niños (Salter, 1999). La luxación 
tiene lugar cuando la cabeza del fémur no se ha colocado de forma 
adecuada en el acetábulo. U na caracteristíca de la luxación congé
nita es la incapacidad para abducir el muslo. Además, el miembro 
afectado parece más corto (y funciona como si lo fuera), ya que la 
cabeza luxada del fémur se encuentra en una situación m¡\s supe
rior que la del lado normal; debido,\ ello aparece un signo de Trerr
de/e,.burg positivo (la cadera parece caer hacia un lado cuando se 
camina). Aproximadamente un 25% de todos los casos de artritis 
de cadem en adultos es consecuencia directa de los efectos resi
duales de una luxación congénita de esta mticulaeión. 

Las luxaciones adquiridas de la articulación de la cadera son 
poco frecuentes debido a su resistencia y su estabilidad. No obs· 
tante, pueden producirse por un a<:cidente de tráfico con la cadera 
en flexión, aducción y rotación medial (que es la posición en que 
se encuentra normalmente el miembro inferior cuando se conduce 
un automóvil). 

Luxación posterior de la articulación 
de la cadera derecha 

La cabeza del fémur se 
desplaza posteriormente, 
fuera del acetábulo 

FIGURA CS-31. 
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Las luxaciones posteliores de la articulación de la cadera son las 
más frecuentes. En una colisión frontal en la cual la rodilla choque 
contra el salpicadero puede luxarse la cadera porque la cabeza del 
fémur salga del acetábulo por la fuerza (fig. C5-31A). La cápsula 
articular se rompe en la región inferior y posterior, y la cabeza del 
fémur puede pasar a través del desgarro fonnado y por encima del 
margen posterior del acetábulo para alojarse sobre la cara lateral 
del ilion; en esta situación el miembro se acorta y rota medial mente 
{fig. C5-3lB). 

Por su estrecha relación con la articulación de la cadera 
(fig. 5-80A), el nervio ciático se puede lesionar {elong.wión y/o 
compresión) en las luxaciones posteriores o las fractura~ luxaciones 
de aquélla. Estas lesiones pueden provocar panili sis de los isquioti
biales y de los músculos distales a la rodilla inervados por el nervio 
ciático; también pueden cursar con alteraciones sensitivas en la piel 
que recubre las caras posterolaterales de la pierna y gran parte del 
pie debido a lesiones en los ramos sensitivos del nervio ciático. 

Las luxaciones anteriores de la articulación de la cadera se 
deben a traumatismos violentos que provocan su extensión, abduc
ción y rotación lateral forzadas (p. ej., cuando se engancha la punta 
de un esquf mientras se está esquiando~ . En estos casos, la cahe7..a 
del fémur se sitúa por debajo del acetábulo. Con frecuencia se 
fractura el borde del acetábulo, provocando la fmctum-luxación 
de la articulación de la cadera. Cuando la cabeza del fémur se luxa, 
normalmente se lleva con ella el fragmento del hueso acetabular y 
el rodete del acetcíbulo. Estas lesiones también se producen en las 
luxaciones posteriores. 

Piernas arqueadas y en X 

El fémur sigue un trayecto diagonal por dentro del muslo, 

, - pero la tibia es casi ve1tical en el interior de la pierna; en 
consecuencia, en la rodilla se forma un ángulo entre los 

ejes largos de ambos huesos (fig. C5-32A). Para medir este ángulo, 
denominado clínicamente ángulo Q, se traza una línea desde la 
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EIAS hasta el centro de la rótula y se extrapola una segunda línea 
(vertical) que pasa a lo largo del centro de la rótula y la tuberosi
dad de la tibia (fig. 5-84). El ángulo Q es típicamente mayor en 
las mujeres adultas porque sus pelvis son má.~ anchas. Cuando es 
nonnal, el ángulo del fémur en el interior del muslo sitúa el centro 
de la mticulación de la rodilla directamente por debajo de la cabe7 .. a 
del fémur en bipedestadón, y centra la línea de carga dd peso en 
la región íntercondílea de la rodilla (fig. C5-32A). 

La angulación medial de la piema en relación con el muslo, en la 
cual el fémur es anormalmente verticdl y el ángulo Q disminuye, se 
denomina piernas arqueadas (gen u vamm); en esta deformidad 
la carga del peso es desigual: la línea de carga del peso pasa medial
mente respecto al centro de la rodilla (fig. C5-32B). Se aplica un 
exc.-eso de presión sobre la cara medial de la articulación de la rodi
lla, y esto provoca artrosis (destrucción de los cartílagos .trticula
res) y sobrecarga del ligamento colateral peroneo (fig. CS-320). La 
angulación lateral de la pierna (aumento del ángulo Q a mús de 17°) 

en relación con el muslo (exageración del ángulo de la rodilla) se 
denomina piernas en X (genu valgum) ífig. C5-32C). Debido a la 
exageración del ángulo de la rodilla, la línea de c-.u-g.t del peso pasa 
lateralmente respecto al centro de la rodilla. En consecuencia, se 
sobrecarga el ligamento colateral tibia! y se aplica una presión exc.e
siva sobre el menisco lateral y los cam1agos de los c.-óndilos laterales 
del fémur y la tibia. En condiciones nonnales, el tendón del vasto 
lateral ya tira de la rótula lateralmente, pero en esta situación la trac
ción ejercida cuando se extiende la piema aún es mayor, de modo 
que la articulación femororrotuliana es anormal. 

Es frecuente observar piernas arqueadas en los niños que han 
empezado a caminar hace 1 o 2 años, y piernas en X en los niños 
de 2 a 4 años de edad. En general, In persistencia de estas altera
ciones en los ángulos de las rodillas en los niños de mayor edad 
indica que existen malfonnaciones congénitas que pueden reque
rir corrección. Toda irregularidad de una articulación provoca en 
última instancia desgaste de los cartílagos articulares y cambios 
degenerativos en la articulación (artrosis). 

tAnguloQ 

(A) Alineación normal (B) Piernas arqueadas (C) Piernas en X (D) Artrosis 

FIGURA C5·32. 
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Luxación de la rótula 
Las luxaciones de la rótula CllSi siempre son laterales. Son 
más frecuentes en las mujeres, probablemente a causa de 
su mayor ángulo Q, que aparte de indicar la oblicuidad 

del fémur en relación c:on la tibia también representa el ángulo de 
tr.l(.'ción del cuádriceps respecto a los ejes de la rótula y de la tibia 
(de hecho, la denominación de ángulo Q se estableció para hac;er 
referencia al ángulo de tracción del cuádriceps [quadriceps]i. La 
tendencia a la luxación lateral normalmente queda contmrrestada 
por la tracción medial más horizontal del potente vasto medial. 
Además, la proyec:dón más anterior del cóndilo lateral del fémur 
y la mayor pendiente de la C'J.rilla lateral de la rótula impiden tam 
bién la h.txación lateral. Un desequilibrio entre la tracción lateral y 
los mecanismos que se oponen a ella provoca un desplazamiento 
anormal de la rótula en la cara rotuliana del fémur y dolor rotuliano 
crónico, incluso aunque no se produzca luxación. 

Síndrome femororrotuliano 
Cuando se corre en exceso suele aparecer un dolor 
rotuliano profundo; por ello, este tipo de dolor se suele 
denominar «rodilla del corredor». El dolor se debe a los 

microtraumatismos repetidos provocados por el desplazamiento 
anormal de la rótula respecto a la superficie rotuliana del fémur, 
situación que recibe el nombre de síndrome femororrotuliano. 
Este síndrome también puede deberse a una contusión directa 
sobre la rótula o a la presencia de artrosis (desgaste degenerativo 
de los cartílagos articulares) en el compartimiento femororro
tuliano. En algunos casos, el refuerzo del vasto medial eorrige la 
disfunciónfenwrorrotulíana. Este músculo tiende a oponerse a la 
luxación lateral de la rótula debida af¡\ngulo Q porque se inserta 
en el borde medial de la rotula y tira de ella. En consecuencia, la 

debilidad del vasto medial predispone a la aparición de disfun<:tó11 
femororrotuliana y a las luxaciones de la rótula. 

Lesiones de la articulación de la rodilla 
La rodilla se lesiona con frecuencia porque es una artku
lac!ón baja, móvil y sometida J carga de peso, que ac!tía 
como punto de apoyo entre dos largos lmlZos de palanca 

(el muslo y la pierna). Su estabilidad depende c.-asi por completo de 
sus ligamentos y de los músculos que la rodean. 

La articulación de la rodíUa es esencial para actividades de la 
vida diaria como estar de pie, caminar y subir escaleras. También es 
una articulación básica en deportes en los que se tenga que correr, 
saltar, dar patadas y cambiar de dirección. Para llevar a cabo estas 
actividades, la a.ticnlación de la rodilla debe ser móvil, pero esta 
movilidad la hace más propensa a las lesiones. 

Las lesiones de la rodilla que con mayor frecuencia se producen 
en los deportes de c:ontacto soulos esguinces ligamentoso.s, que tie

nen lugar cuando el pie se encuentra fijado al suelo (fig. CS-33A). 
Si se aplic-a una fuerza contra la rodilla cuando el pie no se puede 
mover pueden lesionarse los ligamentos. Los ligamentos colatera
les tibial y peroneo se encuentran en tensión cuando la rodilla está 
extendida, y normalmente evitan la apruición de lesiones en los 
lados de la articulación. 

La firme unión del ligamento colateral tibia! con el menisco 
lateral tiene una considerable importancia clínica, porque con fre
cuencia los desgarros del ligamento se asocian a lesiones conco1 i
tantes del menisco medial. Las lesiones suelen ser consecueneia 
de un golpe en la cara lateral de la rodilla cuando ésta se encuentra 
en extensión, o de un giro excesivo de la rodilla flexionada que 
lacera el ligamento colateral tibia! y a la vez desgarra yl'o arranca 
el menisco medial de la cápsula articular (fig. C5-33A). Esta lesión 
es frecuente en los deportistas que giran sus rodillas en flexión 

Ligamento cruzado 
anterior (desgarrado) 

Ligamento colateral 
tibia! (desgarrado) 

Menisco medial 
(desgarrado) 

«Tríada desgraciada» 
de lesiones de la rodilla 

FIGURA CS-33. (Continúa.) 
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(B) Signo del cajón anterior 
(ligamento cruzado anterior) 

(C) Signo del cajón posterior 
(ligamento cruzado posterior) 

Para mostrar los 
ligamentos se ha 
retirado la mitad 
del hueso 

Capitulo 5 Miembro inferior 

El ligamento cruzado anterior 
impide el deslizamiento posterior del 
fémur sobre la tibia y la hiperextens·ón 
de la rOdilla, y limita la rotación medial del 
fémur cuando el ple se apoya sobre el suelo 
y la pierna está flexionada. 

El ligamento cruzado posterior impide el 
deslizamiento anterior del fémur sobre 
la tibia, especlalmente cuando la rodilla 
está flexionada. 
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FIGURA CS-33. (ContinllDci6n.) 

mientras corren (p. ej., el baloncesto, el fútbol y el voleibol). El 
ligamento cruzado anterior, que actúa como pivote en los movi
mientos rotatorios de la rodilla y está tenso cuando ésta se encuen 
traen flexión, también puede desgarrarse al romperse el ligamento 
colateral tibial, y entonces se establece una «tríada desgraciada•• de 
lesiones de la rodilla. 

La hiperextensión y la apli(:ación de una intensa fue17~1 diri
gida anteriormente contnt el fémur con la rodilla semiflexionada 
(p. ej., cuando se hace una entrada en el rugby) puede desgarrar 
el ligamento cruzado anterior. Las roturas del ligamento cruzado 
anterior también son frecuentes en los accidentes de esquf. Cuando 
se produce una lesión de este tipo, la tibia .libre se desliza anterior
mente bajo el fémur fijo; esta situación se conoce con el nombre de 
signo del cajón anterior (fig. C5-33B), que clínicamente se eva
lúa mediante la prueba de Lachman. El ligamento cruzado antetior 
se puede arrancar del fémur o de la tibia; no obstante, los desgarros 
del ligamento se suelen producir en su parte media. 

A pesar de su resistencia, pueden producirse rotura.s del liga
mento cruzado posterior cuando la tuberosidad de la tibia gol
pea contra el suelo mientras la rodilla se encuentra flexionada 

(p. ej., cuando un jugador de baloncesto cae al suelo). L.ls roturas 
del ligamento cruzado posterior normalmente se combinan con 
desgarros de los ligamentos tibial o peroneo. Estas lesiones tam
bién pueden aparecer en colisiones frontales cuando no se lleva 
puesto el cinturón de seguridad y el extremo proximal de la tibia 
golpea contra el salpicadero. L'IS roturas del ligamento cruzado 
posterior permiten que la tibia se deslice posteriormente bajo el 
fémur fijo¡ esta situación se conoce con el nombre de signo del 
cajón posterior (fig. C5-33C). 

Los desgarros meniscales normalmente afectan al menisco 
medial. El menisco lateral no se suele lesionar debido a su movi· 
lidad. La aparición de dolor al rotar lateralmente la tibia sobre el 
fémur indica una lesión del menisco lateral (fig. C5-34A\, mientras 
que la aparición dedo/oral mtarmedialmente la tibia sobre el fémur 
indica la presencia de una lesión del menisco medh~ (fig. C5-34B). 
En general, los desgarros de los meniscos se combinan con des
garros de los ligamentos colateral tihial o cruzado anterior. Los 
desgarros periféricos de los meniscos se pueden reparar o pueden 
curarse solos debido al generoso aporte sanguíneo de estas regio 
nes. Nonnalmente, los desgarros de los meniscos que no se curan o 
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FIGURA CS-34. 

no se pueden reparar se tienen que extirpar (p. ej., mediante cirugía 
artroscópica). La extirpación de los meniscos no supone una pér
dida de movilidad en la rodilla, aunque ésta se puede volver menos 
estable y la meseta tibia! ~uele sufrir reacciones inflamatorias. 

Artroscopia de la 
articulación de la rodilla 

La artroscopia es una exploración endoscópica que per
mite visualizar el interior de la cavidad articular de la rodi
lla <:On una alteración mínima de los tejidos (lig. C5-35). 

A través de unas pequeñas incisiones, <:Onocidas como portales, se 
insertan el artroscopio y una o má.~ cánulas adicionales. La segunda 
cánula permite la introducción de herrami~ntas especiales (p. ej., 
sondas manipuladoras o pinza.~) o de instrumentos para <:Ortar, dar 
forma o extirpar el tejido dañado. Esta técnica permite la extirpa
ción de un menisco desgarrado o de un cuerpo libre en la articu
lación (p. ej., esquirlas óseas), y la práctica de un desbridamiento 
(escisión de material cartilaginoso articular desvitalizado) en casos 
avanzados de artrosis. Con ayuda del artroscopio también se puede 
reparar o sustituir un ligamento. Aunque normalmente es preferi
ble una anestesia general, la artroscopia de rodilla se puede llevar a 
caho bajo anestesia local o regional. En las artros<:Opias de rodilla se 
tiene que considerar que la cavidad articular se encuentra separada 
en dos articulaciones femorotihiales (medial y lateral} debido a la 
interposición del pliegue sinovial que rodea los ligamentos cruzados. 

Aspiración de la articulación de la rodilla 
Las fracturas del extremo distal del fémur o las lacera
ciones de la parte anterior del muslo pueden afectar a la 
bolsa suprarrotuliana y provocar infecciones de la articu

lación de la rodilla. Cuando la articulación de la rodilla está infectada 

_ ...,._......_ _ _ -=......- Menisco lateral de la rodilla norma1 
(A) (B) 

Desgarro del 
ligamento 
transverso 

del menisco 
medial g Desgarro 

(C) ~ 

FIGURA CS-35. 

e inflamada, la cantidad de líquido sinovial puede aumentar. Los 
derrames articulares (escape de líquido procedente de la sangre 
o de los vasos linfáti<:Os) producen un aumento de la cantidad de 
líquido en la cavidad articular. Un aumento de volumen del muslo 
en la región de la bolsa suprarrotuliana puede indicar la presencia 
de una acumulación de líquido sinovial, ya que ésta se comunica 
libremente <:On la cavidad sinovial de la articulación de la rodilla. La 
aspiración de dicha bolsa permite extraer el líquido para analizarlo 
En general, las aspiraciones directas de la articulación de la rodilla 
se realizan <:On el paciente sentado sobre la camilla y con la rodilla 
flexionada. El abordaje se lleva a cabo por la cara lateral de la arti
culación, y se usan tres resaltes óseos <:Omo puntos de referencia 
para la inserción de la aguja: el tubérculo anterolateral de la tibia (de 
Gerdy), el epicóndilo lateral del fémur y el vértice de la rótula. Ade
más de <:Onstituir la vía para la aspiración de lfquidos tanto serosos 
<:Omo hemáti<:Os (sanguíneos), esta área triangular también es apro
piada para la inyec<.ión de fárma<:Os para el tratamiento de cuadros 
patológi<:Os de la articulación de la rodilla. 

Bursitis en la región de la rodilla 
La bursitis prerrotuliana se debe a la fricción entre la 
piel y la rótula; no obstante, la bolsa también se puede 
lesionar por la acción de fuerzas compresivas debidas a 

un golpe directo o a una caída sobre la rodilla flexionada. Si la infla
mación es crónica, la bolsa se distiende por la presencia de líquido 
y forma una hinchazón en la cara anterior de la rodilla. Este cuadro 
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FIGURA CS-36. 

también se conoce con los nombres de «rodilla de monja» o «rodilla 
de criada» (fig. CS-36}, aunque también se puede obse1var en otnts 
personas que trabajan arrodilladas y no se protegen con rodilleras 
(p. ej., instaladores de parqué o de moquetas). 

La bursitis infrarrotuliana subcutánea se debe a una fricción 
excesiva entre la piel y la tuberosidad de la tibia; aparece un edema 
por encima del elrtremo proximal de la tibia. Antes este cuadro se 
conocía con el nombre de «rodilla del clérigo» por la frecuencia con 
que éstos se arrodillaban, aunque es más frecuente en techadores y 
en instaladores de suelos que no se protegen con rodillen15. Labur
sitis infrarrotuliana profuTUla cursa con edema entre el ligamento 
rotuliano y la tibia, por encima de la tuberosidad de esta última. La 
inflamación nonnalmente se debe a un uso excesivo y a la fricción 
subsiguiente entre el tendón rotuliano y las estructuras posteriores 
a él: el cuerpo adiposo infrarrotuliano y la propia tibia (Anderson 
et al., 2000). La tumefacción de la bolsa infrarrotuliana profunda 
oblitera los hoyuelos que nonnalmente se encuentran a cada lado del 
ligamento rotuliano cuando la rodilla está elrtendida. 

Las abrasiones y las heridas penetrantes pueden provocar una 
bursitis suprarrotuliana infecciosa, si entran en la bolsa bacterias 
procedentes de la piel lacerada. La infección se puede propagar a 
la cavidad de la articulación de la rodilla y provocar un enrojeci
miento localizado y aumento de tamaño de los nódulos linfáticos 
poplíteos e inguinales. 

Quistes poplíteos 
Los qu~tes poplíteos (quistes de Baker) son sacos anonna
les de membrana sinovial llenos de líquido que se sitúan 
en la región de la fosa popütea. Un quiste popüteo es casi 

siempre una complicación de un derrame crónico de la articulación 
de la rodilla. El quiste puede ser una hernia de la bolsa del gastro
cnemio o del semimembranoso a través de la membrana fibrosa de 
la cápsula articular; esta hernia se comunica con la cavidad articular 
de la rodilla por medio de un estrecho pedúnculo (fig. CS-37). El 
líquido sinovial también puede proceder de la propia articulación 
de la rodilla {derrame sinovial) o de una bolsa situada al rededor de 
la rodilla y acumularse en la fosa poplítea, donde fonna un nuevo 
saco revestido de membrana sinovial, o quiste poplíteo. Los quistes 
poplíteos son frecuentes en los niños, pero raramente provocan sín
tomas. En los adultos, los quistes popüteos pueden llegar a ser de 
gran tamaño (en ocasiones llegan a elrtenderse hasta la mitad de la 
pantonilla) e interferir con los movimientos de la rodilla. 

Capitulo 5 • Miembro 1nfenor 665 

Vista medial de una disección de la rodilla izquierda 

FIGURA CS-37. 

Artroplastia de rodilla 
Si una persona presenta una patología importante de 
rodilla (p. ej., debida a artrosis), se le puede insertar una 
rodilla artificial ( artroplastia total de rodilla) ( fig. C5-38 ). 

La rodilla artificial consta de componentes plásticos y metálicos 
que se cementan en los extremos óseos femoral y tibia) tras la extir
pación de las áreas defectuosas. La combinación de metal y plástico 
remeda la suavidad del contacto entre c-artílago y cartílago, y ofrece 
buenos resultados en las personas «de baja demanda» que tienen 
un estilo de vida relativamente sedentario. En 1¡15 personas «de 
alta demanda» que pmctican activamente algún deporte pueden 
romperse ll15 uniones entre el hueso y el cemento, y aflojarse los 
componentes de la rodilla artificial; no obstante, gracias a los pro
gresos experimentados en bioingeniería y técnicas quirúrgicas, hoy 
día se obtienen mejores resultados. 

FIGURA CS-38. 

Lesiones del tobillo 
El tobillo (articulación talocrunll) es la articulacióu impor
tante del cuerpo que se lesiona con ~ayor frecue~cia. Los 
esguinces de tobillo (desgarros fibrilares de los ligamen

tos) son muy frecuentes. Un esguince de tobillo casi siempre es una 
lesión por inversión debida a una torcedura del pie cuando éste se 
encuentra en flexión plantar y sometido a carga de peso: la persona 
pisa una superficie irregular y sufre una inversión forzada del pie. 
Los esguinces del ligamento colateral lateral se observan en depor-
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tes en que se corre y se salta con frecuencia, <:Omo por ejemplo el 
balonc;esto (un 70% a 80% de los jugadores que lo practican han 
sufrido por lo menos una vez un esguince de tobillo). El ligamento 
colatemllateral tiende a lesionarse porque es mucho más débil que 
el medial y porque es el que se opone a la inversión de la articula
ción talocrural. El ligamento astragalopero11eo anterior {talolibular 
anterior), que forma parte del ligamento colateral lateral, es el más 
vulnerable y el que se de~gan·a total o parcialmente con mayor fre
cuencia en los esguin<.-es de tobillo; <."OmO consecuencia, aparece 
inestabilidad en la mticulación talocmrnl !fig. C5-39). También 
se puede desgarrar el ligamento calctmeoperoneo. En los esguin
ces graves se puede fracturar el m<1léolo lateral del peroné. En las 
lesiones por cizallamiento, el maléolo U1teral se fractura a la altura 
de la articulación talocrural o por encima de ésta. En las fract!llm 
por avulsión, el maléolo se fractura por debajo de la articulación 
talocmral; se arranca un fnlgmento de hueso por la tracción que 
ejerce(n) el(los) ligamentois) que se le inserta( u¡. 

Las fracturas-luxaciones de Pott del tobillo tienen lugar 
cuando se produce una eversión forzada del pie (fig. C5-40). Este 
movimiento tira del ligamento colateral medial (deltoideo), que 
al ser extremadamente resistente a menudo arranca el maléolo 
medial. A continuación, e l astrágalo se desplaza lateralmente y ci7.a· 
lla el maléolo lateral o, con mayor frecuencia, fi-actura el peroné 
por encima de la sindesmosis tibioperonea. Si la tibia se desplaza 
anteriormente, el borde postelior de su extremo distal también se 
cizalla por el movimiento del calcáneo y tiene lugar una «fractura 
trimaleolar». Cuando se aplica esta denominación a la lesión des
crita se considera erróneamente que toda la extremidad distal de 
la tibia es un «maléolo». 

Atrapamiento del nervio tibial 
Cuando el nervio tibia! abandona el <.'Qmpartimiento 
posterior de la pierna, pasa en profundíd.1d respecto al 
retináculo de los músculos fl.exores en el espacio situado 

Clave 
r- --------------~ 
• Dirección de la fuerza 
:O Dirección de la rotación 

FIGURA CS-40. 

Fibras ---~f--7L--ct.:......;!l!!í: 
desgarradas 
del ligamento 
astragalope roneo 
(talofibular) 
anterior 

FIGURA CS· 39. 

de peroné 

Fractura-luxación de Pott 
del tobillo 
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entre el maléolo medial y el calcáneo (fig. 5-7lA}. El atrapamiento 
y compresión del nervio tibia! (síntlrome del ttínel del tarso) tiene 
lugar cuando aparece edema y rigidez en el tobillo y se ven afecta
das las vainas sinoviales de los tendones de los músculos del com
partimiento posterior de la pierna. El área afectada se extiende 
desde el maléolo medial hasta el calcáneo, y aparece dolor en el 
talón debido n la compresión que ejerce el retináculo de los mús
·culos flexores sobre el nervio tibia!. 

Deformidad en valgo del dedo gordo 
La defonnidad en valgo del dedo gordo (hallux val-

, - gus o juanete) se debe a la presión del cal7 .. ado y a la 
presencia de una enfermedad articular degenerativa; 

cursa caractetisticamente con desviación lateral del dedo gordo 
(fig. C5-41). La Lde valgo indica desviación lateral. En algunas 
personas, esta desviación dolorosa es tan grande que el dedo gordo 
se solapa sobre el2." dedo {fig. C5-41A) y disminuye el arco longi
tudinal medial. Esta desviación afecta especialmente a las mujeres 
y su frecuencia aumenta con la edad. Las personas que la sufren 
no pueden apartar ell!' dedo del2." porque los sesamoideos que 
se localizan bajo la cabeza del 1!' metatarsiano normalmente se 
han desplazado y ocupan el espacio situado entre las cabezas de 
los metatarsianos 1.• y 2." \fig. C5-41B). El 1.''' metatarsiano se 
desplaza medialmente y los sesamoideos lo hacen lateralmente. 
Con frecuencia, los tejidos circundantes se hinchan y debido a la 
presión resultante y a la fricción con el zapato se f01ma una bolsa 
suhcut!\nea; cuando es dolorosa al tacto y está inflamada, esta bolsa 
se denomina bunio (flg. C5-41A). A menudo también se forman 
callos (Meas in A amadas de piel engrosada) por encima de las arti
culaciones interfalángicas proximales, especialmente en el dedo 
pequeño. 

Dedo en martillo 

Sunio 

El dedo en martillo es una deformidad del pie en la 
cual la falange proximal se encuentra permanentemente 
en una marcada flexión dorsal (hiperextendida) en la 
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articulación rnetatarsofalángica, y la falange media en una fuerte 
flexión plant-ar en la articulación interf.'llángíca proximal. Con fre· 
cuencia, la falange distal también se encuentra hipereJo.tendida. 
Todo ello confiere al dedo (normalmente el 2.•} la apariencia de 
un martillo (flg. C5-42A). La presencia de esta deformidad en uno 
o más dedos puede deberse a la debilidad de los músculos lum
bricales e interóseos, que son los que flexionan las articulaciones 
metatarsofahíngicas y extienden las interfalángicas. Con frecuencia 
se forma una callosidad o callo (engrosamiento y endurecimiento 
del estrato córneo de la piel) en las zonas en que el zapato roza 
repetidamente la superficie dorsal del dedo. 

Dedos en garra 
Los dedos en garra ~ caractelizan por una hiperex-

, .- tensión de las articulaciones metatarsofalángicas con 
fle>dón de las articulaciones interfalángicas distales 

(Ag. C5-42B). Nonnalmente están afectados los cuatro dedos late
mies. En las superficies dorsales de los dedos se forman callosida
des debido a la presión del zapato. También pueden formarse en 
las superficies plantares de las cabezas de los metatarsianos y en las 
puntas de los dedos debido al mayor peso que tienen que soportar 
cuando existe esta deformidad. 

Pie plano 
Antes de los 3 años de edad es nonnal que los pies tengan 

, .- una apariencia plana debido al grosor de la almoludilla 
de gmsa subcut<\nea en la planta del pie. A medida que 

el niño crece, esta grasa se pierde y se vuelve visible el arco lon
gitudinal medial nonnal (fig. C5-42B). Los pies phmos pueden ser 
flexibles {planos, o sea sin .treo medial, cuando se carga peso, pero 
con un aspecto normal cuando no se <:arga peso lfig. C5-42D]) o 
rigidos (planos incluso cuando no se carga peso). Los pit~s planos 
flexibles, que son los m¡ís frecuentes, se deben a una degeneración 
o una laxitud de los ligamentos intrínsecos (el sostén pasivo del arco 
es inadecuado). Los pies planos flexibles son frecuentes en la niñez. 
pero nonnalmente remiten con la edad a medida que los ligamentos 

Deformidad en valgo 
del dedo gordo 

Eje normal del dedo gordo 

(A) Deformidad en valgo del dedo gordo, bunio y callos (B) Desplazamiento 
de los huesos sesamoideos 

FIGURAC5-41-
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(A) Dedo en martillo (B) Dedos en garra 

(C) VIsta del arco normal (O) Vista del arco caído 

FIGURA CS-42. 

crecen y maduran. En ocasiones, el cuadro persiste en la vida adulta, 
y puede ser sintomático o no. 

Los píes planos rígidos que han estado presentes desde la niñez 
probablemente se deben a una deformidad ósea (p. ej., una fusión 
de huesos del tarso adyacentes). Los pies planos adquiridos («arcos 
caídos») se deben probablemente a una disfunción del tibia! pos
terior (sostén dinámico del arco) debida a traumatismos, degene
ración por la edad o denervación. En ausencia de un sostén pasivo 
o dinámico normal, el ligamento calcaneonavicular plantar es inca
paz de aguantar la cabeza del astrágalo, y en consecuencia ésta se 
desplaza inferomedialmente y se vuelve prominente ( fig. CS-420, 
flecha roja ). Como resultado, se produce un cierto aplanamiento 

de la porción medial del arco longitudinal, junto con una desviación 
lateral del antepié. Los pies planos son frecuentes en las persona~ 
de edad avanzada, sobre todo si permanecen mucho tiempo de pie 
o aumentan de peso rápidamente, ya que en estas situaciones se 
sobrecargan los músculos y aumenta la tensión sobre los ligamen 
tos que sostienen los arcos. 

Pie zambo 
La expresión pie zambo hace referencia a un pie qu..
está retorcido y no ocupa su posición normal. Todas sus 
variantes son congénitas (están presentes en el momento 

Articulación ta!ocrura! 
(en flexión plantar) 

Astrágalo (deformado) 

ligamento tibionavicular 
y tendones del extensor 
largo de los dedos, 
el tibial anterior y el 
extensor largo del dedo 
gordo (obsérvese 
la tensión) 

Calcáneo 
(inversión) 

(A) 

Huesos del antepié 
(en una posición de 
varo extrema) 

(B) 

FIGURA CS-43. 
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del nacimiento). En el píe equínovaro (talipes equinovarus,l, que 
es el tipo más frecuente (2 de cada 1.000 nacidos vivos), está impli
cada la articulación subastragalina. Este cuadro afecta a dos niños 
por cada niña. El pie está invertido y en flexión plantar, y el ante
pié está aducido (girado hacia la línea medía de manera anormal) 
( fig. C~3). El nombre de equino se debe a que el pie adopta la 
posición del casco de un caballo. En la mitad de los sujetos afecta-

Puntos fundamentales 

ARTICULACIONES DEL MIEMBRO INFERIOR 

Articulación de la cadera. La articulación de la cadera es la más 
resistente y estable del organismo. + Su estabilidad se debe a 

1) la resistencia mecánica de su construcción esferoidea con un 
receptáculo profundo, que permite un extenso contacto entre 

las superficies articulares; 2) su resistente cápsula articular; 
y 3) los numerosos músculos que la rodean. t No obstante, es 
vulnerable, especialmente en las personas de edad avanzada, 
debido al ángulo (inclinación) del cuello del fémur y a la estrecha 
asociación enue las irrigaciones de la cabeza y el cuello del 
fémur. Debido a ello, las fracturas provocan necrosis avascular 
de la cabeza del fémur. + Los principales movimientos de la 
articulación de la cadera son la flexión y la extensión, que abarcan 
una gran amplitud¡ la rotación medial y lateral con abducción 
forma parte de cada paso en la marcha bípeda normal. 

Artiwlaóón de la rudiUa. La rodilla es una articulación de ápo 
glnglimo con una gran amplitud de movimientos (principalmente 
flexión y extensión, pero también rotación cuando está 
flexionada). + Es nuestra articulación más vulnerable debido a 
la incongroencia de sus superficies articulares y a la desventaja 
mecánica que le supone soportar el peso y el impulso del cuerpo a 
la vez que actúa como fulcro entre dos largos bruos de palanca. 
+ Diversos mecanismos le ayudan a compensar estos factores: 
1) los resistentes ligamentos inoínsecos, extracapsulares e 
ina-acapsulares; 2) ef entablillado ejercido por los numerosos 
tendones que la rodean (entre ellos el tracto iliotibial); y 3) los 
meniscos, que rellenan los espacios vados y propo~ionan unas 
superficies articulares móviles. + Tienen una rel~ancia cllnica 
especial 1) los ligamentos colaterales, que se tensan durante la 
extensión (y la limitan) y se relajan durante la fleleión, permitiendo 
movimientos de rotación frente a los que actúan como elementos 
de contención; 2) los ligamentos crozados, que mantienen la 
estabilidad de la aráculación durante la flexión y proporcionan un 
pivote para su rotación; y 3) el menisco medial, que está unido al 
ligamento colateral tibia! y por ello se lesiona con frecuencia. 

Articulaciones tibioperoneas. las articulaciones tibioperoneas 
comprenden una articulación sinovial proximal, una membrana 
interósea, y una sindesmosis tibioperonea distal integrada por 
unos ligamentos tibioperoneos anterior, interóseo y posterior. 
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dos, la malformación es bilateral. Una persona con pie zambo no 
corregido es incapaz de poner el talón y la planta planos sobre el 
suelo, y por ello debe apoyar el peso sobre la cara lateral del ante. 
pié,lo cual le provoca dolor al caminar. Las principales alteraciones 
son el acortamiento y la tirantez de los músculos, los tendones, los 
ligamentos y las cápsulas articulares del lado medial y la cara pos
terior del pie y el tobillo. 

+ En conjunto, estas articulaciones constituyen un sistema 
compensador que permite un ligero movimiento hacia arriba del 
peroné debido a la expansión transversal forzada de la mortaja 
maleolar (cavidad cuadrada profunda) durante la flexión dorsal 
máxima de la articulación talocrural. +Todas las conexiones 
fibrosas tibioperoneas siguen un trayecto descendente desde la 
ábia hasta el peroné, y por ello permiten este ligero movimiento 
hacia aniba a la vez que se oponen con fuerza. a la tracción hacia 
abajo que ejercen sobre el peroné cuando se contraen ocho de los 
nueve músculos que se le insertan. 

Articulación talocrural. La articulación talocrural (del tobillo) 
está compuesta por una mortaja superior, formada por la cara 
inferior de la tibia (como estructura donde se apoya el peso) 
y los dos maléolos, en la cual se aloja la tróclea del astrágalo. 
t La estabilidad de esta articulación se mantiene gracias a un 
resistente ligamento medial ( deltoideo) y a un ligamento lateral 
mucho más d~bil. t El ligamento lateral (y más concretamente 
su componente astragaloperoneo anterior) es el que más lesiones 
sufre de todo el cuerpo. + Las lesiones se deben principalmente 
a inversiones inadvertidas del pie cuando se encuentra en flexión 
plantar y soporta el peso de todo el cuerpo. + En la articulación 
del tobillo son posibles alrededor de 70° de flexión dorsal y de 
flexión plantar. Además, en la menos estable posición de Rexión 
plantar tienen lug¡u- pequeños movimientos de bamboleo. 

Articulaciones del pie. Desde un punto de vista funcional, 
en el pie hay tres articulaciones compuestas: 1) la articulación 
subastragalina dlnica, que se establece entre el astrágalo y el 
calcáneo y permite movimientos de inversión y eversión alrededor 
de un eje oblicuo; 2) la articulación transversa del tarso, en la cual 
el mediopié y el antepié rotan como una unidad sobre el retropié 
alrededor de un eje longitudinal, y as( aumenta la inversión y la 
eve~n; y 3) el resto de las articulaciones del pie, que permiten 
que la plataforma podal forme los arcos dinámicos longirudinal 
y transverso del pie. + Los arcos propo~ionan la elasticidad 
necesaria para la ma~ha, la carrera y el salto, y se mantienen 
gracias a cuatro capas de elementos fibrosos pasivos y a las 
estructuras activas formadas por los músculos intrlnsecos del pie y 
los tendones del pero neo largo, el tibia! posterior y los flexores. 

Las referencias bibliográficas y las lecturas recomendadtJS se e11cuentran en el Apéndice A IJ en la página de Internet http:llthepoint. 
lww.com/espanol-moore, d?nde el estud!ante encontrará tamhi~n algunas herramientas adicionales, como pregunta.s similares a los 
del examen UMSLE, estu(ltos de cosos, tmágenes. ¡y mucho mas! 
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VISIÓN GENERAL/ 672 • TABLA 6-3. Músculos axioapendiculares 

COMPARACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS 
anteriores /698 

SUPERIOR E INFERIOR / 673 Músculos axioapendiculares posteriores 

HUESOS DEL MIEMBRO SUPERIOR / 673 
y escapulohumerales 1 700 

Clavícula /673 • TABLA 6-4. Músculos axioapendiculares 
posteriores/ 700 

Escápula /675 • TABLA6·5. Movimientos de la escápula 1 
Húmero/676 702 

Huesos del antebrazo/ 677 Músculos escapulohumerales 

Huesos de la mano 1 679 
(intrínsecos del hombro) 1 704 

Anatomía de superficie de los huesos • TABLA 6-6. Músculos escapulohumerales 

del miembro superior 1 680 
(intrínsecos del hombro) 1 704 

CUADRO AZUL: Huesos del miembro 
Anatomía de superficie de las regiones 

superior. Lesiones del miembro superior. 
pectoral, escapular y deltoidea /707 

Variaciones de la clavfcula. Fractura de la • CUADRO AZUL: Regiones pectoral, 
clavícula. Osificación de la clavícula. Fractura escapular y deltoidea. Ausencia de músculos 
de la escápula. Fracturas del húmero. Fracturas pectorales. Parálisis del serrato anterior. 
del cúbito y el radio. Fractura del escafoides. Triángulo de auscultación. Lesión del 
Fractura del ganchoso. Fractura de los nervio accesorio (NC XI). Lesión del nervio 
metacarpianos. Fractura de las falanges 1 683 toracodorsal. Lesión del nervio dorsal de la 

FASCIAS, VASOS EFERENTES, 
escápula. Lesión del nervio axilar. Fractura-

INERVACIÓN CUTÁNEA Y MIOTOMAS 
luxación de la epífisis proximal del húmero. 

DEL MIEMBRO SUPERIOR / 688 
Lesiones del manguito de los rotadores / 709 

Fascia del miembro superior / 688 
AXILA /713 

Drenaje venoso del miembro superior / 689 
Arteria axilar 1 715 

Drenaje linfático del miembro superior 1 692 • TABLA 6-7. Arterias de la porción proximal 
del miembro superior (región del hombro 

Inervación cutánea del miembro superior / 693 y el brazo) /717 

Inervación motora {miotomas) Vena axilar J 718 
del miembro superior f 693 

Nódulos linfáticos axilares 1 719 
TABLA 6-1. Dermatomas del miembro superior 

Plexo braquial / 721 
/694 

TABLA6-2. Nervios cutáneos del miembro • TABLA 6-8. Plexo braquial y nervios 

superior 1 695 
del miembro superior /722 

REGIONES PECTORAL Y ESCAPULAR / 697 • CUADRO AZUL: Axila. Anastomosis arteriales 
alrededor de la escápula. Compresión de la 

Músculos axioapendiculares anteriores 1 697 arteria axilar. Aneurisma de la arteria axilar. 
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Lesiones de la vena axilar. Papel de la vena axilar en la 
punción de la vena subclavia. Hipertrofia de los nódulos 
linfáticos axilares. Disección de los nódulos linfáticos axilares. 
Variaciones del plexo braquial. Lesiones del plexo braquial. 
Bloqueo del plexo braquial / 726 

BRAZO / 731 

Músculos del brazo 1 731 

• TABLA 6-9. Músculos del brazo f 734 

Arteria braquial / 736 

Venas del brazo 1 73 7 

Nervios del brazo 1 737 

Fosa del codo 1 739 

Anatomía de superficie del brazo 
y de la fosa del codo 1 739 

• CUADRO AZUL: Brazo y fosa del codo. Reflejo miotático 
bicipital. Tendinitis del bíceps braquial. Desplazamiento del 
tendón de la cabeza larga del bfceps braquial. Rotura del 
tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Interrupción 
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ANTEBRAZO /744 
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Músculos del antebrazo 1 746 
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Comunicaciones entre los nervios mediano y cubital. Lesión 
del nervio cubital en el codo y en el antebrazo. Síndrome del 
túnel cubital. Lesión del nervio radial en el antebrazo (ramos 
superficial o profUndo) 1 7 66 

MANO/ 771 
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Fascia y compartimientos de la palma 1 771 

Músculos de la mano / 773 

• TABLA 6-14. Músculos intrínsecos de la mano 1 776 

Tendones de los flexores largos y vainas tendinosas 
de la mano 1 779 

Arterias de la mano 1 779 

• TABLA 6-1 S. Arterias de la mano / 781 

Venas de la mano /782 

Nervios de la mano 1 782 

• TABLA 6·1 6. Nervios de la mano 1 784 

Anatomía de superficie de la mano / 786 
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la fascia palmar. Infecciones de la mano. Tendosinovitis. 
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Lesiones del nervio mediano. Síndrome del túnel carpiano 
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Lesión del nervio radial en el brazo y pérdida de habilidad 
manual. Dermatoglifos. Heridas palmares e incisiones 
quirúrgicas ¡789 
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Articulación radiocubital distal / 806 

Articulación radiocarpiana / 808 

Articulaciones intercarpianas 1 809 

Articulaciones carpometacarpianas 
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Articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas / 812 

• CUADRO AZUL: Articulaciones del miembro superior. 
Luxación de la articulación esternodavicular. Anquilosis de 
la articulación esternoclavicular. Luxación de la articulación 
acromioclavicular. Tendinitis cálcica del supraespinoso. 
Lesiones del manguito de los rotadores. Luxación de la 
articulación del hombro. Lesión del nervio axilar. Desgarros 
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de la cabeza del radio. Fracturas y luxaciones del carpo. 
Pulgar de domador de toros. Pulgar de esquiador 1 813 
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VISIÓN GENERAL 

El miembro superior se caracteriza por su movilidad y su capa
cidad para agarrar, golpear y llevar a cabo acciones motoras finas 
(manipulación). Estas cdnlctelisticas son especialmente relevantes 
en el caso de la mano, cuando se realizan actividades manuales 
como abrocharse la camisa. 

Las articulaciones del miembro superior interaccionan de 
forma sincronizada para <.oordinar los segmentos participantes en 
la realización de movimientos suaves y eficientes a la distancia o en 
la posición m<.ts operativas necesarias para una tarea en concreto. 
1....'1 eficiencia de la función de la mano se debe, en grnn parte, a la 
capacidad paru situarla en la posición adecuada mediante movi
mientos de las articulaciones de la cintura escapular, del hombro, 
del codo, radiocubitales y del carpo. 

El miembro superior está formado por cuatro segmentos prin
cipales que, a su vez, se subdividen en n~giones para así ofrecer una 
descripción más precisa (figs. 6-1 y 6-2): 

Articulación acromioclavicular 

Articulación ......,.---------+-f-"11-~1 
del hombro 
(glenohumeral} 

Brazo -~--( 

Articulación --:-...;.------~-ti'!.a: 
del codo 

. Antebrazo 

Articulación 
radiocar
~ana----~------~~~~ 

Mano 

Articulación 
radiocubital 
distal 

Articulaciones 
metacarpo
falángicas 

Articulaciones interfalángicas 

VIsta anterior 

FIGURA6-1. Segmentos y huesos del miembro superior. Las articúlacioo1es 
dividen el esqueleto apendicular superior, y por canto el propio mtembro, en 
cuatn:l segmentos principales: hombro, brazo, antebrazo y mano. 

l. Hombro: segmento proximal del miembro en el cual se super
ponen partes del tronco ~tórax y dorso) y de la porción lateral e 
inferior del cuello. Comprende las regiones pectoral, esca
pular y deltoidea del miembro superior, y la parte lateral (fosa 
supraclavicular mayor) de la región cervical lateral. Recubre la 
mitad de la cintura escapular. La cintura escapular (pect0 • 

ral) es un anillo óseo, incompleto posteriormente, formado por 
las escápulas y las dadcultts, y completado anteriormente por 
el manubrio t!el estemón (parte del esqueleto axial) . 

2. Brazo: p1imer segmento del miembro superior libre (parte 
más móvil del miembro superior independiente del tronco\ y 
porción más larga del miembro. Se extiende entre el hombro 
y el codo conectando ambas articulaciones, y comprende l.ts 
regiones anterior y posterior del brazo, centradas en tomo 
al húmero. 

3. Antebrazo: segundo segmento más largo del miembro. Se 
extiende entre e l codo y el carpo conectando ambas articula-
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Clave 
1. Deltoidea 9. Posterior del codo 
2. Triángulo 1 O. Anterior del antebrazo 

clavipectoral 11. Posterior del antebrazo 
3. Pectoral 12. Anterior del carpo 
4. Escapular 13. Posterior del carpo 
5. Axilar 14. Palma/palmar 
6. Anterior del brazo 15. Dorso de la mano 
7. Posterior del brazo 16. Dedos (dedos de la mano, 
8. Cubital incluido el pulgar) 

AGURA&-2. R.giones del miembro superior. Para una exacta descripción, 
el miembrt~ superior está dividido en regtones basándose en las caracteristicas 
externas ( a.natomla de superllcie) de las esuuauras subyacentes musculares, ósea. 
y articulares. 
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ciones y comprende las regiones anterior y posterior del 
antebrazo, que recubren el radio y el cúbito. 

4. Mano: parte del miembro superior distal al antebrazo que se 
estructura alrededor del carpo. el metacarpo y las falanges. 
Comprende el carpo, la palma y el dorso de la mano, y los 
dedos (entre los que se cueuta un pulgar oponible), J está rica 
mente ineJVada con numerosas terminaciones sensibles al tacto, 
el dolor y la temperatura. 

COMPARACIÓN ENTRE LOS MIEMBROS 
SUPERIOR E INFERIOR 

Formados de un modo similar (v. cap. 5), el miembro superior y 
el inferior c'Omparten numerosas características. No obstante, su 
estructura es suficieutemente distinta como para otorgarles fun
ciones y c-apacidades notablemente diferentes. Como el miembro 
superior no suele estar implicado en soportar peso ni en el des
plazamiento, se ha sacrificado su estabilidad para consegnir una 
mayor movilidad. Aun así, el miembro superior está dotado de una 
considerable fuerza. Además. gracias a la capacidad de la mano 
para adoptar una forma de palet:J o una configuración prensil o de 
plataforma, puede ejercer alguna función en el desplazamiento en 
determinadas circunstancias. 

Los miembros superiores e inferiores están conectados al 
esqueleto axial (cráneo, columna vertebral y caja torácica aso
ciada) mediante las cinturas óseas escapular y pélvica, respec
tivameute. La cintura pélvica está formada por los dos huesos 
coxales, que se conectan al sacro (v. cap. 5}. La cintura escapu
lar comprende las escápulas y las clavículas. que se conectan al 
manubrio del esternón. Ambas cinturas están dotadas de un gnm 
hueso plano localizado posteriormente en el cual se insertan los 
músculos proximales y que se conecta con su pareja contralateml 
mediante unos pequeños refuerzos óseos anteriores (las ramas del 
pubis y las clavículas). No obstante, los huesos ilíacos planos de la 
cintura pélvica también se conectan posteriormente por medio de 
su unión primaria al sacro mediante las articulaciones sacroilra
cas, esencialmente rígidas y transmisoras del peso. Esta conexión 
posterior al esqueleto axial sitúa a los miembros inferiores por 
debajo del tronco y les otorga una función de apoyo, ya que actúan 
principalmente en el mismo sentido que la fuerza de la gravedad. 
Además, como los dos lados se conectan tanto anterior como pos
teriormente, la cintura pélvica forma un anillo rígido completo 
que limita la movilidad y determina que los movimientos de un 
miembro afecten de forma importante a los del otro. Por contra, 
la cintura escapular sólo se conecta con el tronco anteriormente 
por medio del esternón a través de articulaciones flexibles con 
tres grados de libertad, y forma un anillo incompleto porque las 
escápulas no se conectan entre sí posteriormente. En consecuen
cia, los miembros superiores se mueven con independencia el uno 
del otro y pueden actuar con eficacia por delante del cuerpo a 
una distancia y una altura que permiten una coordinación precisa 
entre la vista y las manos. 

Tanto en los miembros. superiores como en los inferiores, el 
hueso largo del segmento más proximal es el de mayor tamaño 
e impar. El número de huesos largos es cada vez mayor cuanto 
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más distal es el segmento del miembro, pero su tamaño también 
es cada vez menor. Tanto la pierna como el antebrazo, segundos 
segmentos más proximales de los miembros inferiores y superiores. 
respectivamente, contienen dos huesos paralelos, aunque sólo en 
el antebrazo se articulan ambos con el hueso del segmento proxi
mal y sólo en la pierna se articulan ambos directamente con el 
segmento distal. Aunque tanto los huesos emparejados de la pierna 
como los del antebrazo participan en la flexión y la extensión como 
una unidad, sólo los del miembro superior pueden moverse el uno 
en relación con el otro (pronación y supinación); los huesos ele la 
pierna están fijos en pronación. 

El carpo y el tarso poseen un número similar de huesos cortos 
(ocho y siete. respectivamente). Ambos gmpos de huesos cortos 
interrumpen una serie de huesos largos que finaliza distalmente 
en varios grupos de huesos largos con longitudes similares y un 
número parecido de articulaciones, esencialmente del mismo tipo. 
Los dedos del miembro superior incluido el pulgar son las partes 
más móviles de los cuatro miembros, aunque también todas las 
otras partes del miembro superior tienen una mayor movilidad en 
c'Omparación con sus equivalentes en el miembro inferior. 

HUESOS DEL MIEMBRO SUPERIOR 

La cintura escapular y los huesos de la porción libre del miembro 
superior forman el esqueleto apendicular superior (fig. 6-3); la 
cintum pélvica y los huesos de la porción libre del miembro inferior 
forman el esqueleto apendicular inferior. El esqueleto apen
dicular superior se articula con el esqueleto axial sólo mediante la 
articulación estemoclavicular, lo cual le permite una gran movili
dad. Las funciones de sostén, estabilización y movimiento de las 
clavículas y las escápulas de la cintura escapular las llevan a cabo 
los m,úsculos axioapendiculares, que se insertan en estructuras 
relativamente fijas como las costillas, el esternón y las vérteb.-as del 
esqueleto a.-,;iol. 

Clavícula 
La clavícula conecta el miembro superior al tronco (fig. 6-4). El 
cuerpo de la clavícula tiene una doble cuJVatura en el plano hori~ 
zontal. Su mitad medial es convexa anteriormente, y su extremi
dad esternal, de mayor tamaño y forma triangular, se articula con 
el manubrio del estemón en la articulación esternoclavicular. Su 
mitad lateral es cóncava anteriormente, y su extremidad acro
mial, de fonna plana, se articula con el acromion de la escápula en 
la articulación acromioclavicular (figs. 6-3B y 6-4¡. Los dos tercios 
mediales del cuerpo de la clavícula son <.'Onvexos anteriormente, 
mientras que el tercio lateral es plano y cóncavo anterionnente. 
Estas cuJVaturas aumentan la flexibilidad de la clavícula )' le dan la 
apariencia de una S mayúscula alargada. 

La clavícula: 

• Actúa como puntal (soporte rígido: móvil, similar a una gn1a, 
del que se encuentran suspendidas la escápula y la parte libre 
del miembro, y así se mantienen alejadas del tronco para que 
todo el miembro goce de una máxima libertad de movimiento. 
Este puntal es móvil y pennite que la escápula se desplace por 
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Apófisis coracoides 

Extremidad acromial ----_,. ~~==-::-;;r-;--¡.. 
de la clavícula 

Ángulo inferior 

Borde lateral 

Cresta supracondilea 
;+----medial 

Epicóndilo medial 

Húmero 

Cresta supracondílea 
medial 

Capítulo (cóndilo)----";.~._..~"---- Tróclea 

Cabeza del radio 
Cuello del radio 

Tuberosidad del radio -----1r~~/ 

Línea oblicua---+-.t'f: 
anterior 

Epicóndilo medial 

Olécranon que se articula con la 
fosa del olécranon del húmero 

Cabeza del cúbito que se articula 
con la escotadura cubital del radio 

Borde posterior 

Apófisis 
estitotdes 
del radio 

· · Apófisis estiloides del cúbito 

/;:~~!.i.:lr-[}-- Huesos del carpo 

Falange 
proximal 

Falange 
distal 

\'!·\---- Huesos metacarpianos 

Proximal (1 .;}---) 

Media {2.•) Falanges 

Distal (3.•) 

oximal (1.•) 

edia (2.") ----1'9 

stal (3.•) ----fl 

(B) Vista posterior 

FIGURA 6-3. Huesos del miembro supeñor. 

Acromion 
Ángulo del acromion 

•· Tubérculo mayor 

Cabeza del húmero 

Cuello quirúrgico 
del húmero 
Cuello anatómico 

Tuberosidad deltoides 

nervio radial 

Epicóndilo lateral 

Cabeza del radio 

w,+-- Línea oblicua 
posterior 

Falange 
proximal 

Falange 
distal 
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Extremidad 
estemal 

Cara esternal 
(cara articular) 

Anterior Cuerpo 

Cara superior 

Surco del 
músculo 
subclavio 

Cara Inferior 

Cara acromial 
(cara articular) 

FIGURA 6-4. Oavlcula derecha. Características d~tacables de las c~ras 
superior e infenor de la clavícula. Este hueso actúa como un soporte móvil 
(travesa~o de sostén) que coneC[a e miembro superior al tronco; su longitud 
permite al miembro girar alrededor del tronco. 

la pared tonícica mediante la «unión escapulotorácica»1, t'On lo 
que aumenta la amplitud de movimientos del miembro. La fija
ción del puntal en posición, especialmente después de su ele
vación, facilita la ascensión de las t'Ostillas para una inspimción 
profunda. 

• Forma uno de los límites óseos del conducto cerc;icoaxilar (vía 
de paso entre el cuello y el brazo), de modo que proporciona 
protección al paquete vasculonervioso que iniga, drena e inerva 
al miembro superior. 

• Transmite los golpes (impactos traumátims) del miembro supe
rior al esqueleto axial. 

Aunque se le t'Onsidera un hueso largo, la clavícula carece de 
cavidad medular. Está formada por hueso esponjoso (trabecular) y 
una cubierta de hueso compacto. 

La cara superior de la clavícula, situada justo por debajo de 
la piel y e l músculo platisma (del griego, plato llano) en e l tejido 
subcutáneo, es lisa. 

La cara inferior de la clavícula es rugosa porque unos potentes 
ligamentos la unen a la l." costilla cerca de su extremidad ester
nal y otros suspenden la escápula en su extremidad acromial. En 
el tubérculo conoideo, situado cerca de la extremidad acromial 
de la clavícula (fig. 6-4), se inserta e l ligamento conoideo, que es 
el segmento medial del ligamento coracxJclavicular por e l cual el 
resto del miembro superior quedd. suspendido pasivamente de la 
clavícula. También, cerca de la extremidad acromial de la clavícula 
se encuentra la línea trapezoidea, donde se inserta el ligamento 
trapezoideo, que es la parte lateral del ligamento comt'OCiavicular. 

El surco del subclavio, en el tercio medial del cuerpo de 
la clavícula, es el sitio de inserción del músculo subclavio. Más 

1 1.-.~ unión escn¡mlotorácica es una «articulaci6n» fisiológica ya c¡ue en su 
movimiento están implicadas estmctunl~ nmsculoesc¡ueléticas lla esc¡\pula y 
sus músculos asociados y la pared torácica), y no una articulación ¡m atómica 
en la cual participarían directamente elementos esqueléticos. La unión 
escapulotonicica es donde tienen lugar los moví m icntos es<·apuhu-es d<• 
elevación-dest-enso, prolracción-retracción y rotac ión. 
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medialmente se encuentra la impresión del ligamento costo
clavicular, un área ovalada mgosa y con frecuencia deprimida, 
donde se inserta el ligamento que une la 1." <;ostilla a la clavícula y, 
como resultado, limita la elevación del hombro. 

Escápula 
La escápula es un hueso triangular plano que se encuentra en 
la cara posterolateral del tórax y descansa sobre hL~ costillas 2." a 
7.- ~v. fig. 1- ll, p. 20). La espina de la escápula es una gruesa 
proyección ósea que divide de forma asiméhica la cara posterior 
de la escápula, conve>.a, en una fosa supraespinosa, de pequeño 
tamaño, )' una fosa infraespinosa, mucho mayor (fig. 6-5A). La 
cara costal cóncava de la mayor pa rte de la escápula presenta 
una amplia fosa subescapular. Las amplias superficies óseas 
de las tres fosas proporcionan inserción para gruesos m(tsculos. 
El cuerpo de la escápula, triangular, es delgado y translúcido 
superior e inferionnente a la espina de la escápula, aunque sus 
bordes, especialmente el lateral, son algo míiS gmesos. La espina 
de la escápula se continúa lateralmente con una expansión plana 
denominada acromion (del griego a k ros, punto mÍIS elevado), que 
forma el punto subcutáneo más e levado del hombro y se articula 
con la extremidad acromial de la davícula. El tubérculo deltoi
deo de la espina de la esc<ípula es una prominencia que marca el 
punto medial de inserción del deltoides. La espina de la escápula 
y el acromion sirven de brazo de palanca para los músculos que se 
insertan en ellos, en particular el trapecio. 

Como el acromion es una extensión lateml de la escápula, la 
mticulación acromiodavicular se encuentra en situación lateral a la 
masa de la escápula y a los mú~culos que se le insettan (fig. 6-5C). 
La articulación del /,ombro, que es sobre la que estos m(tsculos 
actúan, es CiiSi directamente inferior a la articulación acromioclavi
cular; en consecuencid., la lll<ISa escapular se encuentra equilibradc~ 
con la del miembro libre, y la estmctura de donde cuelgan (liga
mento <.'Oracoclavicular\ se localiu entre ambas. 

Superolateralmente, la cara lateral de la escápul,t tiene una 
cavidad glenoidea {del g•iego. receptáculo) que cont.tcta y se 
articula con la cabeza del húmero en la articulación del hombro 
(fig. 6-5A y C). La cavidad glenoidea es una fosa poco profunda, 
t'Óncava y ovalada, que se orienta ante rolatemlmente y en sentido 
ligenunente as<.'endente; su tamaño es considerablemente infe lior 
al de la cabeza del htímero, pam la que act(ta de receptáculo. La 
apófisis coracoides, semejante a un pico (del g•iego korakodés, 
como el pico de un cuervo), se sitúa en posición superior a la cavi
dad glenoidea y se proyecta anterolateralmente. Por su tamaño, 
forma y dirección, esta apófisis también recuerda a un dedo 
doblado que apunta hacia e l hombro y en cuyo nudillo tiene su 
inserción inferior el sistema de sujeción p<ISiva t'Onstituido por el 
ligamento corat'OClavicular. 

La escúpula presenta un borde medial, uno lateral y uno supe
liar, y un úngulo superior, uno lateral y uno infe rior (fig. 6-58). 
Cuando el cuerpo de la escápula se encuentra en posición anató· 
mica, su delgado borde medial discurre en dirección paralela y a 
unos 5 cm de distancia late ralmente respecto a las apófisis espinos<IS 
de las vértebms torácicas, por lo que también se suele denominar 
borde vertebral (fig. 6-5B). El borde lateral parte del ángulo infe
rior de la escápula y se dirige superolateralmente hacia el vértice de 
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Cara articular 
para la clavícula 

1 
Fosa supraespinosa ~Escotadura de la escápula 

Apófisis coracoides 

Cresta de la espina . 
~ Acromion 

1 
Ángulo superior 
~Borde 

/ .----L._ superior 

Acromion 

~ Ángul~del 

Cavidad 
glenoidea 

Cabeza de la escápula 

Cuello de la escápula Borde 
medial 

r /~ ~crom1on 
Angulo 
lateral 

~Borde 
Tubérculo deltoideo lateral 

(A) Cara costal Cara posterior 

~----- ..----Ciavfcula (puntal de suspensión) 

~Articulación acromiodavicular 
p~~'-' 

Ligamento coracoclavicular 
(elemento de suspensión 
y punto de equilibrio) 

Cabeza del húmero 

(C) VIsta po$terior 

Fosa lnfraesplnosa 

Vista lateral 

U'l--------Ángulo 
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(B) Cara posterior 

Articulación acromioclavicular 
Clavícula 

~~¡?~~Ligamento coracoclavicular 

Apófisis coracoides 

+-~-- Escápula 

+----Borde lateral 

+---Ángulo inferior 

FIGURA 6·5. Escápula derecha. A. Características óseas de las caras costal y posterior de la escápu la. B. Bordes y ángulos de la escápula. C. la escápula está 
suspendida de la clavícula por el ligamento coracoclavicular, que permite alcanzar un equilibrio entre el peso de la escápula y os músculos que se insrrtan en ella 
más la actovidad muscular, medial mente, y el peso del miembro libre lateralmente. 

la axila, por lo que también se suele denominar borde axilar. Este 
borde lateral está formado por una gruesa barra ósea que impide 
que esta región de la escúpula tan sometida a tensiones se doble. 

El borde lateral termina en el truncado ángulo lateral de la 
escüpula, que es la parte más gruesa del hueso y eontiene el ensan
chamiento formado por la cabeza de la escápula {fig. 6-5A). La 
cavidad glenoidea es el principal rasgo distintivo de dicha cabeza. 
El estrechamiento entre la cabeza y el cuerpo define al cuello de 
la escápula. El borde superior de la escápula está marcado cerca 
de la unión de sus dos tercios mediales con el tercio laten1l por 
la escotadura de la escápula, que se sitúa en el lugar donde el 
borde superior se encuentra con la ba~e de la apófisis c:oracoides. 
El superior es el más delgado y corto de los tres bordes. 

La escápula está dotada de una considerdble amplitud de movi
mientos en la pared torácica gracias a la articulacióll fisiológica 
escapulotorlÍcíca, y constituye la base sobre la cual actúa e l miem
bro superior. Estos movimientos, que penniten que el brazo se 
mueva libremente, se describen más adelante en este capítulo, en 
el apartado dedicado a los músculos que movilizan la escápula. 

Húmero 

El húmero (hueso del brazo) es el hueso más grande del miembro 
superior; se articula c:on la escápula en la articulación del hombro y 

con el radio y el cúbito en la articulación del codo (Rgs. 6-l y 6-3). 
El extremo proximal del húmero está formado por una cabeza, los 
cuellos quirúrgico y anatómk'O, y los tubérculos mayor y menor. La 
cabeza del húmero, de forma esférica, se articula con la cavidad 
glenoidea de la escápula. El cuello anatómico del húmero está 
formado por e l surco que circunscribe la cabeza y la separa de los 
tubérculos mayor y menor, e indica la línea donde se inserta la 
cápsula de la articulaci6n del hombro. El cuello quirúrgico del 
húmero, que con frecuencia es lugar de fracturas, es la parte estre
cha situada distalmente a la cabe7..a y los tubérculos (fig. 6-3B). 

La unión de la cabeza y el cuello <-'On el cuerpo del húmero está 
indicada por los tubérculos mayor y menor, que sirven de inserción 
y de punto de apoyo para algunos músculos escapulohurnerales. El 
tubérculo mayor se encuentra en el margen lateral del húmero, 
mientras que el tubérculo menor se proyecta anteriormente 
desde el hueso. El surco intertubercular (bicipital) separa los 
dos tubérculos y proporciona un sitio de paso protegido para el 
delgado tendón de la cabeza larga del músculo bíceps braquial. 

El cuerpo del húmero tiene dos detalles importantes: la 
tuberosidad deltoidea, lateralmente, en la cual se inserta el 
músculo deltoides, y el oblicuo surco del nervio radial (surco 
espiral), posteriormente, por donde discurren el nervio radial y la 
arte ria braquial profunda cuando pasan anteriores a la cabeza larga 
y entre las cabezas medial y lateral del músculo triceps braquial. El 
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Cresta ------r---f Cresta supracondilea medial Cresta 
supracondilea 
lateral 

supracondílea 
lateral 

·Fosa radial-----._ 

Epicóndilo lateral 
para los 
extensores ---+ 

·capitulo -----" 

•Fosa coronoidea 

Epicóndilo 
medial para 
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•Tróclea 
(cóndilo} 

•Porciones del cóndilo del húmero 

(A) Vista anterior (8) VIsta posterior 

ExtensoreJ Epicóndilo 
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Ancóneo para 
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FIGURA 6-6. Extremo distal del húmero derecho. Ay 8. El cóndilo (cuyos límites están señalados por la línea de puntos) consta del capítulo (cóndilo),la tróclea 
y las fosas radial, coronoidea y del olécranon. 

extremo infetior del cuerpo del húmero se ensancha a medida que 
se forman las afiladas crestas supracondíleas medial )' lateral, 
que terminan distal mente en los prominentes epicóndilos medial 
)'lateral, y proporcionan inserción a diversos músculos. 

El extremo distal del húmero. integrado por la tróclea, el capí
tulo \<:óndilo) y las fosas olecraneana, coroidea y radial, constituye 
el cóndilo del húmero :'fig. 6-6:. Está dotado de dos caras articu
lares: un capítulo (o cóndilo; del latín capitulum, cabecita) lateral 
que se articula con la cabeza del radio, y una tróclea (del latfn, 
polea) medial que se articula con el extremo proximal fescot,ldura 
troclear) del cúbito. Por encima de la tróclea se encuentran dos 
zonas deprimidas, o fosas, que se dan la espalda mutuamente y 
hac.:en que el cóndilo del húmero sea considerablemente delgado 
entre los cpicóndilos. En la cara anterior, la fosa coronoidea 
recibe a la apófisis coronoides del cúbito durante la flexión com-

Olécranon 

Cúbito 

Cresta 
del músculo 
supinador 

Escotadura radial 

Tuberosidad 
del cúbito 

--lli-------',..Fosa del músculo 
supinador 

1----- Borde interóseo 

--+---Cuerpo (diáfisis) 

(A) Extremo proximal del cúbito (B) Extensión 

Vistas laterales 

pleta del codo. En la cara posterior, la fosa olecraneana acomoda 

al olécranon del cúbito durante la extensión completa del codo. 
Anterior y supe1iormente al capítulo se localiza la fosa radial, poco 
profunda, que m:omoda al borde de la cabe7.:.t del radio cuando el 
antebrazo está completamente flexionado. 

Huesos del antebrazo 

Los dos huesos del antebrazo actúan conjuntamente para l(mnar la 
segunda unidad de un puntal móvil articulado (su p1imera unidad es 
el húmero 1, con una base móvil integrada por el hombro, que posi
ciona la mano. Sin embargo, como esta unidad está •ormada por dos 
huesos paralelos de los cuales uno (el radio) puede pivot,tr alrededor 
del otro (el cúbito), son posibles movimientos de supinación y pro
nación que permiten rotar la mano cuando e l <.:odo está flexionado. 

(C) Flexión 

FIGURA6· 7 . Huesos de la n!gión del codo derecho. A. Porción proximal del cúbito. B. Huesos de la reg1ón del codo, mostrando la relación entre la porc1ón 
distal del húmero y la proximal del cúbito y el radio durante la extensión de la articulación del codo. C. Relación del húmero Y los huesos del antebrazo durante la 
flexión de la articulación del codo. 
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(A) Vista anterior 

Surco para el extensor 
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(B) Vista posterior 
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estiloides 
del radio 

Tubérculo dorsal 
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Surco para el extensor 
largo del pulgar 
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(C) Vista posterior del extremo distal del radio 

Articulación 

Apófisis 
estiloides 
del radio 

(D) Vista inferior de los extremos distales del húmero y el radio 

(E) Viste Inferior de una sección transversal de los cuerpos 
del cúbito y del radio, y de la membrana interósea 

FIGURA 6 -8 . Radio y cúbito derechos. A y B. Se muestran el radio y el 
cúbitO en su pos1c1ón articulada, conectados por la membrana inrerósea. 
C y D. Características de los extremos d1stales de los huesos del antebrazo. 
E. En la sección transversal, los cuerpos del radio y del cúbito parecen cas1 
imágenes especulares uno del otro en gran parte de los temos medio y distal 
de su longitud. 

CÚBITO 

El cúbito es el hueso estabilizador del antebrazo, y de los dos huesos 
del antebrazo es el más largo y medial (figs. 6-7 y 6-81. Su extremo 
proximal, de mayor tamaño, se ha especializado para mticularse con 
el húmero proximalmente y <:on la cabeza del radio latenJmente. 
Para <lrticularse con ellnímero, el cúbito está dotado de dos pro
ye<.'Ciones prominentes: 1) el olécranon, que se proyecta proximal
mente desde su cara poste1ior (formando el punto más saliente del 
codo} y actúa como una corta pal.mca para la extensión del (.'Odo, y 
2) la apófisis coronoides, que se proyecta anteliormente. 

El olécranon y la apófisis <.·oronoides forman las paredes de la 
escotadura troclear, que de perfil recuerda a hL~ mandíbulas de 
UJl<l llave inglesa que se cierra alrededor de (se articula (.'()11) la 
tródea del húmero (fig. 6-7B y C). La mticulación entre el cúbito y 
el húmero en general sólo permite movimientos de flexión y exten
sión del (.'Qdo, aunque en la pronación y la supinación del antebrazo 
tiene lugar un cierto grado de abducción-aducción. Infe1ior a la 
apófisis <.'Oronoides se encuentra la tuberosidad del cúbito, en la 
cual se inserta el tendón de]m(tsculo braquial (fig. 6-7A). 

En la cara lateral de la apófisis coronoides se halla una concavi
dad redondeada y lisa, la escotadura radial, que contacta con la 
periferia ensanchada de la cabeza del radio. Infe1ior a la escotadura 
radial, en la cara lateral del cue'1)0 del cúbito, se encuentra una 
cresta prominente: la cresta del músculo supinador. Entre ésta 
y la parte distal de la apófisis coronoides existe una concavidad 
denominada fosa del supinador. La pmte más profunda del mús
culo supinador se inserta en la cresta y la fosa del supinador. 

El cuerpo del cúbito es grueso y cilínchico proximalmente, 
pero su diámetro disminuye progresivamente a medida que avanza 
en dirección distal (fig. 6-SA). En su estrecho extremo dist,tl se 
encuentra la cabeza del cúbito, un pequeño pero abrupto abul
tamiento eon forma de disco <.'On la pequeña y cónica apófisis 
estiloides del cúbito. El cúbito no alcanza la articulación radio· 
carpiana, por lo que no interviene en ella. 

RADIO 

El radio es el más corto y lateral de los dos huesos del antebrazo. 
Su extremo proximal consta de UJM cabeza corta, un cuello y una 
tuberosidad que se dirige medial mente Wg. 6-BAL Proximal mente, 
la lisa cara superior de la cabeza del radio es (.'Óncava para arti
cularse con el capítulo (cóndilo) del húmero durante la flexión y la 
extensión de la mticulación del codo. La cabeza también se articula 
perifélicamente con la escotadura radial del cúbito, y por E-llo se 
encuentra recubierta de c,trtílago articular. 

El cuello del radio es una constricción distal a la cabeza. La 
tuberosidad del radio, de forma ovalada, es distal a la parte 
medial del cuello y marca el límite entre el extremo proximal 
(cabeza y cuello) y el cuerpo del radio. 

El cuerpo del radio, en contraste <.'On el del cúbito, se ens,mcha 
progresivamente a medida que avanza en dinx.'Ción distal. El extremo 
distal del radio tiene esenci,umente cuatro caras si se observa en una 
sección transversal. Su cara medi,tl forma una concavidad, la esco
tadura cubital (Hg. 6-8C y D). en la cual se acomoda la cabeza del 
cúbito. Su cara lateral adopta una forma de cresta cada vez m¡ís acu
sada para tenninar distal mente en la apófisis estiloides del radio. 
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El tubérculo dorsal del radio se proyecta dorsal mente y se sitúa 
entre dos de los surcos poco profundos por los que p¡L~an los tendo
nes de los músculos posteriores del antebrazo. La apófisis estiloides 
del mdio es mayor y rmís distal lejos que la del cúbito. Esta relación 
es clínicamente relevante en las fracturas del cúbito yfo el radio. 

La sección tranwersal de los cuerpos del radio y el c1íbito es 
esencialmente triangular en la mayor parte de ~~~ longitud, con una 
base redondeada que se orienta hacia la superficie )' un vértice 
aR!ado que penetra en profundidad (fig. 6-SA y E). Estos vértices 
corresponden a la vista en sección del afilado borde interóseo 
del radio o del cúbito, que se conectan con la delgada y fibrosa 

Falange distal 

Cabeza de la --~~ 
falange media 

Cabeza de la----'~ 
falange proximal 

. ~a:::lo 5." metacarprano 
uerpo 

Base-- - -\'::. 

Gancho del ganchoso 

Tubérculo 
del trapecio 

Semilunar (S) del escafoides 

(A) Vista anterior (palmar) 
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membrana interósea del antebrazo (fig. 6-SA, By E). La mayo
ría de las fibras de la membrana interósea son oblicuas, ya que 
cuando se extienden medialmente desde el radio hacia el cú hito se 
orientan también en dirección inferior (fig. 6-BA y B l. Esta dispo
sición les permite transmitir al cúbito y luego al húmero las fuerzas 
procedentes de las manos que recibe el radio. 

Huesos de la mano 

El carpo, o muñeca, está compuesto por ocho huesos carpia
nos dispuestos en dos filas de cuatro, una proximal )' una distal 

t
istal 

Falanges edia 

roximal 

cabeza 

Cuerpo 

Base 

Primer 
metacarpiano 

Huesos del carpo 
Fila distal 

Trapezoide ---"""""+ 

Semilunar 

• Fila proximal (B) Vista posterior (dorsal) 

T 
G 

E 

S 
R 

(C a E) Vistas anteroposterlores 

FIGURA6-9. Huesos de la mano derecha. A a C. El esqueleto de la mano consta de tres segmentos: los huesos carpianos del carpo (subdivididos a su vez 
en fil as d scal y proximal), los mecacarp1anos de la palma y las falanges de los dedos. C, cúbico; R, radio. o. Excremo distal del antebrazo Y mano de un niño de 
2,5 años de edad. Son visibles los centros de osificación de sólo cuatro huesos del carpo. Obsérvese la epífisis discal del radio (R). E. Excremo distal del antebrazo 
y mano de un niño de 11 años de edad. Son visibles los centros de osificación de codos los huesos del carpo. L1 flecha señala el pisiforme sicuado sobre la cara 
anterior del piramidal. L1 epífisis discal del cúbito está osif1cada, pero las placas (lineas) epifisanas permanecen abiertas (es decir, aún escán sin osificar). (C y O por 
cortesla del Dr. D. Armstrong, Associace ProfessorofMedical lmaging, University ofToronto, Toronto, Oncario, Canada). 
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(fig. 6-9A '' C). Estos pequeños huesos proporcionan flexibilidad 
al carpo. El carpo es marcadamente convexo de lado a lado en 
su ca m posterior y cóncavo en la anterior. La~ dos flhts de huesos 
carpianos se deslizan una sobre otra, y así aumenta la amplitud de 
mm~mientos de la .trtieulación radiocarpiana; adenuís, cada hueso 
se desli7..<1 sobre los que le son adyacentes. 

De !.tte ral a medial, los cuatro huesos de la fila pro:\imal del 
c.upo 1 en color momdo en la fig. 6-9A y B 1 son: 

• Escafoides (del griegoskaphé, esquife. barca!: tiene forma de 
harca. se articula proximalmente <."On el radio)' está dotado del 
prominente tubérculo del escafoides. Es el más grande de]¡¡ 
fil,1 proximal de huesos empianos. 

• Semilunar: <.'On forma de media luna y situado entre el escafoi· 
des y el piramidal. Se articula proximalmente con el radio y es 
mít~ ancho en su cara antetior que en l.t posterior. 

• Piramidal: con forma de pirámide y situado en la cara medial 
del carpo. Se articula proximalmente mn el di.s<.'O articular de la 
mticulación radiocubital distal. 

• Pisifonne (del latín pi~um, guisante \: pequeño y con forma de 
guisante. Se localiza en la cara palmar del piramid.tl. 

De lateral a medial, los cuatro huesos de la fila distal del catpo 
~:en color verde en la Rg. 6-9A y B l son: 

• Trapecio ldel gliego trape::::e, t.thla~: con cuatro lados)' situado 
en la parte lateral del carpo. Se articula con los dos pJimeros 
metacarpianos, el escafoides y el trapezoiJe. 

• Trapezoide: con forma de cuña y similar al trapecio. Se arti
cula l'Oll el segundo metacarpi.mo, el trapecio, el hueso grande 
)' el escafoides. 

• Capitado o grande {del latín captlf, cabe,...a): con forma de 
cabe7.¡t y un extremo redonde.1do. Es el hueso más grande del 
cmvo. Se articula con el3 .. metacarpiano distal mente y l'On el 
trape,...oide, el escafoide~. el semilunar y el ganchoso. 

• Ganchoso: con forma de cuña y situado en la parte medial de 
la mano. Se articula con el 4." y el5." metacarpianos, el hueso 
gmnde y el piramidal. Se caracteriza por su apófisis ganchosa, 
el gancho del ganchoso, que se extiende anteriormente. 

Las caras proximales de la Rla distal de huesos del carpo se arti
culan con la fila proximal, ) sus cara$ distales se articulan con los 
huesos metacarpianos. 

El metacarpo forma el esqueleto de la pahna de la m uno entre 
el carpo y las falanges. Está constituido por los cinco huesos meta
carpianos. Cada metacmpiano <.'Onsta de una base, un cuerpo, y 
una cabeza. Las bases de los metacarpianos, proximales, se arti· 
culan <.'(m los huesos del carpo, y la~ cabezas de los metacarpia
nos, distales, lo hacen con las f,uanges proximales fonnando Jos 
nudillos. Eli.··• met<K<trpiano !del pulgar) es el más grueso y corto 
de estos huesos. El 3., metacarpiano se distingue por estar dotado 
de una apófisis estiloides, que se localiza en la cara lateral de su 
h.tse ¡fig. 6-10). 

Cada dedo consta de tres falanges, excepto el p1ímero ~el pul
gar) que sólo tiene dos \aunque son más gmesas que las del resto 
de los dedos l . Cada una de la~ falanges está formada por una base 
proximal, un cuerpo y una cabeza distal (Rg. 6-9). Las falanges 
proximales son las mayores, las medias tienen un tamaño interme
dio, y las distales son las más pequeñas. Los cuerpos de las falanges 
se estrechan distal mente. Las fatmges distales son aplanadas y se 

exp:mden en sus extremos distales p:m1 formar la base de los lech·J~ 
unguealcs. 

OSIFICAOÓN DE LOS HUESOS DE LA MANO 

Con frecuencia se utilizan radiografías del ca'llO y de la mano para 
determinar la edad esquelética. Cuando se llevan a cabo estudios 
clínicos, las radiogmfías se comparan con una serie de pat rones 
en un atlas radiográ6co del desarrollo esquelético, y ello permite 
determinar la edad esquelética. Los centros de osiRcación suelen 
ser visibles durante el primer ati.o de viJu, aunque pueden aparecer 
ya antes del tucimiento. En general, cada hueso del carpo se osifica 
a partir de un único centro Jespués del nacimiento (Hg. 6-9D). 
Los centros de osiRcac:ión del hueso grande y el ganchoso son los 
ptimeros en aparecer. 

Durante la vida fetal empiezan a osificarse los l·uerpos de todos 
los met,K-arpianos, y después del nacimiento apare<.-en c-entros de 
osificación en las ca he zas de los cuatro metacmpianos mediales 
y en l.t base del l."' met,lcarpiano. A los 11 años de edad ya son 
'~sihles los centros de osificación de todos los huesos carpianos 
(fig. 6-9El. 

Anatomía de superficie 
de los huesos del miembro superior 

La mayoría de los huesos del miembro superior presenta un seg
mento o super Rcie palpable 1con las notables excepciones del 
semilunar y el trapezoide l. y ello permite al examinador experi
mentado detectar anomalías Jebidas ,t traumatismos (fracturas o 
luxaciones \ o malformaciones (fig. 6-10). 

Laclnvícula es subcut;ínea y se puede palpar fáeílmente en toda 
su longitud. Su extremidad estem;d se proyecta superiormente al 
manubrio (fig. 6-101. Entre las elevadas extremidades esternales 
de las clavículas se encuentra la escotadura yugular (escotadura 
supraestemal). Con frecuencia, la extremidad acromial de la cla
vícula sobresale por encima del acromion y forma una elevación 
palpable a la altura de la articulación acromioclavicular. La extre
midad acromial se puede palpar a 2-3 cm del borde lateral del 
acromion en dirección medial, en particular cuando se flexiona y se 
extiende el brazo alternativamente. Puede que una o ambas extre
midades de la clavícula sean prominentes; si está presente, esta 
caracteristica su e le ser bilaternl. 

Es destacable la elasticidad de la piel que recubre la clavícula y 
la facilidad con que se puede formar un pliegue móvil al pellizcarla. 
Esta propiedad es útil cuando se pretende ligar la tercera porción 
de la arteria subclavia: se tira hacía abajo de la piel que recubre 
la parte superior de la clavícula y luego se practica una incisión; a 
continuación se deja que la piel vuelva a su posición original, donde 
recubre la arteria {y así no se la lesiona durante la incisión). 

A medida que la clavícula progresa lateralmente se puede notar 
una convexidad anterior en su parte medial. Los grandes vasos y 
nervios del miembro superior discurren posteriores a esta convexi
dad. La aplanada extremidad acromial de la clavícula no alcanza el 
punto más elevado del hombro, formado por el extremo lateral del 
acromion de la escápula. 

El acromíon de la escápula es fácilmente palpable y con fre
cuencia visible, especialmente cuando el deltoides se contrae con 
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FIGURA 6-10. Anatomía de superficie de los huesos del miembro superior. 

tra resistencia. La cara superior del acromion es subcutánea y se 
la puede reseguir medial mente a la articulación acromioclavicular. 
Los bordes lateral y posterior del acromion se juntan para formar 
el ángulo del acromion (fig. 6-lOB). El húmero en la cavidad 
glenoidea y el músculo deltoides forman la cUJva redondeada del 
hombro. La cresta de la espina de la escápula es subcutánea en 
todo su recorrido y puede palparse fácilmente. 

Cuando el miembro superior se encuentra en posición anatómica: 

• El ángulo superior ele ÜZ escápula se sitúa a la aJtura de la vérte· 
braT2. 

• El extremo medial de la raíz de la espina de la escápula se encuen· 
tra en posición opuesta a la apófisis espinosa de la vértebra T3. 

• El ángulo inferior de la escápula se localiza a la altura de la 
vértebra TI, cerca del borde inferior de la 7. costilla y del 7,0 

espacio intercostal. 

El borde medial de la escápula es palpable por debajo de la 
raíz de la espina de la escápula cuando cruza las costillas 3.• a 
7.•; el borde lateral de la escápula no es fácil de palpar ya que se 

encuentra cubierto por los müsculos redondo mayor y redondo 
menor. Cuando el miembro superior se encuentra en abducción y 
se coloca la mano en la parte posterior de la cabeza, 1 a esdpu la rota 
para elevar la cavidad glenoidea, y en consecuencia el borde medial 
de la escápula se localiza en paralelo a 1<16." costilla; esta caracteiÍs· 
tica se puede utilizar para determinar la posición de dicha costilla y. 
en profundidad a ésta, la de la fisura oblicua del pulmón. El ángulo 
inferior de la escápula es fácilmente palpable y a menudo visible. 
Se sujeta cuando se exploran los movimientos de la mticulación 
del hombro para inmovilizar la escápula. La apófisis coracoides de 
la escápula se puede notar si se palpa profundamente en el borde 
lateral del triáugulo clafjipectoral ( deltopectoral) ( flg. 6-11 ). 

La cabeza clel húmero está rodeada por músculos excepto infe
riormente; en consecuencia, sólo se puede palpar si se introducen 
los dedos bien arriba en la fosa axilar. El brazo no de be encontrarse 
en abducción completa, ya que en esa posición la fascia axilar se 
tensa e impide la palpación de la cabeza del húmero. Si se fija (se 
mantiene en posición) la escápula y se mueve el brazo, se puede 
palpar la cabeza del húmero. 
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FIGURA6·11. Palpación de la apófisis coracoides de la escápula. 

El tubérculo mayor del hrímero puede notarse si se deja qne el 
brazo del sujeto cuelgue lateralmente, y se palpa en profundidad a 
través delmt'Isculo deltoides, infe1ior al borde lateral del acromion. 
En esta posición, el tubérculo mayor es el punto óseo más lateral 
del hombro y, junto c:on el deltoides, le confiere su contorno redon
deado. En la abducción del brazo, el tubérculo mayor es arrastrado 
debajo del acromion y deja de poderse palpar. 

El tubérculo menor del hrímero puede notarse, aunque con difi
cultad, mediante palpación profunda a través del deltoides en la 
cara anterior del brazo, aproximadamente 1 cm en dirección lateral 
y ligeramente infe1ioral vértice de la apófisis coracoides. La rotación 
del brazo facilita la palpación de este tubérculo. La locali7.ación del 
surco intertubercular, entre los tubérculos mayor y menor, es iden
tificable durante la Hexión y la extensión de la articulación del codo si 
se palpa en dirección superior a lo largo del tendón de la cabeza larga 
del bíeeps braquial mientras éste se mueve a través del citado surco. 

El cuerpo del hrímero se puede identificar en grado variable a 
través de los músculos que lo rodean. Ninguna porción del seg
mento proximal del cuerpo del húmero es subcutánea. 

Los epicóndilos medial y lateral del húmero son subcutáneos y 
f¡\cilmente palpables en las caras medial y lateral de la región del 
codo. El epicóndilo medial tiene el aspecto de un pomo, se pro
yecta posteromedialmente y es más prominente que el lateral. 

Cuando el codo está parcialmente Hexionado, el epicóndilo 
lateral es visible. Cuando se encuentra en extensión completa, el 
epicóndilo lateral no se puede visualizar, pero sí palpar en profun
didad a la depresión de la cara posterolateral del codo. 

El olécrarwn del cúbito puede palparse con facilidad i.fig. 6-12.1. 
Cuando la articulación del codo está extendida, obsérvese que el 
vértice del olécranon y los epicóndilos humerales se disponen 
en línea recta \,fig. 6-12A y B). Cuando el codo está flexionado, 
el olécranon desciende hasta que su extremo forma el vértice de 
un tliángulo aproximadamente equilátero cuyos ángulos de la base 
están representados por los epieóndilos (fig. 6-12C). Estas relacio
nes normales son importantes en el diagnóstico de ciertas lesiones 
del codo :p. ej., luxación de la articulación del codo:•. 

El borde posterior del críbito, palpable a lo largo de todo el 
antebrazo, mMca el límite posteromeclial entre los compartimien
tos flexor-pronador y extensor-supinador del antebrazo. La cabeza 
del críbito forma nna gran prominencia subcuh1nea redondeada 
fácilmente visible y palpable en el lado medial de la cara dorsal 
del carpo, en especial cuando la mano se encuentra en pronación . 
La puntiaguda apófisis estíloídes del cúbito, también subcutánea, 
puede notarse ligeramente distal a la redondeada cabeza del cúbito 
cuando la mano se encuentra en supinación. 

Es posible palpar y notar la rotación de la cabeza del radío en 
la depresión de la cara posterolateral del c:odo extendido, justo 
en posición distal al epicóndilo lateral del húmero. También se 
puede palpar 1.1 cabeza del radio cuando rota durante la pronación 
y la supinación del antebrazo. El nervio cubital se nota como 
un grueso cordón que pasa por detn\s del epicóndilo medial del 
húmero; si se presiona en esta localización se puede desencadenar 
una desagradable sensación («hueso de la risa>>), 

La apójis1~ fstiloides del radio, de m,tyor tamaño y aproximada· 
mente 1 cm más distal que la del cúbito, puede palparse fácilmente 
en la tabaquera mwtómica, en la cara lateral del carpo (fig. 6-6SA.1 
Es más fácil de localizar con el pulgar en abduc.'Ción. Se encuentra 
rodeada por los tendones de los músculos del pulgar. Como la apófi 
sis estiloides del radio se extiende más distal mente que la del cúbito. 
la mru1o se puede desviar más hacia el lado cu bita\ que hacia el radial. 

Las relaciones de las apófisis estiloides radial y cubital son 
imp01tantes en el diagnóstico de ciertas lesiones del carpo (p. ej ., 
la fractura de Calles). Proximalmente a la apófisis estiloides del 
radio se pueden palpar varios centímetros de las caras ante1ior. 
lateral y postelior del radio. El tubérculo dorsal del radio es f<ícil 
de notar aproximadamente en medio de la cara dorsal del extremo 
distal del radio; esta estructura actlía de polea para el tendón del 
extensor largo del pulgar, que pasa medialmente a ella. 

El pisiforme es distinguible en la cara anterior del borde medial 
del carpo y puede desplazarse de lado a lado cuando la mano está 
relajada. El gancho del ganchoso se puede palpar mediante una pre
sión profunda sobre el lado medial de la palma, aproximadamente 
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---+-Epicóndilo medial 
(localización del 
nervio cubital) 

. 
Vista posterior 

Cabeza del radio 

(8) Extensión: eplcóndilos y olécranon alineados 
durante la extensión 

(A) VIsta posterior 

1 

Vista posterior Vista lateral 

(C) Flexión: los eplcóndilos forman un triángulo 
y están alineados verticalmente con el olécranon 
durante la flexión 

FIGURA6·12. Anatoméa de superficie de los huesos y fonnaciones óseas de la región del codo. 

2 cm distal y lateral al pisiforme. Los tubérculos del escafoides y el 
trapecío se pueden palpar en la ba.~e y la cum medial de la eminencia 
te1wr (bola del pulgar) cmmdo la mano está en extensión. 

A pesar de estar cubiertos por los tendones de los e:.tensores lar
gos de los dedos, los meta en I]Jianos se pueden palpar en el dorso de 
la mano. Las cabezas de estos huesos forman los nudillos del puño, 
y la del 3.0 es la m{L~ prominente de todas. La apófisis estiloides del 
3."' metaca17Jiano se puede palpar apro:>..imadamente a 3,5 cm del 
tubérculo dorsal del radio. Las caras dorsales de las falanges también 

HUESOS DEL MIEMBRO SUPERIOR 

Lesiones del miembro superior 

Debido a que los efectos discapacitantes de las lesiones 
del miembro superior, especialmente de la mano, son 
muy desproporcionados respecto a ra extensión de la 

lesión, es de la máxima importancia comprender bien la estructura 
y la función de este miembro. Conocer su estructura sin compren
der sus funciones es prácticamente inútil desde el punto de vista 

son fáciles de palpar. Los nudillos de los dedos est<\n fonnados por 
las cabeus de las falanges proximales y medias. 

Cuando se mide el miembro superior o alguno de sus segmen
tos para compararlo con el <.'Ontralateral o con patrones de nor
m,\lidad en el crecimiento o el tamaño, los puntos de referenci<l 
más habituales son el ángulo del acromion, el epicóndilo lateral del 
húmero, la apófisis estiloides del radio y la punta del tercer dedo, 
)' las determinaciones se llevan a cabo con el miembro relajado 
(colgando) r la palma düigida anteriormente. 

clínico, ya que el objetivo del tratamiento de un miembro lesionado 
es conservar o recuperar su función. 

Variaciones de la clavícula 
~ La clavícula presenta más variaciones de forma que la 

, mayoría de los demás huesos largos. En ocasiones, la cla
vícu1a está perforada por un ramo del ne1vio supraclavi

cular. En los trabajadores manuales,la elavícu1a es más gruesa y más 
curva, y los puntos de inserción muscular están más mareados. 
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Fractura de la clavícula 
La clavícula es uno de los huesos que se fractura con 
mayor frecuencia. Las fracturas de clavícula son espe
cialmente frecuentes en los niños, y a menudo se deben 

a una fuerza indirecta transmitida desde una mano extendida, a 
través de los huesos del antebrazo y el brazo hacia el hombro, 
durante una caída. La fractura también puede ser el resultado de 
una caída directa sobre el hombro. La parte más débil de la claví
cula se encuentra en la unión de los tercios medio y lateral. 

Después de la fractura de la clavícula, el músculo estemocleido
mastoideo eleva el fragmento medial del hueso (fig. C6-l). Como 
las clavículas tienen una localización subcutánea, el extremo del 
fragmento que se dirige superiormente es prominente, fácilmente 
palpable y/o visible. El músculo trapecio es incapaz de sostener en 
alto el fragmento lateral debido al peso del miembro superior, por 
lo que el hombro cae. Normalmente, el fuerte ligamento coraco
clavícular impide la luxación de la articulación acromioclavícular. 
Las personas con fracturas de clavícula sostienen el miembro caído 
con el otro miembro. Además de estar descendido, el fragmento 
lateral de la clavícula puede ser traccionado medialmente por los 
músculos aductores del brazo, como el pectoral mayor. El cabalga
miento de los fragmentos óseos acorta la clavícula. 

Las delgadas clavículas de los recién nacidos pueden fractu
rarse durante el parto cuando tienen la espalda ancha; sin embargo, 
los huesos suele n soldarse rápida me nte. En los niños pequeños, 
la fractura de clavícula a menudo es incompleta, es decir, es una 
fractura en tallo verde, en la cual un lado del hueso está roto y el 

Estemocleidomastoideo -------- - --... 

Trapecio ---- ------- ---.... 

Troncos del plexo braquial - ------ -.... 

Fractura de clavícula ---- -----.,.. 

Ligamento coracoclavicular - - ......_.,. 

Apófisis coracoides - - --

Plexo braquial --- --: 

~-'--"''"' 

Pectoral mayor -----+f--+---H 
Húmero, escápula y 
fragmento lateral de la 
clavfcula desplazados hacia 
abajo debido a la fuerza de la: 
gravedad; la parte proximal : 
del húmero es arrastrada : 
medialmente por el pectoral ; 
mayor, lo que puede causar : 
cabalgamiento de los : 
extremos fracturados de la ' 
clavícula 

Gravedad 

Vista anterior 

FIGURA C6·1. Fractura de la clavfcula. 

otro se comba. Se llama así a esta fractura debido a que las porclo· 
nes de hueso no se separan; el hueso recuerda a una rama de árbol 
(tallo verde) fuertemente doblada pero sin desconectar. 

Osificación de la clavícula 
IJ~ La clavícula es el primer hueso largo que se osifica 
\~ (mediante osificación intramembranosa). La osificación 

- se inicia en las semanas 5.~ y 6." del desarrollo embrio-
nario a partir de unos centros primarios medial y lateral que se 
encuentran próximos en el cuerpo de la clavícula. Posterionnente, 
las extremidades de la clavícula pasan por una fase cartilaginosa 
(osificación endocondral); los cartílagos forman zonas de creci
miento parecidas a las de otros huesos largos. 

En la extremidad estemal aparece otro centro de osificación y 
fonna una epífisis laminar que empieza a fusionarse con el cuerpo 
(diáfisis) entre los 18 y 25 años de edad, completándose la fusión entre 
los 25 y 31 años de edad. Es la última epífisis de los huesos largos que 
se fusiona. En la extremidad acromial puede encontrase una epífisis 
laminar todavía más pequeña; no debe confundirse con una fractura. 

A veces no se produce la fusión de los dos centros de osificación 
de la clavícula; debido a eUo, se fonna un defecto óseo entre los 
tercios lateral y medial de la clavícula. Tener presente este posible 
defecto congénito de la clavícula evitará diagnosticar una fractura 
en una clavícula que por lo demás es nonnal. En caso de duda se 
radiografían a mbas clavículas, ya que este de fecto suele ser bilate
ral (Ger et al., 1996). 

Fractura de la escápula 
La fractura de la escápula normalmente se debe a tnm-

( matismos graves, como en accidentes entre un peatón y 
un vehículo. Suele acompañarse de fracturas costales. La 

mayoría de estas fracturas precisa poco tratamiento, ya que la e scápula 
estácubie rtapormúsculosenamboslados. Enla mayorpartedecasos 
las fracturas afectan al acromion, que protruye subcutáneame nte. 

Fracturas del húmero 
La gran mayoría de las lesiones del extre mo proximal 
del húmero son fracturas del cuello quirúrgico. Estas 
fracturas son especialmente frecuentes en las personas 

ancianas con osteoporosis, cuyos huesos desmine ralizados son frá
giles. La fractura del húmero provoca a menudo que uno de los 
fragmentos se introduzca en el hueso esponjoso del otro fragmento 
(fractura impactada). Las lesiones suelen ser consecuencia de 
una caída sin importancia sobre la mano, en la cual la fuerza es 
transmitida hacia arriba por los huesos del antebrazo del miembro 
exte ndido. De bido a la impactación de los fragmentos, la zona de 
fractura a veces e s estable y la pe rsona es capaz de mover pasiva
mente el brazo sin apenas dolor. 

La fractura por avulsión del tubérculo mayor del húmero se 
observa típicamente en personas de mediana edad o edad avanzada 
(fig. C6-2A). Una pequeña porción del tubérculo del tendón es 
«avulsionada~ (arrancada). La fractura suele debe rse a una caída 
sobre el acroml.on, la punta del ho mbro. En personas más jóve 
nes, la fract ura por avulsión del tubérculo mayor generalmente se 
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Clavícula (CI} 

Acromion (A) 

Supraespinoso 
(Sp) 

lnfraespinoso ___,,__,_ .. 
(1) 

ApófiSis--~./ 

coracoides (Co 

Escápula (Es) 

Subescapular 
(Se) 

(A) 

Tracción hacia arriba 
de las cabezas corta y 
larga del bíceps que 
acortan el hueso y 
superponen los 
extremos de la fractura 

Bíceps braquial ---
(cabezas corta y larga) 

(B) 

debe a una caída sobre la mano con el brazo abducido. Los mús
culos (especialmente el subescapular) que siguen insertados en el 
húmero tiran del miembro produciendo una rotación medial. 

Las fracturas transversas del cuerpo del húmero se producen 
con frecuencia por un traumatismo directo sobre el brazo. La 
tracción del músculo deltoides desplaza el fragmento proximal 
lateralmente (fig. C6-2B). El traumatismo indirecto producido al 
caer sobre la mano extendida puede provocar una fractura espiral 
del cuerpo del htímero. El cabalgamiento de los extremos oblicuos 
del hueso fracturado puede determinar un acortamiento. Como el 
húmero está rodeado por músculos y tiene un periostio bien desa
rrollado, los fragmentos óseos suelen unirse bien. 

La fractura intercondflea del húmero se produce tras una caída 
fuerte sobre el codo flexionado. El olécranon del cúbito se desplaza 
como una cuña entre las porciones medial y lateral del cóndilo, 
separando u na parte o las dos del cuerpo del húmero. 

Las siguientes porciones del húmero se encuentran en contacto 
directo con los nervios que se indican: 

• Cuello quirúrgico: nervio axilar. 
• Surco del nervio radial: nervio radial. 
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Co 

Dirección de 
tracción del 
supraespinoso y 
el infraespinoso thiiJJf.\\111 

Linea de fractura 
del tubérculo mayor 
del húmero (TM) 

-f!L-- Húmero (H) 

Dirección de 
tracción del 
subescapular 

VIstas laterales 

FIGURA C6·2. Fr.avras de húmero. A. Fractura con avulsión del 
CUDérculo mayor del húmero. B. Fractura transversa del cuerpo del húmero. 

• Extremo distal del húmero: nervio mediano. 
• E picón dilo medial: nervio cubital. 

Estos nervios pueden lesionarse cuando la parte correspon
diente del húmero se fractura. Dichas lesiones se comentarán más 
adelante en este capítulo. 

Fracturas del cúbito y el radio 
~ Las fracturas conjuntas del cúbito y el radio son el resul
~ tado de fuertes traumatismos. Un traumatismo dírecto 

suele causar fracturas transversas al mismo nivel, a 
menudo en el tercio medio de los huesos. También se producen 
fmcturas aisladas del cúbito o del radio. Dado que Jos cuerpos de 
estos huesos están finnemente unidos por la membrana interósea, 
es probable que una fractura de un hueso se asocie a la luxación de 
la articulación más cercana. 

La fractura del extremo distal del radio es una fractura muy fre
cuente en personas mayores de 50 años y afecta más a las mujeres 
debido al debilitamiento de sus huesos por la ostevporosis. Una 
fmctura transversa completa de los 2 cm distales del mdio, deno
minada fractura de CoUes, es la más habitual en el antebrazo 
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Apófisis 
estiloides 
del cúbito 
avulsionada 

en dorso 
de tenedor 

Fragmento distal 
del radio superpuesto 

Apófisis estiloides 
del cúbito 

Vista palmar Vista lateral 

-J.f........._ . ·. ~ al resto del hueso 

~ista palmar Vista lateral 
(A) (8) 

FIGURA C6-3. Fractura disml de los hue5os del antebrazo. A. Arnculación radiocarpiana normal. B. Fractura de Colle~ con una deformidad en dor5o de 
tenedor. 

(fig. C6-3}. El fr·agmcnto distal del radio, a menudo conminuto 
(roto en fragmeutos ), es desplazado dorsalmente. La fractura 
está producida por la flexión dorsal forzada de la mano, en gene
ral como resultado de intentar mitigar una caída extendiendo el 
miembro superior. 

A menudo, la apófisis estiloides del cúbito es avulsionada 
(arrancada). La apófisis estíloides del radio suele proyectarse más 
distJ.Imente que la apófisis estiloides del cúbito (flg. C6-3A): en 
consecuencia, cuando se produce una fractura de Colles. esta rl'la
ción se invierte debido al acmtamiento del radio (fig. C6-3B). Es 
frecuente que este cuadro clínico se refiera como una deformidad 
e11 dorso de tenedor porque se produce una anguladón postetior en 
el tmtebra:w justo proximal al carpo y la curvatura anterior normal 
de la mano relajada. El abombamiento posterior está producido 
por el desplazamiento posterior y la inclinación del fragmento dis
tal del radio. 

Los antecedentes habituales de una persona con fractura de 
Colles incluyen un resbalón o un tropezón y, en un intento por 
frenar el golpe, caer sobre el brazo extendido con el antebrazo y 
la mano pronados. Como el extremo distal del radio tiene una rica 
vascularización, el hueso suele soldar bien. 

Cuando se produee una fractura del extremo distal del radio 
en el niño, la línea de fractura puede extenderse hasta la lámina 
epifisaria. Las fracturas de la lámina epifisaria son frecuentes en 
los niños mayores, ya que son c:omunes las caídas en las cuales se 
transmiten las fuerzas del impacto desde la mano hasta el radio y el 
cúbito. En el proceso de consolidación puede producirse una des
¡lJineamiento de la lámina epifisa1ia, con la c.'onsiguiente alteración 
del crecimiento del radio. 

Fractura del escafoides 
El escafoides es el hueso del carpo que se rompe con más 
frecuencia. Suele ser c:onsecuencia de una caída sobre la 
palma de la mano con la mano abducida. La fractura ocu

rre a través de la parte estrecha del escafoides (fig. C6-4). El dolor 

se produce sobre todo en el lado lateral del carpo, especialmente 
dunmte la Hexión dorsal y la abducción de la mano. Las radiografías 
iniciales del cmpo puede que no revelen una fractma; a menudo, 
esta lesión se diagnostica (erróneamente) como una ltu:ación grave 
del carpo (de la muñeca). 

Las mdiografías realizadas 10-14 días más tarde demuestran 
una fractura, debido a que se ha producido resorción ósea. A causa 
de la mala irrigación de la parte proximal del escafoides, la unión 
de las parte~ frachtradas puede requerir como mínimo tres meses. 
Puede haber uecmsis a~;ascular del fragmento proximal del escafoi
des (muette patológica del hueso a causa de la inigación deficiente) 
y producirse artrosis del cm710. En algunos casos es necesmio reali~ 
zar una fusión quirúrgica de los huesos (artrodesis). 

Arteria radial--------.. 

Rama carpiana palmar ----.. 
Escafoides (fracturado y necrófco) 

FIGURA C6-4. Fractura del escafoides. 

Fractura del ganchoso 

Radio 

Cúbito 

La fractura del hueso ganchoso puede cursar con una 
falta de unión de los fragmentos óseos debido a la trac
ción producida por los músculos que se insertan en él. 

Dado que el nervio cubital está cerca del gancho del ganchoso. 
es posible que se lesione en estas fracturas, lo que produce una 
disminución de la fuerza de prensión de la mano. La mterta cubital 
también puede lesionarse cuando se fractura el ganchoso. 
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Fractura de los metac;arpianos 
Los metacarpianos (excepto el l.•) están estrecha
mente unidos entre sí; por ello, l:as fractu ras aisladas 
suelen ser estables. Asimismo, estos huesos cuentan 

con una buena irrigación, por lo que sus fracturas suelen con
solidar con rapidez. Los traumatismos por fuerte aplastamíento 
de la memo pueden producir múltiples fracturas rnetacarpianas, 
que provocan inestabilidad de la mano. La fractura del5." meta
carpiano, que a menudo se conoce como fractura del boxeador, 
se produce cuando una persona no entrenada da un puñetazo a 
alguien con el puño cerrado y abducido. La cabeza del hueso rota 
sobre el extremo distal del cuerpo, produciendo una deformidad 
en flexión. 

Puntos fundamentales 

HUESOS DEL MIEMBRO SUPERIOR 

Comparación entre el miembro superior y el inferior. El desarrollo y 
la estructura de los miembros superiores e inferiores tienen mucho 
en común; no obstante, el miembro superior se ha convertido en un 
órgano móvil que permite a los seres humanos no sólo responder a 
su entomo, sino también manipularlo y controlarlo en gran medida. 
+ El miembro superior está compuesto por cuatro segmentes 
cada vez más móviles a medida que se progresa distal mente: los 
tres proximales (hombro, brazo y antebrazo) sirven principalmente 
para posicionar el cuarto (mano}, que se utiliza para la prensión, 
la manipulación y el tacto. + Cuatro características penmiten 
el funcionamiento independiente de los miembros superiores, 
gracias al cual las manos se pueden posicionar con exactitud y tiene 
lugar una coordinación precisa entre la vista y las manos: t) los 
miembros superiores no están implicados en el soporte de peso ni 
en la dearnbulación, 2) la cintura escapular está unida al esqueleto 
axial $Óio anteriormente y mediante una articulación muy móvil, 

3) los huesos emparejados del antebrazo se pueden mover cada 
uno en relación con el otro, y 4) las manos están dotadas de dedos 

largos y móviles y de un pulgar oponible. 
Clavfcula. La clavícula, situada subcutáneamente, conecta el 

miembro 5uperior (esqueleto apendicular superior) con el tronco 
(esqueleto axial). + La clavícula actúa como un puntal móvil, 
similar a una grúa, del cual penden la escápula y el miembro 
libre a una distancia del tronco que les otorga libertad de 
movimientos. t Los golpes recibidos por el miembro superior 
(especialmente en el hombro) se transmiten a lo largo de la 
clavfcula y provocan fracturas de ésta, con mayor frecuencia en 
sus tercios medio y lateral. + La clavfcula es el primer hueso largo 
que se osifica y el último que se forma completamente. 

&ápula. La escápula constitu~ la base móvil sobre la que 
acrúa el miembro superior libre. + Este hueso plano triangular 
está curvado para adaptarse a la pared torácica y dispone de 
amplias áreas y bordes para la inserción de músculos. + La 
acción de estos músculos consiste en: t) mover la escápula 
sobre la pared torácica en la unión escapulotorácica fisiológica 
y 2} extenderse hacia el húmero proximal para mantener la 
integridad de (e inducir movimientos en) la articulación del 
hombro. • La espina de la escápula y el acromion actúan como 
palancas; el acromion penmite que la escápula y los músculos 

Capítulo 6 • Miembro superior f,i87 

Fractura de las falanges 

~ Las lesiones de las falanges distales por aplastamiento 
~ son frecuentes (p. ej., cuando se aprisiona un dedo con 

la puerta de un coche). Debido a la gran sensibilidad de 
los dedos, estas lesiones son extremadamente dolorosas. La frac
tura de una falange distal normalmente es con minuta y produce un 
hematoma (acumulación localizada de sangre: doloroso. Las frac
turas de las falanges proximales y medias suelen ser el resultado 
de traumatismos por aplastamiento o híperextensión. Debido a la 
estrecha relación de las fracturas de las falanges con los tendones 
Rexores, es preciso alinear cuidadosamente los hagmentos óseos 

par.t restablecer la función normaJ de los dedos. 

que en ella se insertan se localicen medialmente contra el tronco 
junto con las articulaciones acromioclavicular y del hombro, y 
ello les permite movimientos laterales con respecto al tronco. 
+ La apófisis coracoides de la escápula es el lugar de inserción del 
ligamento coracoclavicular (que sostiene pasivamente el miembro 
superior) y también de músculos (tendones). 

Húmero. El largo y fuerte húmero es un puntal móvil (el 
primero de una serie de dos) que se utiliza para posicionar la mano 
a la altura y la distancia necesarias para maximizar su eficiencia. 
+ La cabeza esférica del húmero penmite una gran variedad de 
movimientos de éste sobre su base escapular móvil; la tródea y el 
capitulo de su extremo distal facilitan los movimientos trodeares 
del codo y,ala vez, el pivotamiento (trOCoide) del radio. + El largo 
ruerpo del húmero aumenta el radio de acción y configura una eficaz 
palanca que aplica potencia en el levantamiento de objetos; además, 
proporciona superficie para la inserción de músculos que actúan 

principalmente en el codo. + Los epicóndilos (extensiones medial y 
lateral del cuerpo del húmero) proporcionan una superficie adicional 

para la inserción de músculos flexores y extensores del carpo. 
Cúbito y radio. En conjunto, el cúbito y el radio configuran 

la segunda unidad de un puntal articulado (del cual la primera 
unidad es el húmero) que, proyectándose desde una base móvil 
(hombro) sirve para posicionar la mano. • Como la unidad 
del antebrazo está fonmada por dos huesos paralelos y el radio 
puede pivotar alrededor del cúbito, son posibles movimientos de 
pronación y supinación de la mano cuando el codo está flexionado. 
t Proximalmente, el cúbito (de mayor tamailo yen situación 
medial) funna la articulación principal con el húmero, mientras 
que distalmente el radio (más corto y eo situación lateral) fonna la 
articulación principal con la mano a través del carpo. + El cúbito 
no alcanza el carpo, y por ello las fuerzas recibidas por la mano se 
transmiten del radio al cúbito a través de la membrana interósea. 

Mano. Cada segmento del miembro superior aumenta la 
funcionalidad de su unidad distal: la mano. + Localizada en 
el extremo libre de un puntal articulado que consta de dos 
unidades (brazo y antebrazo) y se proyecta desde una base 
móvil (hombro), la mano puede adoptar una amplia variedad de 
posiciones en relación con el tronco. + Gracias a la conexión que 
establece la mano con el puntal flexible a través de los múltiples 

http://medicomoderno.blogspot.com


638 Capitulo 6 • Miembro supenor 

huesos de pequeño tamaño que forman el carpo, y a la capacidad 
de pivotamiento del antebrazo, aumenta en gran medida la 
capacidad para situarla en una posic-ión concreta y con los dedos 
orientados para flexionarse (empujar o agarrar) en la dirección 
necesaria. • Los huesos carpianos se disponen en dos hileras 
formadas por cuatro huesos cada una, y como grupo se articulan 
con el radio proximalmente y con los metacarpianos distalmente. 
• Los dedos, largos y muy flexibles, se extienden desde una base 
semirrlgida (la palma) y permiten agarrar, manipular y realizar 

FASCIAS, VASOS EFERENTES, 
INERVACIÓN CUTÁNEA Y MIOTOMAS 
DEL MIEMBRO SUPERIOR 

Fascia del miembro superior 
En profundidad respecto a la piel se encuentran: l j el tejido sub
cutáneo (fascia superficial), que contiene grasa, y 2) la fascia 
profunda. que compartimenta y reviste los músculos (fig. 6-13). 
Si ninguna estructura :,p. ej., ningún músculo, tendón o bolsa) se 
interpone entre la piel y el hueso, la fascia profunda normalmente 
se inserta en el hueso. 

La fascia de la región pectoral se inserta en la clavícula y el 
esternón. La fascia pectoral recubre el pectoral mayor y se con
tinúa inferiormente con la fascia de la pared anterior del abdo
men. Cuando la fascia pectoral supera el borde lateral del pectoral 
mayor se convierte en la fascia axiJar. que forma el suelo de la 
axila. En profundidad a la fascia pectoral y al pectoral mayor, otra 
lámina fascial, la fascia clavipectoral, desciende desde la claví
cula, envuelve al subclavio y al pectoral menor, y se continúa infe
rionnente con la fascia axilar. 

El nervio pectoral lateral, que inerva principalmente al pectoral 
mayor, atraviesa la parte de la fascia clavipectoral situada entre el 
pectoral menor y el subclavio (membrana costocoracoidea). La 
parte de la fascia clavipectoral inferior al pectoral menor (liga
mento suspensorio de la axila) sostiene la fascia axilar y tira 
hacia arriba de ella y de la piel inferior a ésta durante la abducción 
del brazo para fonnar la fosa axilar. 

Los músculos escapulohumerales que recubren la escápula 
y conforman la masa del hombro también están envueltos por la 
fascia profunda. La fascia deltoidea desciende por encima de 
la cara superficial del deltoides desde la clavícula, el acromion y la 
espina de la escápula. Desde la cam profunda de la fascia deltoidea, 
numerosos tabiques penetran entre los fascículos del músculo. Infe
riormente, la fascia deltoidea se continúa con la faseia pectoral ante
riormente y con la densa fascia infraespinosa posteriormente. Los 
m(lSculos que recubren las caras anterior y posterior cle la escápula 
esbín envueltos superficialmente por la fascia profunda, que se 
inserta en los bordes y, posteriormente, en la espina de la escápula. 

Esta disposición crea los compartimientos osteofibrosos subes
capular, supraespinoso e infraespinoso; los músculos de cada com
partimiento se insertan (se originan) en parte en la cara profunda 
de la fascia que los recubre, y debido a ello su masa es mayor que si 
sólo se unieran a los huesos, Las fascias supraespioosa e infraes-

tareas complejas que implican múltiples movimientos individuales 
simultáneos (p. ej., escribir a máquina o tocar el piano). 

Anatomra de superficie. El miembro superior presenta 
múltiples puntos óseos palpables de referencia que son 
útiles: 1) cuando se diagnostican fracturas, luxaciones o 
malformaciones; 2) para deducir la posición de estructuras más 
profundas, y 3) para describir de forma precisa la localización de 
incisiones y sitios de punción terapéutica, o de áreas afectadas 
por patologra o lesiones. 

pinosa recubren los músculos supmespinoso e infraespinoso, res
pectivamente, en la ca m posterior de la escápula, y son tan densas y 
opacas que se deben retirar en las disecciones para poder vísualizar 
dichos músculos. 

La fascia del brazo, una vaina de la fascia profunda, rodea al 
brazo como si fuera una manga ajustada situada en profundidad a la 
piel y a1 tejido subcutáneo (fig. 6 14A y B), Superiormente se conti
núa con las fascias deltoidea, pectoral. axilar e infraespinosa. La fascia 
del brazo se inserta i nfetiormente en los epicóndilos del húmero y el 
olécranon del cúbito, y se continúa con la fascia del antebrazo, que 
es la fascia profunda de este segmento del miembro superior. Dos 
tabiques intermusculares, los tabiques intennusculares medial y 
lateral. se extienden desde la cara profunda de la fascia del brazo 
hasta la parte central del cuerpo y las crestas supraronch1eas medial 
y laten~ del húmero (fig. 6-148;. Estos tabiques dividen el brazo 
en un compartimiento fascial anterior (Rexor) y uno posterior 
(extensor). cada uno de los cuales contiene músculos que desempe
ñ:m funciones similares y comparten inervación. Los <:ompartímien
tos fasciales del miembro superior son importantes clínicamente, ya 
que también contienen y dirigen la extensión de las infe<:cíones o las 
hemomlgias en el miembro. 

En el antebrazo, unos compartimentos fasciales similares están 
rodeados por la fascia del antebraw y separados por la mem
brana interósea que conecta el radio con el cúbito (fig. G-l4C). 
La fasda del antebrazo se engruesa posteriormente por encima de 
los extremos distales del mdio y del cúbito para formar una banda 
transversa denominada retináculo de los músculos extensores 
(retináculo extensor), que mantiene a los tendones de los extenso
res en posición. 

La fascia del antebrazo también forma un engrosamiento ante
rior que se continúa con el retináculo de los músculos extensores, 
pero que carece de denominación científica oficial; algunos autores 
se refieren a él como ligamento carpiano palmar ( fig. 6-14D). In me
diatamente distal, pero en un nivel más profundo, la fascia del ante
brazo también se continúa como el retináculo de los músculos 
Rexores (retináculo ftexor o ligamento transverso del carpo2 ) . 

! Es lamentable que la estructura oficialmente identificada romo el re· 
tináculo de los músculos Hexores no se corresponda en posición y estructum 
ton el retináculo de los músculos extensores cuando existe otra estructun1 
(el ligamento carpiano palmar, que actual mente no esll\ aceptado en la Ter· 
mlnologia Anatomica) que sf lo hace. Ll comunidad clínica hu propuesto y 
adoptado ampliamente el uso de la ex'Presión liga melito tmnsverso del corptl 
que denota un carácter más estructural, en sustitución de retilláculo de los 
músculos.flexores. Los autores instan a la FICAT a que adopte esta termi 
nologín en ediciones futuras de la Tenulnc>logia Anatnmica. 
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FIGURA6·13. Pared anterior y sualo de laada. A. la fascia axilar fonnael suelo de la axila y se continúa con la fascia pectoral. B. la fascia pectoral rodea 
el pectoral mayor, formando la lámina anterior de la pared anteror de la axila. la fascia clavipectoral se extiende entre la apófisis coracoides de la escápula , la 
clavkula y la fascia axilar. 

Esta banda fibrosa se extiende entre las prominencias anteriores de 
los huesos del carpo más externos y convierte a la concavidad ante
rior del carpo en un conducto ca·rpiano (túnel carpiano), a través del 
cual pasan los tendones de los flexo res y el nervio mediano. 

La fascia profunda del miembro superior se continúa más allá 
de los retináculos de los músculos extensores y 8exores como la 
fascía palmar. La parte <:entral de la fascia palmar, denominada 
aponeurosis palmar, es gruesa, tendinosa y triangular, y recubre el 
compartimiento central de la palma. Su vértice, localizado proxi
malmente, se continúa con el tendón del músculo palmar largo 
(cuando está presente) (fig. 6-l4A). La aponeurosis forma cuatro 
engrosamientos diferenciados que se dirigen hacia las bases de los 
dedos y se continúan <.'On las vainas fibrosas de éstos. Las bandas 
están atravesadas distalmente por el ligamento metacarpiano 
transverso superficial, que forma la base de la aponeurosis 
palmar. Desde la aponeurosis palmar se extienden hacia la piel 

innumerables retináculos de la piel (ligamentos cutáneos) fuertes y 
diminutos. Estos retináculos anclan la piel de la palma a la aponeu
rosis, aunque permiten un ligero deslizamiento cutáneo. 

Drenaje venoso del miembro superior 

VENAS SUPERFICIALES DEL MIEMBRO SUPERIOR 

Las venas cefálica y basílica, que son las principales venas superfi
ciales del miembro superior, se originan en la red venosa dorsal 
de la mano, situada en el tejido subcutáneo del dorso de la mano 
(fig. 6-15). Las venas perforantes establecen comunicaciones 
entre las venas superficiales y las profundas. Tal y como sucede con 
el patrón dermatómico, la lógica e n la denominación de las princi
pales venas superficiales del miembro superior, cefálica (hacia la 
cabeza) y basílica (hacia la base), se hace evidente cuando se coloca 
el miembro en su posición embrionaria original. 

--
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FIGURA 6-t4. Fasciu y compartimientos del miembro superior. A. Las fasc1as del brazo y antebrazo rodean las estructuras del miembro superior. 8 . Los 
tabiques intermusculares y el húmero dividen el espacio delimitado por l~fascia del brazo en dos compartimientos, amerioryposterior, cada uno de los cuales 
contiene músculos con funciones similares, y los nervios y vasos que los abastecen. C. La membrana imerósu, junto con el radio y el cúbito, dividen de forma 
similar el espacio delimitado por la fascia del antebrazo en compartimientos anterior y posterior. D. La fascia profunda del antebrazo se hace más gruesa para 
formar el retináculo de los músculos e~tensores posteriormente y su correspondiente engrosamiento anterior (ligamento carpiano palmar). En un nivel más 
profundo, el retináculo de los músculos flexores se eJ<tiende entre las prominenc as anter ores de os huesos más externos del carpo, y convierte la concavidad 
anterior del carpo en un conducto (túnel) carpiano osceofibroso. 
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FIGURA6-1S. Venas superficiales y nódulos linfáticos del miembro superior. A. Venas digitales y red venosa dorsal en el dorso de la mano. B. Venas basílica 
y cefálica . Las flechar indican el flujo de 'a linfa dentro de los vasos linfáticos, que converge hacia la vena y drena en los nódulos linfáticos del codo y axilares. 

La vena cefálica (del griego keplwlé, cabeza) asdende por el 
tejido subcutáneo desde la cara lateral de la red venosa dorsal de 
la mano. y prosigue a lo largo del borde lateral del carpo y la cara 
anterolateral del antebrazo proximal y el brazo; con frecuencia 
es visible a través de la pieL Anterior al codo, la vena cefalica se 
comunica con la vena mediana del codo, (¡ue discurre oblicua
mente a través de la cara anterior del codo en la fosa del codo 
(una depresión localizada en la cara anterior del codo} y se une a 
la vena basílica. En su trayecto ascendente, la vena cefálica pasa 
entre los músculos deltoides y pectoral mayor a lo largo del surco 
deltopectoral, y entra en el trifÍilgulo clavipectoral l. Rgs. 6-2 y 
6-158}. A continuación, atraviesa la membrana costocoracoidea 
y parte de la fascia clavipectoral, para unirse a la porción terminal 
de la vena <lxilar. 

La vena basílica pmte del extremo medial de la red venosa 
dorsal de la mano y asciende por el tejido suhcutlíneo a lo largo del 
lado medial del antebrazo y la parte infe1ior del bnl'l..o; con frecuen
cia es visible a través de la piel. Luego se dirige a planos profundos 
cerca de la unión de los tercios medio e inferior del brazo, donde 

atraviesa la fascia del brazo y discmre en dirección supelior, para
lela a la m·teJia braquial y alne1vio cutáneo medial del antebrazo 
hasta llegar a la axila, donde se f'usiona <-~•n las veml~ satélite~ de la 
arte1ia <lxilar para formar la vena <lxilar. 

La vena mediana del antebrazo tiene una distribución muy 
variable. Tras iniciarse en la base del dorso del pulgar, se inc1nva 
alrededor de la parte lateral del carpo y asciende por en medio de 
la cara anterior del antebrazo, entre las venas cefalica y basílica. 
En ocasiones se divide e n una vena mediana basílica, que se une a 
la vena h<L~ílica, y una vena mediana celalica, que se une a la vena 
t-efálica. 

VENJ\5 PROFUNDAS DEL MIEMBRO SUPERIOR 

Las venas profundas se extienden por dentro de la fascia pro
funda y. a diferencia de las superficiales, normalmente son vasos 
satélite~ pares (con continuas anastomosis) que circulan con las 
arterias principales del miembro)' reciben su nombre de éstas 

(Rg. 6-l6l. 
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Drenaje linfático del miembro superior 

Los vasos linfáticos superficiales se originan en los plexos lin
fáticos de la piel de los dedos y la palma y el dorso de la mano, y 
ascienden generalmente con las venas superficiales (p. ej., la cefá
lica y la basílica) ( fig. 6-17). Algunos de los vasos linfátic:os que 
acompañan a la vena basílica penetran en los nódulos linfáti
cos del codo, localiudos proximalmente al epicóndilo medial y 
medialmente a la vena basílica. Los vasos eferentes de estos nódu-

Vena supraescapular 

Vena toracoacromial 

Vena circunfleja humeral posterior 

Vena circunfleja humeral anterior 

Vena subescapular -J~~'M. 

Vena basílica ---1~+411 

los ascienden por el brazo y terminan en los nódulos linfáticos 
axilares humerales (laterales) (v. cap. 1). 

L<t mayoría de los vasos linfáticos superficiales qu~ acompañau 
a la vena cefálica cruzan la parte proximal del brazo y la cara ante· 
rior del hombro para entrar en los nódulos linfáticos axilares 
apicales, aunque algunos de ellos penetran previamente en lo•; 
nódulos linfáticos deltopectorales, más superRciales. 

Los vasos linfáticos profundos, menos numerosos qur· 
los superficiales, acompañan a las principales venas profund<~ s 

Vena torácica superior 
Vena dorsal de la escápula 

Vena torácica lateral 

,.._ ...;;;;;..... Venas ....:::::;;;....__-1 

Vena recurrente radial 

Venas digitales 
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Venas interóseas 
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FIGURA6-16. Venas profundas del miembro superior. Las venas profundas se denominan igual que las artenas a las que acompañan. 
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FIGURA 6-17. Drenaje linf.ltico del miembro superior. Los vasos linfáticos 
superficiales se originan en los vasos linfáti cos digitales de los dedos y en los 
plexos linfáticos de la palma. La mayor parte del drenaje de la palma pasa al 
dorso de la mano (flechas pequeñas). 

del miembro superior y terminan en los nódulos linfáticos 
axilares humerales. Se encargan del drenaje linfático de las 
cápsulas articulares, el periostio, los tendones, los nervios y los 
músculos, y ascienden con las venas profundas; en su camino 
pueden observarse algunos nódulos linfáticos profundos. Los 
nódulos linfáticos axilares drenan el tronco linfático subcla
vio; ambos se describen con mayor detalle en el apartado dedi
cado a la axila, más adelante en este capítulo . 
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Inervación cutánea 
del miembro superior 

Los nervios cutáneos del miembro superior siguen un patrón gene
ral que es fácil de entender si se tiene en cuenta que durante el 
desarrollo los miembros crecen como protrusiones laterales del 
tronco, con el plimer dedo (pulgar de la mano o dedo gordo del 
pie) localizado en el lado craneal (el pulgar se dirige superior
mente). De este modo, la cara lateral del miembro supelior es más 
craneal que la medial. 

Existen dos mapas de dermatomas de uso general. Uno se ha 
ganado la aceptación popular debido a sus cualidades estéticas más 
intuitivas y se corresponde con los conceptos de desarrollo de los 
miembros (Keegan y Garrett, 1948); el otro se basa en hallazgos 
clínkos y es el que, en general, prefieren los neurólogos (Foerster, 
1933). Ambos mapas son aproximaciones que delinean los derma
tomas como zonas diferenciadas, pero en realidad existe un elevado 
grado de solapamiento entre los dermatomas ady.l(:entes y una gran 
variabilidad (incluso entre los dos lados en un mismo individuo). 
En ambos mapas se observa In progresión de la inervación segmen
tarla de las distintas áreas cutáneas alrededor del miembro cuando 
éste se sitúa en su «posición embrionaria original» (en abducción y 
con el pulgar dirigido superiormente) (fig. 6-18; tabla 6-1). 

La mayoría de los nervios cutáneos del miembro superior de1i~ 
van del plexo braquial, una importante red nerviosa formada 
por las raíces anteriores de los nervios espinales CS-Tl (v. «Plexo 
braquial», p. 721). Sin embargo, los nervios del hombro proceden 
del plexo cervical, una red formada por una serie de asas nervio
sas que se extienden entre los ramos anteriores ,1dy-acentes de los 
cuatro primeros nervios cervicales. El plexo cervical se sitúa en 
profundidad al músculo estemocleidomastoideo, en la cara antero
lateral del cuello. 

Los nervios cuh\neos del brazo y del antebrazo se ilustran en la 
figura 6-19, y los nervios espinales de que dependen, sus orígenes, 
y su curso y distribución, se describen en la tabla 6-2. 

Adviértase que el brazo y el antebra7..0 están dotados de ner
vios cutáneos laterales, mediales y posteriores, pero no anterio
res; como se indica más adelante en este capítulo, dicho patrón se 
corresponde con el de los fascículos del plexo braquial. 

Inervación motora (miotomas) 
del miembro superior 

Los músculos voluntarios del miembro superior reciben impulsos 
de fibras motoras somáticas (eferentes somáticas generales) que 
circulan por los mismos nervios periféricos mixtos que recogen 
las fibras sensitivas de los nervios cutáneos. Un miotoma es una 
masa muscular embrionaria unilateral que recibe inervación de un 
único segmento de la médula espinal o ne rvio espinal. En gene
ral, los músculos del miembro superior reciben fibras motoras de 
diversos segmentos o nervios de In médula espinal. Así pues, la 
mayoría de los músculos están integrados por más de un miotoma, 
de modo que en los movimientos del miembro superior suelen 
estar implicados múltiples segmentos de la médula espinal (figu
ra 6-20). Los músculos intrínsecos de la mano constituyen un 

único miotoma (Tl ~ . 
(El tcrto contimía en p . 697) 
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FIGURA6-18. lnervuión segmentarla (crennatomas) y periférica (nervios cutáneos) del miembro superior. A y B. El parrón de inervación segmentaría 
( dermatomas) del miembro superior propuesro por Foerster ( 1933) representa la inervacrón de la cara medial del miembro porlos segmentos torácicos 
superiores (Tl-3) de la médula espinal, que concuerda con la percepción del do or cardiaco (angi~tade pecho) referido a esta área. C y O. El patrón de inervación 
segmentaría propuesto por Keegan y Garrett (1948) ha obtenido aceptacoón general, tal vez deb do a la progresión regular de sus bandas y a su correlación con 
conceptos embriológicos. En los dos patrones, los denmatomas progresan secuencialmente alrededor de la peri feria del moembro extendido (con el pulgar dirigido 
superiormente), proporcionando un modelo que se aproxima a la inervación segmentaría. 

TABLA 6-1. DERMATOMAS DEL MIEMBRO SUPERIOR 

Segmento de la médula 
eeplneUnervto(s) 

C3,C4 

es 
C6 

C7 

ca 
T1 

T2 

Descripción del dermatome(s) 

Región de la base del cuello, se extiende lateralmente sobre el hombro 

Cara lateral del brazo (es decir. la cara superior del m.embro abducido) 

El antebrazo lateral y el pulgar 

Dedos medio y anular (o los tres dedos centrales) y la parte central de la cara posterior del antebrazo 

Dedo meñique, lado medial del antebrazo y la mano (es decir, la cara inferior del miembro abducido) 

Cara medial del antebrazo y brazo inferior 

Cara medial de la porción superior del brazo y piel de la axila• 

• No está mencionado en el mapa de dermatomas de Keagan y Garrett ( 1948). Sin embargo, el dolor experimentado en un infarto de miocardio, que se considera 
mediado por T1 y T2, se describe norma mente como «irradiado hacia abajo por la cara medial del brazo izquierdo». 
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Nervios 
supraclaviculares .._,,----~-----7 
(C3.4) 

Nervio cutáneo 
lateral superior d;:e:;-1 ------J.~ 
brazo (ramo cutáneo 
del nervio axilar) (C5,6} 

Nervio cutáneo lateral -,...._~:::-~--LII 
inferior del brazo (C5,6) -----.. 

Nervio cutáneo posterior ... 
del antebrazo (CS-8) 

Nervio cutáneo lateral del 
antebrazo (ramo cutáneo ~ 
del nervio musculocutáneo) 
(C6,7) 

Nervio cutáneo 
posterior del antebrazo 

{

Ramo 
Nervio cutáneo posterior 

lateral del antebrazo Ramo 

anterior 

Nervio radial, - -------t"'. 
ramo superficial (C6-8) 

Ramos 
palmares 

(A) Vista anterior 

Nervio cutáneo medial 
del brazo (CS-T2) 

Nervio cutáneo 
posterior del brazo _ __,._..., 
(ramo cutáneo del 
nervio radial) (C5-8) 

Nervio cutáneo medial 
del antebrazo (CB, T1) 

Ramo del codo 
(ramo posterior) 

Ramo dorsal del nervio 
cubital (CB, T1) 

Nervio cubital 
(CS, T1) 

Nervio radial 
(C6-8) 

(B) Vista posterior 

Nervio cutáneo 
lateral superior del 
brazo (ramo cutáneo 
del nervio axilar) 

posterior 
del antebrazo 

Ramos 
cutáneos 
del nervio 
radial 

Nervio cutáneo 
lateral del antebrazo, 
ramo posterior 

Inervación cutánea 
periférica 

f iGURA 6-19. Distribución de los nervios periféricos (cutáneos) del miembro superior. La mayor parte de los nervios son ramos de plexos nerviosos y, por lo 
rnnto, contienen fibras de más de un nervio espinal o de un segmento medular. 

YABLA 6-2. NERVIOS CUTÁNEOS DEL MIEMBRO SUPERIOR 

Nervios esplnalee 
Nervio cutáneo que contribuyen Origen Recorrido y distribución 

Nervios C3,C4 Plexo cervical Discurren anteriormente a la clavícula, inmediatamente 
supraclaviculares profundos al platisma, e inervan la piel que recubre la 

clavícula y la cara superolateral del pectoral mayor 

Nervio cutáneo CS,C6 Ramo terminal del nervio axilar Emerge por debajo del borde posterior del deltoides para inervar 
lateral superiór la piel que Ct.t>re la parte inferior de este músculo y la de la cara 
del brazo lateral de la parte. media del brazo 

Nervio cutáneo C5,C6 Nervio radial (o nervio cutáneo Perfora la cabeza lateral del tríceps braquial, pasa cerca de 
lateral inferior de posterior del brazo) la vena cefálica para inervar la piel de la cara inferolateral del 
brazo brazo 

Nervio cutáneo CS-8 Nervio radial (en la axila) Atraviesa posteriormente y comunica con el nervio 
posterior del intercostobraquial e inerva la piel de la cara posterior del 
brazo brazo hasta el olécranon 

(continúa) 
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TABLA 6·2. NERVIOS CUTÁNEOS DEL MIEMBRO SUPERIOR (Continuaci6n) 

Nervio cutáneo 

Nervio cutáneo 
posterior del 
antebrazo 

Nervio cutáneo 
lateral del antebrazo 

Nervio cutáneo 
medial del antebrazo 

Nervio cutáneo 
medial del brazo 

Nervio 
intercostobraquial 

Articulación 
del hombro 

Nervios espinales 
que contribuyen Origen 

CS-8 Nervio radial (con el nervio 
cutáneo lateral inferior del 
brazo) 

C6-7 Nervio musculocutáneo 
(ramo terminal) 

1 ca. T1 Fascículo medial del plexo 

1 

1 

braquial (en la axila) 

C8-T2 Fascículo medial del plexo 
braquial (en la axila) 

T2 Segundo nervio intercostal 
(como su ramo cutáneo 
lateral) 

~F----- Articulación 
del hombro 

Vista anterior 

(A y B) Movimientos de la articulación del 
(producidos por los músculos del hombro) 

Supinación 
C6 

Flexión 
digital 

C7.8 

Recorrido y distribución 

Perfora la cabeza lateral del tríceps braquial, desciende 
lateralmente a lo largo del brazo e inerva el antebrazo posterior 
hasta el carpo 

Emerge lateral al tendón del bíceps braquial profundo a la vena 
cefálica, inervando la piel del antebrazo anterolateral hasta el carpo 

Desciende medial a la arteria braquial, perfora la fascia profunda 
junto a la vena basílica en la parte media del brazo, dividiéndose 
en dos ramos, anterior y posterior, que entran en el antebrazo e 
inervan la piel de la cara anteromedial hasta el carpo 

Comunica con el nervio intercostobraquial y continúa para inervar la 
piel de la cara medial del brazo en su porción distal 

Se extiende lateralmente, comunicando con los nervios cutáneos 
medial y posterior del brazo, inervando la piel de la axila y la cara 
medial del brazo en su porción proximal 

VIsta lateral 

f 

(C) Movimientos de la articulación 
radiocarpiana (producidos por 
los músculos del antebrazo) 

Abducción ~-' Abducción~;+ 
'ateral T1 medial 

(D) Movimientos de las articulaciones 
radiocubltales (producidos por los 
músculos del antebrazo) 

(E) Movimientos de las ar11culacionea 
metacarpofalánglcas e lnterfalángicas 
(producidos por los músculos 

Abducción y aducc16n 
Abducción del 3.er dedo de los dedos 2·5 

(F) Movimientos de las articulaciones 
metacarpotalángicas (producidos por 
los músculos Intrínsecos de la mano) del antebrazo) 

FIGURA 6-20. lnervac:ión segmenraria de los movimientos del miembro superior. A a F. La mayo r parte de los movimientos implican a partes de múltiples 
m1otomos; no obstante, los músculos intrínsecos de la mano implican a un único miotomo (T1 ). 
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Puntos fundamentales 

FASCIAS, VASOS EFERENTES, INERVACIÓN CUTÁNEA 

Y MIOTOMAS DEL MIEMBRO SUPERIOR 

Fascias.la firme fa.scia profunda del miembro superior rodea 
y contiene las estructuras del miembro como una membrana 
!imitadora de la expansión situada en profundidad a la piel y al 
tejido subcutáneo. + La superficie profunda de la fascia, que 
en ocasiones sirve para extender la superficie disponible para 
el origen de los músculos, se inserta en los huesos que rodea, 
bien directamente o bien mediante tabiques intermusculares. 
+ Así pues, la fascia profunda forma compartimientos fasciales 
que contienen músculos individuales o grupos de músculos con 
funciones e inervaciones similares. + los compartimientos también 
contienen o dirigen la extensión de infecciones o hemorragias. 

Venas superficiales. la vena cefálica discurre a lo largo del 
margen craneal (cefálico) del miembro, mientras que la basnica 
lo hace a lo largo del margen caudal (basal). + Ambas venas 
proceden de la red venosa dorsal de la mano; una (vena basílica) 
drena en el principio de la vena axilar, y la otra (vena cefálica) en 
el final. 

Venas profundas. Las venas profundas de los miembros 
normalmente discurren como vasos satélites pares que reciben el 
mismo nombre que las arterias a las que acompañan. 

Vasos linfáticos. Los vasos linfáticos superficiales convergen 
en general con las venas superficiales y las siguen en su trayecto, 
y los vasos linfáticos profundos siguen a las venas profundas. 
+ La linfa recogida en el miembro superior por los vasos linfáticos 
superficiales y profundos drena en los nódulos linfáticos axilares. 

Dermatomas. Como consecuencia de la formación de plexos, 
se observan dos patrones de inervación cutánea en el miembro 

REGIONES PECTORAL Y ESCAPULAR 

Músculos axioapendiculares anteriores 
Los músculos axionpendiculares ante1iores (toracoapendiculares o 
pectorales; que mueven la cintura escapular son cuatro! pectoral 
mayor, pectoral menor,. subclavio y serrato anterior. Estos múscu
los y sus inserciones se ilustran en la figura 6-21, y sus inserciones, 
ine1vación y principales ,tccione.~ se resumen en la tabla 6-3. 

El pectoral mayor es un músculo de gran tamaño y en forma 
de abanico que cubre la parte superior del tórax. Está dotado de 
una porción clavicular y una e:stemocostal. Lá porción estemocos
tal es mucho mayor, y su borde lateral aporta la masa muscular 
que forma la mayor parte de la pared ante1ior de la axila. Su borde 
inferior constituye el plieg11e anterior de la axila (v. <•Axila», p. 713). 
El pectoral mayor y la parte adyacente del deltoides forman el 
estrecho surco dcltopectoral, por el cual discurre la vena cefá
lica {fig. 6-15B). No obstante, estos músculos divergenligeramente 
en dirección superior y acaban formando, junto con la clavícula, el 
triángulo clavipectoral {deltopectoral) (figs. 6-2 y 6-l5B!. 

Cuando actúan c:onjuntamente, las dos porciones del pectoral 
mayor producen una potente aducción y rotación medial del brazo, 
pero también pueden actuar de forma independiente, y entonces la 
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superior: 1) inervación segmentaría ( dennatomas) por parte de 
nervios espinales y 2) inervación por nervios periféricos (dotados 
de nombre} multisegmentarios. El primer patrón es más fácil 
de visualizar si el miembro se sitúa en su posidón embrionaria 
inicial (abducida y con el pulgar dirigido superiormente). + Así, 
los segmentos progresan en orden descendente a lo largo del 
miembro (inicialmente con el derrnatoma C4 en la ralz del 
cuello, para luego continuar lateral o distalmente a lo largo de la 
superficie superior y después medial o proximal mente a lo largo 
de la superficie inferior, para acabar en la pared torácica con el 
dermatoma T2 ). 

Inervación cutánea. Al igual que en el caso del plexo braquial, 
que forma un fascículo posterior, uno lateral y uno medial {pero 
ninguno anterior), el brazo y el antebrazo están dotados de 
nervios posteriores, laterales y mediales (pero no anteriores). 
• los nervios cutáneos mediales son ramos del fascículo medial 
del plexo braquial. + Los nervios cutáneos posteriores son 
ramos del nervio radial. + Cada uno de los nervios cutáneos 
laterales procede de una fuente distinta {nervios axilar, radial y 
muscu locutáneo ). 

Miotomas. La mayoría de los músculos del miembro superior 
contienen componentes de más de un miotoma, y por ello reciben 
fibras motoras de diversos segmentos de la médula espinal o 
nervios espinales. + Así pues, en los movimientos del miembro 
superior están implicados múltiples segmentos de la médula 
espinal. • Los músculos intrínsecos de la mano constituyen un 
único miotoma (T1 ). 

porción clavicular flexiona el húmero y la estemo<.-ostallo extiende 
hacia atn\s desde la posición flexionada. 

Para explorar la porción clm;icular del1Jectoral mayor, el brazo 
se debe abducir 90" y el sujeto debe mover el braw anteriormente 
contra resistencia. Esta maniobra permite observar y palpar la por
ción clavicular, siempre y cuando sus movimientos sean normales. 

Para explorar la porcíór1 estemocostal del pectoral mayor, el 
brazo se debe abducir 60° y a continuación debe aducirse contra 
resistencia. Esta maniobra permite obse1var y palpar la porción 
esternocostal, siempre y cuando sus movimientos sean normales. 

El pectoral menor se sitlla en la pared anterior de la axila, 
donde está recubierto en su práctica totalidad por el pectoral 
mayor, que es mucho más grunde (fig. 6-22). El músculo pecto
ral menor tiene forma triangular: su base {inserción proximal ' está 
formada por unas bandas carnosas que se insertan en los extremos 
anteriores de las costillas 3.' a 5." cerca de sus cartílagos costales; 
su vértice (inserción distal ) se encuentra en la apófisis coracoides 
de la escápula. Es frt:!cuente observar variaciones en las inserciones 

costales de este músculo. 
El pectoral menor estabiliza la escápula y actúa cuando se 

extiende el miembro supeJior hacia adelante para tocar un objeto 
que se encuentra fuera del alcance de la mano. También ayuda 
a elevar las costillas en la inspiración profunda cuando la cintura 
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Articulaciones 
costocondrales 

Pectoral 
mayor 

(seccionado) 

(B) 

Vistas anteriores 
Subclavio 

Pectoral menor 

Serrato .,... ' 2v anterior 

? 3 . 

4 

Surco 
intertubercular 

Pectoral 
mayor 

/

5 } ~ 
Serrato - 1::'-r-:--4- - -H 

(D) Vista 
anterolateral 
derecha 

6 anterior 

FIGUflA 6·21. Músculos axioapendículares anteriores. 

TABLA 6-3. MÚSCULOS AXIOAPENDICULARES ANTERIORES 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación• 

Pectoral Porción clavicular: cara anterior Labio lateral del surco Nervios pectorales 
mayor de la mitad medial de la clavícula intertubercular del húmero lateral y medial; 

Porción esternocostal: cara 
porción clavicular 
(CS, C6), porción 

anterior del esternón, seis esternocostal (C7, 
cartílagos costales superiores y ce, T1) 
aponeurosis del músculo oblicuo 
externo 

Pectoral Costillas 3.• a s.• cerca de sus Borde medial y cara Nervio pectoral 
menor cartílagos costales superior de la apófisis medial (C8. T1) 

coracoides de la escápula 

Subclavio Unión de la 1.• costilla y su Cara inferior del tercio Nervio del 
cartílago costal medio de la clavícula subclavio (CS, C6) 

Serrato Caras externas de las porciones Cara anterior del borde Nervio torácico 
anterior laterales de las costillas 1.' a e.• medial de la escápula largo (CS. CS, C7) 

ND de costilla: 
/ Clavícula 

Pectoral 
mayor 

Manubrio 

Ángulo del 
esternón 

..,......-f---Jt~L----"'~ Pectoral 
mayor 

Acciones principales 

Aduce y rota medialmente el 
húmero; tira de la escápula anterior e 
interiormente 

Cuando actúa independientemente, la 
porción clavicular flexiona el húmero 
y la porción estemocostallo extiende 
desde la posición flexionada 

Estabiliza la escápula tirando de ella 
inferior y anteriormente contra la pared 
torácica 

Fija y desciende la clavícula 

Protrae la escápula y la sujeta contra la 
pared torácica; rota la escápula 

•se indica la inervación segmentaría medular (p. ej., «CS, C6· indica que los nervios que inervan el subclavio derivan de los segmentos cervicales quinto y sexto de 
la médula espinal). Las abreviaturas en negrita (C5) indican la inervación segmentaría principal. La lesión de uno o más de estos segmentos de la médula espinal o 
de las raíces nerviosas motoras que se originan en ellos provoca la parálisis de los músculos Implicados. 
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Deltoides----~---------, 

Nervio musculocutáneo - - - - - -----¡ 
Vena cefálica--- - - ----. 

Tendones del 
bfceps braqulal: 
Cabeza larga ----~,..-.,.. 
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r---- -------- ---- Nervio para el 
coracobraquiat 

r-------------- Apófisis coracoides 
de la escápula 

r------------ Arteria toracoacromial 

Cabezacorta_==!:~~~~~~~;:~~;;~~~~~~l Arteria axilar 

Nervio cutáneo medial 
del antebrazo 

Redondo mayor ____ ...r 

Nervio toracodorsal -----/ 

Dorsal ancho------ ---' 

Serrato anterior y nervio - -----_J 
torácico largo 

Vista anterior 

) 
• 

) Pectoral 
--mayor 

(reflejado) 

FIGURA 6-22. Músculos axioapendicvlares que contribuyen a las paredes de la axila. De los músculos axioapendiculares que forman la pared anterior, sólo 
quedan porciones del pectoral mayor (extremos de inserción, una porción central que cubre el pectoral menor y un cubo de músculo reAejado en la porción 
superior de la clavícula), el pectoral menor y el subclavio. Se ha extirpado roda la fascia clavipecroral y la grasa axilar, así como la vaina axilar que rodea al paquete 
vasculonervioso. De ese modo se puede observar la pared medial de la axila, formada por el serrato anterior cubriendo la pared torácica lateral y la contribución 
del dorsal ancho ala pared posterior. 

escapular esh\ fijada o elevada. El pectoral menor es un útil punto 
de referencia anatómic:o y quirúrgico p.na la localización de estruc
turas axilares (p. ej., la mteria <txilar¡, ya que, junto con la apófisis 
coracoiJes, este músculo forma un «puente» bajo el cual pasan 
diversos vasos y nen.;os hacia el braw. 

El subclavio está orientado casi horizontalmente cuando el 
bnt?.o se encuentra en posición anatómica. Este músculo pequeno 
y redondeado se sittía infelior a la clavícula y ofrece una cierta 
protección a los v;lSos subclavios y al tronco superior del plexo bra
quial cuando aquélla se fractum. El subclavio ancla y deprime la 
clavícula, estabili7.ándola durante los movimientos del miembro 
supelior. También ayuda a contrarrestar la tendencia de la claví
cula a luxarse en la articulación esternocla,.;cular (p. ej., cuando se 

tira fuerte en el juego de tira y afloja con una soga). 
El serrato anterior cubre la parte lateral del tórax y forma la 

pared medial de la <txila. Esta amplia lámina de grueso músculo 
recibe su nombre por la apmiencia serrada de sus bandas o digita
ciones camosas. Las bandas nmsculares se dirigen posteliormente 

y luego medial mente para insertarse en toda la longitud de la cara 
anterior del borde medial de la escápula, incluido su ángulo infe
rior. El sen·ato anterior es uno de los m(tsculos 1mís potentes de 
la cintura escapular. Es un potente protractor de la escápula y se 
utiliza cuando se dan pUJ1etazos o se intenta alcanzar algún objeto 
situado ante1iormente (en ocasiones se denomina «músculo del 
boxeador>•}. 

La robusta parte inferior del serrato anterior rota la esc-ápula y 
eleva su c,tvidad glenoidea para que el brazo se pueda elevar por 
encima del hombro. También anda la escápula y la mantiene estre
chamente unida a la pared toráci<.-a, lo cual permite que otros mús
culos la ntilieen tomo hueso fijo para mover el húmero. El serrato 
ante1ior mantiene la esdípula contra la pm·ed tonícica cuando se 
realizan flexiones de braz.os en el suelo o se empuja contra una 
resistencia (p. ej., para mover un coche). 

Para explorar el serrato anterior (o la función del nen.;o torácico 
largo que lo inerval el sujeto debe extender el miembro y empujar 
con la mano contra una pared. Esta maniobra permite observar y 
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palpar varias de las digitaciones que lo fimnan, siempre y cuando 
sus movimientos sean normales. 

Músculos axioapendiculares posteriores 
y escapulohumerales 

Los músculos axioapendiculares posteriores (grupos super6· 
eial e intermedio de 1m1sculos extrinsec.'Os del dorso] unen e l esque· 
Jeto apendicular superior (del miembro supetiod af esqueleto axial 
(del tronco). Los músculos intrínsecos del dorso. que mantienen la 
postnra y controlan los movimientos de la columna vertebral, se 
describen en la p¡\gína 485. Los müsculos posteriores del hombro 
se dividen en tres grupos (tabl,\ 6 4) : 

Porción descendente 
(superior) del trapecio ~---~i. 

Elevador de la escápula 
Romboides menor 

Romboides 

Nervio 
accesorio {NC XI) 

VIsta posterior 

• MIÍsculos axioapc1uliculares posteriores su¡x:¡ftcioles i extríusf. 
cos del hombro}: trapecio y dorsal ancho. 

• Músc11los axioapendiculare<J 7Josteriores profundo.~ : extrínsea ,• 
del hombro): elevador de la esc.ípula y romboides. 

• Mrísc11los eSCiL¡Jlllvhumerales (intrínsecos del hombro 1: deltoi
des, redondo mayor y los cuatro de l manguito de los rotadore~ 
{supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescap ular ¡ 

MÚSCULOS AXIOAPENOICUlARES POSTERIORES 

SUPERFICIALES (EXTRÍNSECOS DEL HOMBRO) 

Los músculos axioapendiculnres superficiales son el trapecio y el 
dorsal ancho. Estos músculos se ilustran en la figum 6-2.3, y su. 

Porción media del trapecio 

Porción ascendente 
~--- (Inferior) del trapecio 

'1:--. Triángulo de auscultación 

;;;....-- - } Ramos cutáneos de los 
ramos posteriores 

Fascia toracolumbar 

FIGURA6·23. Músculos axioap11ndieulares posteriores. 

TABLA 6-4. MÚSCULOS AXIOAPENDICULARES POSTERIORES 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación• - - Acción 1 -
Músculos axiopendlculares posteriores superficiales (extrínsecos del hombro) 

·-

Trapecio Tercio medial de la línea nuca! Tercio lateral Nervio accesorio La porción descendente, eleva; la 
superior; protuberancia occipital de la clavícula; (NC XI; fibras motoras) ascendente, desciende, y la porción 
externa; ligamento nuca!; apófisis acromion y y nervios C3, C4 media (o todas las porciones juntas) 
espinosas de las vértebras espina de la (fibras para el doiOf y la retrae la escápula; las porciones 
C7-T12 escápula propiocepción) descendente y ascendente actúan 

1 
juntas para rotar la cavidad glenoidea 
superiormente 

Dorsal ancho Apófisis espinosas de las seis Suelo del surco 1 Nervio toracodorsal Extiende, aduce y rota el húmero 
vértebras torácicas inferiores, intertubercular (C6,C7,C8) medialmente; eleva el cuerpo hacia los 
fascia toracolumbar, cresta ilíaca del húmero brazos al trepar 
y tres o cuatro costillas inferiores 

,_ 1 

http://medicomoderno.blogspot.com


Caprwlo 6 • Miembro superior 701 

TABLA 6-4. MÚSCULOS AXIOAPENDICULARES POSTERIORES(Conti1tua'"ió11) 

Mil aculo Inserción proximal Inserción distal Inervación• Acción 

Músculos axioapendiculares posteriores profundos (extrrnsecos del hombro) 

Elevador de Tubérculos posteriores de Borde medial de la escápula superior a Nervios dorsal de Eleva la escápula y, al 
la escápula las apófisis transversas la rafz de la espina la escápula (C5) y rotarla, inclina la cavidad 

de las vértebras e 1-4 cervicales (C3, C4) glenoidea interiormente 

Romboides Menor: ligamento nucal; Menor: área triangular lisa en el extremo Nervio dorsal de la Retrae la escápula y, 
menor y apófisis espinosas de las medial de la espina de la escápula escápula (C4, C5) al rotarla, desciende la 
mayor vértebras C7 y T1 

Mayor: borde medial de la escápula 
cavidad glenoidea; fija 
la escápula a la pared 

Mayor: apófisis espinosas desde el nivel de la espina hasta el torácica 
de las vértebras T2-5 ángulo inferior 

•'Se Indica la inervación segmentaría medular (p. ej., «C4, C5» indica que los nervios que inervan los romboides derivan de los segmentos cervicales cuarto y quinto 
de la médula espinal). Las abreviaturas en negrita (C5) indican la inervación segmentaría principal La lesión de uno o más de estos segmentos de la médula espi-

inserciones, inervación y principales acciones se describen en la 
tabl,t6-4. 

Trapecio. El trapecio proporciona una unión directa de la 
cintura escapular con el tronco. Este extenso músculo triangular 
cubre la cara posterior del cuello y la mitad superior del tronco 
(fig. 6-24). Se denomina así porque los músculos de los dos lados 
forman un trapecio (figura geométrica irregular de cuatro lados). 
El trapecio une la cintura escapular al cr..íneo y a la columna veJte
bral, y participa en la suspe nsión de l miembro superior. Las fibras 
del t rapecio se dividen en tres porciones que ejercen acciones di fe
rentes e n la uníóu fisiológica escapulotorácica (entre la escápula y 
la pared torácica) (fig. 6-25; tabla 6-5}: 

• Las fibras des<:endentes (superiores) e levan la esc¡\pnla (p. ej., 
cuando se enderezan los hombros). 

VIsta posterior 

Porción ascendente 
del trapecio 
Vértebra T12 

FIGURA6-24. Trapecio. 

VIsta lateral 

• Las fibms medias retraen la escápula (es decir, la traccionan 
posteriormente). 

• Las fibras ascendentes (inferiores) descienden la escápula y el 
hombro. 

Las fibras descendentes y ascendentes del trapecio intervie
neu conjuntamente en la rotación de la escápula sobre la pared 
torácica, porque actúau en direcciones opuestas (como en una 
tuerca de p alomilla) . El trapecio tambié n t raba e l hombro, para 
lo cual tmccíona de la escápula poste rior y supe riormente y la fija 
e n posición sobre la pared torácica cou uua contmeción tónica: eu 
consecuencia, la debilidad de este músculo provoca la caída del 
hombro. 

Para explorar el trapecio (o la función del ne1v ío accesorio 
!NC XI) que lo íne rva) el sujeto debe e ncoger los hombros contra 
resistencia (in tentar e lev,tr los hombros mientras el examinador 
los presiona hacia abajo). Esta maniobra pe rmite obseJvar y palpar 
el borde supe1ior del músculo, siempre y cuando sus movimientos 
sean normales. 

Dorsal ancho. El nombre de dorsal ancho es muy adecuado, 
ya que cubre una amplia porción del dorso (figs. 6-23 y 6·26; 
tabla 6-4}. Este gran músculo con forma de abanico se extiende 
desde el trouco hasta el húmero y actúa directame nte sobre la arti
culación del hombro e indirectame nte sobre la cintura escapular 
(unión escapulotonícica). El dorsal ancho extiende, re trae y rota el 
húmero medialme ute (p. ej. , cuando se recogen los brazos por 
detnís de la espalda o se rasca la región escapular opuesta). 

Eu combinación con el pectoral mayor, el dorsal ancho es un 
potente aductor del húmero y desempeüa un papel b<ísíco en la 
rotación hacía abajo de la escápula asociada a este movimiento 
(fig. 6-25, tabla 6-5). Tambié n actúa en la recuperación de la posi
ción del miembro superior cuando éste se encue ntra eu abduc
ción por encima del hombro, y por e llo es importante para t repar. 
Junto <.'On el pectoml mayor, e l dorsal ancho e leva el t ronco hacia el 
brazo, que es lo que sucede cuando se realizan flexiones de brazos 
(al elevilrse hasta que el mentón toca una barra situada por encima 
de la cabeza) o se trepa a un árbol, por ejemplo. Estos movimien
tos también tienen lugar cuando se corta madera con un hacha, se 
rema en una canoa o se nada (en particular a es tilo eral). 
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2 
Manubrio 

clavicular 

Clavrcula 
," .... , . •, 

' 

rr--..."'--Articulación 

. 
..... __ .\ 

7 

(A) Elevación/Descenso 

Vista posterior 

(B) Protracc ión/Retracción 

acromio
clavicular 

Vista superior de la mitad derecha de la cintura escapular 

(C) Rotación ascendente/ 
Rotación descendente 

Vista posterior 

FIGURA 6-25. Movimientos de la escápula y músculos que los producen. Las flechas indrcan la dirección de tracción; los músculos (y la gravedad) que 

producen cada movimiento están identificados por números, que se relacionan en la tabla 6-S. 

TABLA 6 -S. MOVIMIENTOS DE LA ESCÁPULA 

Movimiento 
de la escápula Músculos que producen el movimiento• Nervio para los músculos 

Elevación Trapecio, porción descendente (1) Accesorio (NC XI) 
Elevador de la escápula (2) 

Dorsal de la escápula Romboides (3} 

Descenso Gravedad (12) ' 
Pectoral mayor, porción esternocostal inferior (4} Nervios pectorales 
Dorsal ancho (5) T oracodorsal 
Trapecio, porción ascendente (6) Accesorio (NC XI) 
Serrato anterior, porción inferior (7) Torácico largo 
Pectoral menor (8) Pectoral medial 

Protracción Serrato anterior (9) Torácico largo 
Pectoral mayor (10) Nervios pectorales 
Pectoral menor (8) Pectoral medial 

Retracción Trapecio, porción media ( 11) Accesorio (NC XI} 
Romboides (3) Dorsal de la escápula 
Dorsal ancho (5) Toracodorsal 

Rotación Trapecio, porción descendente (1) Accesorio (NC XI) 
ascendenteb Trapecio, porción ascendente (6) 

Serrato anterior, porción Inferior (7) Torácico largo 

Rotación Gravedad (12) 
descendente• Elevador de la escápula (2) Dorsal de la escápula 

Romboides (3) 
Doraal ancho (5) Toracodorsal 
Pectoral menor (8) Pectoral medial 
Pectoral mayor, porción esternocostal inferior (4) Nervios pectorales 

• En negrita el( los) movimiento( S) principal(es). La numeración se refiere a la hgura 6·25. 
•La cavidad glenoidea se mueve superiormente, como en la abducción del brazo. 
• La cavidad glenoidea se mueve inferionnente, como en la aducción del brazo. 

Amplitud del movimiento (rotación 
angular; desplazamiento lineal) 

10-12 cm 

40-4S"; 15 cm 

60"; ángulo inferior: 1 0-12 cm, 
ángulo superior: 5·6 cm 
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(A) Vista posterior 

Inserción del dorsal ancho 
en el labio medial del surco 
bicipital del húmero 

(B) Vista anterior 

FIGURA6·26. Dorsal ancho. A. Inserciones proximales. B. Inserción distal. 
Para más detalles veáse la tabla 6-4. 

Para explorar el dorsal ancho (o la función del nervio toracodor
sal que lo inerva) el sujeto debe tener el brazo en abducción a 90° y 
luego aducirlo contra resistencia (ejercida por el examinador). Esta 
maniobra permite observar y palpar fácilmente el borde anterior 
del músculo en el pliegue axilar posterior (v. «Axila,, p. 713), siem
pre y cuando sus movimientos sean normales. 

MÚSCULOS AXIOAPENDICULARES POSTERIORES 

PROFUNDOS (EXTRÍNSECOS DEL HOMBRO) 

Los músculos toracoapendiculares posteriores profundos 
son el elevador de la escápula y los romboides. Estos músculos 
proporcionan una unión directa entre los esqueletos apendicular y 
axial. Sus inserciones, inervación y principales acciones se exponen 
en la tabla 6-4. 

Elevador de la escápula. El tercio superior del elevador de la 
escápula, un músculo con forma de cincha, se sitúa en profundidad 
al estemocleidomastoideo, y el inferior en profundidad al trapecio. 
Las fibras del elevador de la escápula se originan en las apófisis trans
versas de las vértebras cervicales superiores y se dirigen inferior
mente hasta el borde superomedial de la escápula (figs. 6-23 y 6-27; 
tabla 6-4). Fiel a su nombre, este músculo, si actúa en conjunción 
con la porción descendente del trapecio, eleva la escápula o la fija 
(opone resistencia a las fuerzas que la descenderlan, como sucede, 
por ejemplo, cuando se transporta un peso) (fig. 6-25, tabla 6-5). 

Junto a los romboides y el pectoral menor, rota la escápula y 
hace descender la cavidad glenoidea (la inclina inferiormente). Si 
los dos elevadores de la escápula se contraen bilateralmente junto 
con el trapecio, hacen que se extienda el cuello; su acción unilateral 
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VIsta posterior 

FIGURA 6-27. Elevador de la escápula. 

puede contribuir a la flexión lateral del cuello (hacía el lado del 
m(tsculo activo). 

Romboides. Los dos romboides (mayor y menor), que no 
siempre están claramente separados uno de otro, tienen forma 
romboidea (de paralelogramo equilátero oblicuo) (figs. 6-23 y 6-28; 
tabla 6-4). Se sitúan en profundidad al trapecio y forman bandas 
paralelas amplias que discurren inferolateralmente desde las vér
tebras hasta el borde medial de la escápula. El delgado y aplanado 
romboides mayor es aproximadamente dos veces más ancho que el 
grueso romboides menor, situado superior a él. 

Los romboides retraen y rotan la escápula, con lo que desciende 
la cavidad glenoidea (tabla 6-5). También ayudan al serrato anterior 
a mantener la escápula contra la pared torácica y la fijan durante los 
movimientos del miembro superior. Los romboides actúan cuando 
se hacen bajar con fuerza los miembros superiores pattiendo de una 
posición elevada (p. ej., cuando se clava una estaca con un mazo). 

Para explorar los romboides (o la función del nervio dorsal de 
la esc¡ipula que los inerva) el sujeto debe situar sus manos en la 

de la escápula 

-~ ' 

Vista posterior 

FIGURA 6-28. Romboides. 
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parte posterior de las caderas y desplazar los codos posteriormente 

contra resistencia (ejercida por el examinador). Est.1 maniobra 

permite pa.lpar los romboides a lo largo de los bordes mediales de 

las escápulas, siempre y cuando sus movimientos sean normales; 

al encontrarse en profundidad con respecto a los trapecios, son 

difíciles de visualizar. 

Músculos escapulohumerales 
(intrínsecos del hombro) 
Los seis músculos escapulohumerales (deltoides, redondo 

mayor, supraespinoso, infraespinoso, subescapular y redondo 

menor) son relativamente cortos, se extienden desde la escápula 

hasta el húmero, y actúan sobre la articulación del hombro. Estos 
músculos se ilustran en las figuras 6-23 y 6-29, y sus inserciones, 

inervación y p•incipales acciones se resumen en la tabla 6-6. 
Deltoides. El deltoides es un potente y grueso músculo de 

textura tosca que recubre el hombro y forma su contorno redon

deado (flgs. 6-23 y 6-30; tabla 6-6). Como su nombre indica, tiene 

forma de la letra griega delta (l'l) invertida. Se divide en dos por
ciones unipennifonnes (anterior o clavicular y posterior o espinal) y 

una multipenniforme (media o acromial 'r, que pueden actuar sepa

radamente o como un todo. Cuando las tres porciones del deltoides 

se contraen simultáneamente, el brazo se .tbduce. Las porciones 

oeltoides·-::::::=:!~~~;;;~S 
Trapecio - RJIII!i'/i¡¡¡¡¡;~ 

Supraespinoso 

Elevador de la escápula ~::J=¡j!!~!:!!::::~--Ángulo superior 

lnfraespinoso 

Redondo menor 

(A) Vista posterior 

Supraespinoso 

Subescapular 

mayor 

(C) Vista anterior 

1 \ j 

fd mayor 

Romboides menor 

Romboides mayor 

Subescapular 
Ligamento 
transverso 
del húmero 

Tendón de ta 
cabeza larga del 
bíceps braquial 

(D) VIsta anterior 

=.:;!¡;;"··e;,.-- Supraespinoso 

Espina de la escápula 

Supraespinoso 

........:;;;--- Ángulo inferio' 

•Manguito musculotendinoso de los rotadores 

FIGURA 6 -29. Músculos escapulohumerales. A a D. Estos músculos van desde la escápula al húmero y actúan sobre la articulación del hombro. Aquf no se 
incluye el deltoides, que se muestra en la figura 6-30. 

TABLA 6·6. MÚSCULOS ESCAPULOHUMERALES (INTRÍNSECOS DEL HOMBRO) 

Músculo Inserción proxlmat Inserción distal Inervación• Acción del músculo 

Deltoides Tercio lateral de la Tuberosidad deltoidea Nervio axilar (CS, C6) La porción clavicular (anterior) flexiona 
clavícula; acromion y del húmero y trola el brazo medialmente; la porción 
espina de la escápula acromial (media) abduce el brazo; la 

porción espinal (posterior) extiende y 
rota el brazo lateralmente 

Supraespinosob Fosa supraespinosa de Carilla superior del Nervio supraescapular Inicia la abducción del brazo y ayuda 
la escápula tubérculo mayor del (C4, C5,C6) al deltoides en ésta, y actúa con los 

húmero músculos del manguito de los rotadoresb 
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TABLA 6-6. MÚSCULOS ESCAPULOHUMERALES (INTRÍNSECOS DEL HOMBRO) (Co"ti"11ació") 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación~ Acción del músculo 

lnfraespínosob Fosa infraespinosa de la Carilla medía del tubérculo Nervio supraescapular Rota lateralmente el brazo; actúa con los 
escápula mayor del húmero (C5,C6) músculos del manguito de los rotadoresb 

Redondo Porción media del borde Carilla inferior del tubérculo Nervio axilar (CS, C6) Rota lateralmente el brazo; y actúa con los 
menor> lateral de la escápula mayor del húmero músculos del manguito de los rotadoresb 

Redondo Cara posterior del Labio medial del surco Nervio subescapular Aduce y rota el brazo medialmente 
mayor ángulo inferior de la intertubercular del húmero inferior (C5, C6) 

escápula 

Subescapular> Fosa subescapular (la Tubérculo menor del Nervios subescapulares Rota medialmente el brazo; como parte 
mayor parte de la cara húmero superior e inferior (C5, del manguito de los rotadores, ayuda a 
anterior de la escápula) C6,C7) mantener la cabeza humeral en la cavidad 

glenoidea 

•Las abreviaturas indican la inervación segmentaria medular (p. ej., «C5, CS" indica que los nervios que inervan el deltoides derivan de los segmentos cervicales 
quinto y sexto de la médula espinal). Las abreviaturas en negrita (C5) indican la inervación segmentaría principal. La lesión de uno o más de estos segmentos de la 
médula espinal o de las raíces nerviosas motoras que se originan en ellos provoca la parálisis de los músculos implicados. 

•En conjunto, los músculos supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y subescapular se conocen como músculos del manguito de los rotadores. Su función 
principal durante todos los movimientos de la articulac16n del hombro (glenohumeral) es mantener la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea de la escápula. 

clavicular y espinal actúan como tensores que sostienen el brazo 
cuando se encuentra en abducción. 

Para iniciar el movimiento durante los primeros 15° de la abduc
ción, el deltoides recibe la ayuda del supraespinoso (fig. 6-29B). 
Cuando el brw..o se encuentra en adueción completa, lu línea de 
tracción del deltoides coincide con el eje del húmero, de modo que 
éste tira direetamente del hueso hacia arriba y no puede iniciar ni 
generar abdueción. No obstante, el deltoides es capaz de aetuar 
como un müsculo coaptador porque opone resistencia al desplaza
miento inferior de la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea (p. 
ej., cuando se levanta o se lleva una maleta). Para iniciar la abduc
ción desde una posición de aducción completa se necesita la acción 
del supraespinoso o bien que el sujeto se incline hacia un lado para 

Porción media 
del deltoides 

Porción 
espinal 
(posterior) 
del 

Vista lateral derecha 

FIGURA6·30. Deltoides. 

Tuberosidad 
deltoides 
(del húmero) 

que el movimiento se inicie debido a la fuerza de l,1 gravedad. El 
deltoides se vuelve completamente eficaz como abductor tras los 
primeros 15" de movimiento. 

Las porciones clavicular y espinal del deltoides actúan en el 
balanceo que realizan los miembros superiores euando se camina. 
L.! porción clavicular colabor,¡ con el pectoral mayor en la flexión 
del brazo, y la espin,ll con el dorsal ancho en su extensión. El del
toides también ayuda a estabilizar la articulación del hombro y a 
m.mtener la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea durante los 
movimientos del miembro superior. 

Para explorar el deltoides (o la función del nervio axilar que lo 
inerva) el sujeto debe abducir el brazo contra resistencia desde una 
posición de aproximadamente 15° (fig. 6-31). Esta maniobra per
mite observar y palpar fácilmente el deltoides, siempre y cuando 
sus movimientos sean normales. Si la persona está en decúbito 
supino se evita la influencia de la gravedad. 

FIGURA 6-31. Exploración del músculo deltoides. El examinador s~ opone 
a la abducción del brazo del paciente por el deltoid es. Cuando la func1ón del 
deltoides es normal, se puede palpar la contracción de la porción media del 

músculo. 
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mayor 

Ángulo 
inferior de 
la escápua 

FIGURA6-32. Redondo mayor. 

Redondo mayor. El redondo mayor es un grueso músculo 
redondeado que discurre lateralmente al tercio inferolateral de la 
esc¡\pula (figs. 6-23, 6-29A y B, y 6-32; tabla 6-6). Su borde inferior 
forma el borde infe1ior de la parte lateral de la pared poste1ior 
de la axil,t. El redondo mayor aduc-e y rota medialmente el brazo. 
También puede participar en su extensión a partir de la posición 
flexionada, y es un importante estabilizador de la cabeza humeral 
en la cavidad glenoidea (la fija en su receptáculo¡. 

Para explorar el redondo mayor (o la función del nervio sub
escapular infe1ior que lo ine1va) el sujeto debe poner el brazo en 
abducción y aducirlo <.'Cmtra resistencia. Esta maniobra permite 
observar y palpar fiícilmente el músculo en el pliegue posterior de 
la axila, siempre y cuando sus movimientos sean normales. 

MÚSCULOS DEL MANGUITO DE LOS ROTADORES 

Cuatro de los músculos esc.tpulohumerales l músculos intrínse
cos del hombro) -el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo 
menor y el sube~capular- reciben el nombre de músculos del 
manguito de los rotadores porque forman un manguito mus
culotendinoso rotador alrededor de la articuladón del hombro 
{figs. 6-29B y D, y6-33). Con la excepción del supraespinoso, todos 
ellos son rotadores del húmero; el supraespinoso, adem<ÍS de for
mar parte del manguito de los rotadores, inicia y ayuda al deltoides 
en los primeros 15° de la abdu(:ción del brazo. 

Los tendones de estos cu,ttro músculos se fusionan con la 
membrana fibrosa de la c;ípsula de la articulación del hombro y 
la refuerzan formando el manguito rotador que la protege y le da 
estabilidad. La contracción tónica de estos músculos sujeta firme
mente la relativamente grande cabeza del húmero en la pequeña y 
poco profunda cavidad glenoidea de la esc-ápula dumnte los movi
mientos del brazo. Los músculos del manguito de los rotadores 
y sus inserciones se ilustran en la figura 6-29, y sus inserciones, 
inervación y principales acciones se resumen en la tabla 6-6. 

Supraespinoso. El supraespinoso ocupa la fosa supraespi
nosa de lo esc<ípula (figs. 6-29A y B, y 6-33A). Una bolsa lo separa 
del cuarto lateral de la fosa.\ V. «Deltoides», p. 704, p.mt una explí· 
cación de la acción cooperativa de este músculo en la abducción 
del miembro superior.) 

(A) VIsta lateral oblicua 
(perpendicular al 
plano de la escápula) 

lnfraespinoso 

Redondo menor 

Tubérculo mayor 

Surco---J 
intertubercular 

Húmero izquierdo 

(B) VIsta anterolateral derecha 

Apófisis 
coracoides 

Fosa gleno.dea 

FIGURA 6·33. Disposición de Jos músculos del manguito de los rotadores. 
A. Uegando desde lados opuestos y tres fosas separadas en la escápula, los 
cuatro músculos del manguito de los retadores discurren lateralmente para 
envolver la cabeza del húmero. 8. la función primordial combinada de los 
cuatro músculos del manguito de los retadores es •agarrar» y traccionar 

medial mente la cabeza del húmero , relativamente grande, manteniéndola fija 
sobre la cavidad glenoidea de la escápula, más pequeña y poco profunda. Los 
tendones de los músculos (representados por los tres dedos y el pulgar) se 
fusionan con la membrana fibrosa de la cápsula de la articulación del hombro 
para formar un manguito de los rotadores musculotendinoso, que refuerza 
la capsula por tres lados {anteriormente, superiormente y posteriormente) y 
proporciona un apoyo activo a la articulación. 

Para explorar el supraespinoso, el sujeto debe abducir el brazo 
contra resistencia desde la posición de aducción completa mien
tras el examinador palpa el músculo por encima de la espina de la 
esc:úpula. 

lnfraespinoso. El infraespinoso ocupa los tres cuartos 
mediales de la fosa infraespinosa y está parcialmente cubierto por 
el deltoides y el trapecio. Aparte de estabilizar la articulación del 
hombro, es un potente rotador lateral del húmero. 
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P11ro explorar el iufmespinoso, el sujeto dehe flexionar el codo y 
aducir d bra7.o, para luego rotarlo latemlmente contra resistencia. 
Esta maniobra permite palpar el músculo inlerior a la espina de la 
ese;1pulu, siempre y cuando sus movimientos sean normales. Para 
e:rplorar la fiwciún delneroio supraesca¡mlar, que inerva al supra
espinoso y al infraespinoso, se deben examinar ambos llliÍsculos tal 
y como se ha descrito. 

Redondo menor. El redondo menores un músculo estrecho y 
alargado al que oculta eompletamente el deltoides y que no siempre 
se distingtte claramente del in fraespinoso. El redondo menor cola
bora con e l infraespinoso en la rotación lateral del brazo y participa 
en su ¡tducción. La mejor manera de distinguir el redondo menor 
y el infraespinoso es por su inervación: la del primero procede del 
nervio axilar y la del segundo del nen~o supraescapular (tabla 6-6). 

Subescapular. El subescapular es un mtíseulo grueso)' trian
gular que se sitíra sobre la cara costal de la esc-ápula y forma pm1e 
de la pared posterior de la axila (figs. 6-29C y D, y 6-33A). En 
su trayecto hacia e l húmero cruza la cara anterior de la articula
ción del hombro. El subescapular es el principal rotador medial 
del brazo y también partidpa en su aducción. Junto con los otros 
músculos del manguito de los rotadores mantiene la cabeza del 
húmero en la cm~dad glenoidea durante todos los movimientos 
de la articulación del hombro (es decir, estabiliza esta articulaci<ln 
durante los 1110\~mientos del c:odo, el carpo y la mano ). 

Anatomía de superficie de las regiones 
pectoral, escapular y deltoidea 
La c/aa;ícula es el límite que separa la raíz del cuello del t<ímx. 
También indica la «división» entrt- los «territorios del d renaje lin
fático, ce1vical profundo y <Lxilar fcomo una cordillera que divide 
dos vertientes Rm~ales) : la linfi1 de la~ estructuras superiores a las 

Porción clavicular 
del deltoides 

Surco deltopectoral 
(para la vena 
cefálica) 

Pliegue axilar -.,~~~'-..::,_..=..-.,.,.... 
anterior 

Pliegue axilar 
posterior 

Vista anterior 
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clavículas drena a través de los núdulos cen•icales profundos, y la 
de las inferiores a las davículas, hasta b altura del ombligo, drena 
a través de los n6dulos lin[áti<:os <Lxilares. 

La fosa infraclavicular es el área deprimida situada justo 
inferior a la par1e lateral de la clavícula {fig. 6-34 l. Esta depresión 
se superpone al triángulo clavipectoral (deltopectoral), limi
tado por la clavícula superiormente, el pectoral mayor medial
mente y el deltoides lateralmente, CJUC puede ser visible en la 
fosa en los individuos delgados. La c;erw cefálica, tras ascender 
por el miembro superior, entra en el triángulo davipectoral y 
perfora la fascia elavipcctoral para acabar en la wrw axilar·. La 
apófisis coracoídes de la escápula no es subcutánea, sino que 
está cubierta por el borde anterior del deltoides; no obstante, se 
puede notar su punta en la palpación profunda de la cara lateral 
del triángulo davipectoral. La apófisis conwoides se utiliza como 
punto de referencia óseo cuando se lleva a cabo un bloqueo del 
plexo hraquial, y su posición es importante en el diagnóstico de 
las luxaciones del hombro. 

Si el sujeto sostiene un peso se puede palpar el indinado horde 
anterior del trapecio y el lugar en ljlle sus fibras superiores se inser
tan en el tercio lateral de la clavícula. C uando el brazo se ahduce 
y luego se ,Hluce contra resistencia, se puede visualizar y palpar la 
porción estemocostal del pectoral mayor. Si se pinza con los dedos 
el pliegrre anterior de la axila, que delimita la ¡t-..:i la anteriormente, 
se puede llegar a toear el borde inferior de la ¡mrción esterrwcostal 
del pectoral mayor. Inferiormente al pliegue anteiior de la <Lxila son 
visibles varias digitaciones del serrafo anterior. El pliegue posterior 
de la a:rila está compuesto por piel y tejido muscular (dorsal ancho 
y redondo mayor), y delimita la axila posteriormente. 

Se puede seguir eon los dedos el horde lateral del acromion en 
dirección posterior hasta que éste termina en el ángulo acromial 
1fig. 6-3.5A). Clínicamente, la longitud del bra::.~l se mide desde el 

Porción descendente (superior) del trapecio 

Fosa lnfraclavicular (recubriendo 
el triángulo clavipectoral) 

Fosa axilar 

Cabeza 
esternocostal del 
pectoral mayor 

A GURA 6-34. Anatomia de supe rficie de las regiones deltoidea y pectoral. 
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ángulo acromial hasta el cóndilo lateral del húmero. La espina de 
la esctípula es subcutánea en todo su recorrido y es fácil de palpar 
en su curso en dirección medial y ligeramente inferior partiendo 
del acromion (fig. 6-35B). Cuando el brazo está en aducción,la raí;; 
de lo espina de la escápula (extremo medial) se localiza frente a la 
punta de la apófisis espinosa de T3. Inferiormente a la míz de la 
espina se puede palpar el borde medial de la escápula, que cruza la~ 
costillas 3: a 7.• ( fig. 6-35C); en algunas personas, especialmente si 
son delgadas, puede ser visible. Eltíngulo inferior de la escáp11la es 
féí.cil de palpar y normalmente se puede ver. Si se agarra el ángulo 
inferior de la ese<lpula con los dedos se puede mover ésta arriba y 
abajo. Cuando el bnl7..0 se encuentra en aducción, el ángulo infe
rior de la esuípula se opone a la punta de la apófisis espinosa de T7 
y deS<:ansa sobre la 7." <.'Ostilla o el7." espacio intercostal. 

Cuando el brazo se encuen tra en aducción, el tubérculo 
mayor del húmero es el punto óseo más lateral del hombro y se 
puede tocar a la palpación profunda a través del deltoides, infe
rior al borde lateral del acromion. Cuando se abduce el brazo, el 
tubérculo mayor desaparece debajo del acromion y ya no se puede 

1!.!..•--=~~ .. ~-~,- Borde medial 

(A) Vista posterior 

Ángulo inferior 

Porción descendente 
del trapecio 

Porción media del deltoides 

Porción espinal (posterior) 
del deltoides 

Pliegue axilar posterior 

Situación del nervio axilar 

palpar. El deltoides, al cubrir la parte prm.imal del húmero, forma 
el contomo muscular redondeado del hombro. Los bordes y las 
pmtes del deltoides normalmente son visibles cuando el brazo se 
abduce contra resistencia (fig. 6-36). En las luxaciones del hombro 
es típica la pérdida del aspecto redondeado de la musculatura y la 
aparición de una depresión superficial distal al acromion debido al 
desphl7.amiento de la cabeza del húmero. El redondo mayor es 
prominente cuando el sujeto aduce y rot,l medialmente el brazo 
contra resistencia partiendo de una posición previa en abducción 
(como su<.-ede cuando un gimnasta estabili7.a o fij.lla .utículación 
del hombro al hacer «el C1isto» en las anillas). 

En el movimiento de abducción de los miembros supetiores, 
la esc<\pula se desplaza lateralmente sobre la pared toráciut, y ello 
permite la palpación de los romboides. Al eneontrarse estos últi
mos en profundidad c.'On respecto al trapecio, no siempre son visi
bles. Si se produce una parálisis de los romboides de un lado, la 
escápula de la mitad del cuerpo afectada se aparta más de la línea 
media que la otra porque los músculos paralizados son incapa<.-es 
de retraerla. 

(B) Vista posterior 

y vasos humerales circunflejos 
posteriores 

(C) Vista posterior 

Redondo mayor 

Ángulo inferior de la escápula 

Borde medial de la escápula 

Dorsal ancho 

FIGURA6-3S. Anatomla de superficie de la escápula y la región escapular. 
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Triángulo de 
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Vista posterior 
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.~Porción 
~ _ __, clavicular 

--:J.- Porción 

------- 1 media 

espinal 

del 
deltoides 

- ----..== =---=,,._ Espina de la escápula 

--....,:..-- --- Redondo mayor 

Borde medial 
de la escápula 

'------=..,~------ Romboides 

(profundos al trapecio) 

;.._.-=---~----Dorsal 

ancho 

!!5:==~--.;;:,....-------- Localización de la 
espina ilíaca posterior 
superior 

FIGURA 6·36. Anatomla de superfiá e de los músculos axioapendiculares y escapulohumer.des. 

REGIONES PECTORAL, ESCAPULAR 
YDELTOIDEA 

Ausencia de músculos pectorales 

La ausencia de parte del pectoral mayor, normalmente 
- de su porción estemocostal, no es frecuente, pe ro 

cuando se produce no suele provocar discapacidad. Sin 
embargo, el pliegue axilar anterior, formado por la piel y la fascia 
que recubren el borde inferior del pectoral mayor, falta en el lado 
afectado y e l pezón se sitúa más bajo de lo normal. En el síndrome 
de Poland están ausentes el pectoral mayor y el pectoral menor, y 
suele acompañarse de hipoplasia de la mama y de ausencia de dos 
a cuatro segmentos costales. 

Parálisis del serrato anterior 

Cuando se paraliza el serrato anterior a causa de una 
lesión del neroio torácico largo {fig. 6-22), el borde 
medial de la escápula se desplaza lateral y posteiior

mente respecto de la pared torácica. Esto da a la escápula la 
apariencia de un ala, especialmente cuando la pe rsona se apoya 

sobre la mano o presiona el miembro superior contrn una pared. 
Cuando se levanta el brazo, el borde medial y el ángulo inferior de 
la escápula se separan marcadamente de la pared torácica poste
rior, una deformación conocida como escápula alada (fig. C6-5}. 
Además, es posible que el miembro superior no pueda abducirse 

FIGURA C6-5. Esdpula alada derecha. 
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más allá de la posición horizontal, ya que el serrato anterior es 
incapaz de rotar superiormente la cavidad glenoidea para permitir 
completar la abducción del miembro. Recuérdese que el trapecio 
también ayuda a elevar el brazo por encima de la horizontal. Aun
que queda protegido cuando los miembros se encuentran situados 
a los lados del tronco, el nervio torácico largo es excepcional debido 
a su recorrido por la cara superficial del serrato anterior, al que 
inerva. De este modo, cuando se elevan los miembros, como en 
una pelea con arma blanca, el nervio es especialmente vulnerable. 
Las armas, como los disparos en el tórax, son una causa frecuente 
de lesiones. 

Triángulo de auscultación 

Junto al ángulo inferior de la escápula se encuentra 
una pequeña hendidura triangular en la musculatura. 
El borde horizontal superior del dorsal ancho, el borde 

medial de la escápula y el borde inferolateral del trapecio forman 
un triángulo de auscultación (figs. 6-23 y 6-36). Este hueco en la 
gruesa musculatura del dorso es un buen lugar para explorar los 
segmentos posteriores de los pulmones con un estetoscopio. Si se 
desplazan anteriormente las escápulas cruzando los brazos sobre el 
pecho y se flexiona el tronco, el triángulo de auscultación se hace 
más grande y parte de las costillas 6.• y 7.• y del 6.0 espacio inter
costal son subcutáneos. 

Lesión del nervio accesorio (NC XI) 

Lesión del nervio toracodorsal 
Las intervenciones quirúrgicas en la parte inferior de la 
axila implican el riesgo de lesionar el nervío toracodor
sal (C6-8) que inerva al dorsal ancho. Este nervio pasa 

inferiormente por la pared posterior de la axila y entra en el dor
sal ancho cerca de donde éste se vuelve tendinoso (fig. C6-6). El 
nervio toracodorsal también es vulnerable a las lesiones durante 
las mastectomfas, cuando se extirpa la cola axilar de la mama. Asi
mismo, es vulnerable durante la cirugía de los nódulos linfáticos 
escapulares, ya que su porción terminal se sitúa anterior a ellos y a 
la arteria subescapular ( fig. C6-7). 

El dorsal ancho y la porción inferior del pectoral mayor forman 
un cabestrillo muscular anteroposterior entre el tronco y el brazo; 
no obstante, el dorsal ancho constituye la parte más potente del 
cabestrillo. Cuando hay una parálisis del dorsal ancho, el sujeto es 
incapaz de elevar el tronco con los miembros superiores, como se 
hace al trepar. Asimismo, la persona no puede utilizar una muleta 
axilar, ya que ésta empuja superionnente al hombro. Éstas son las 
principales actividades en que se precisa una depresión activa de 
la escápula; la depresión pasiva provocada por la gravedad es ade
cuada para la mayoría de las actividades. 

Fasclculo posterior--- --, 
del plexo braquial 

Nervio axilar atravesando 
el espacio cuadrangular con la 
arteria circunfleja humeral 
posterior 

Nervio subescapular 
inferior 

Nervio toracodorsal 

Nervio subescapular 
superior 

Dorsal ancho -----J 
VIsta anterior 

FIGURA C6-6. Ramos del fascfculo posterior del plexo braqui;al, induido 
el nervio toracodors;al. 

Lesión del nervio dorsal de la escápula 
La lesión del nervio dorsal de la escápula, el nervio para 
los romboides, afecta a las acciones de estos músculos. Si 
se paralizan los romboides de un lado, la escápula de ese 

lado se sitúa más alejada de la línea media que la del lado sano. 

Lesión del nervio axilar 

~ El deltoides se atrofia cuando el nervio axilar (C5 y C6) 
~ está gravemente dañado. Como el nervio pasa inferior a 

la cabeza del húmero y se enrolla alrededor del cuello 
quirúrgico de éste (fig. C6-8A), normalmente se lesiona cuando 
se fractura esta parte del húmero. También puede dañarse en la 
luxación de la articulación del hombro y por compresión debido al 
uso incorrecto de muletas. A medida que el deltoides se atrofia, el 
contorno redondeado del hombro se aplana en comparación con 
el lado no lesionado. Esto da al hombro una apariencia aplanada y 
produce una ligera depresión inferior al acromion. Además de la 
atrofia del deltoides, puede producirse una pérdida de sensibilidad 
en el lado lateral de la parte proximal del brazo, el área inervada 
por el nervio cutáneo lateral superior del brazo, el ramo cutáneo 
del nervio axilar (en color rojo en la fig. C6-8B). 

El deltoides es un lugar habitual para la inyección de fármacos 
intramusculares. El nervio axilar discurre transversalmente bajo 
el deltoides a nivel del cuello quirúrgico del húmero (fig. C6-8A). 
Ser consciente de su posición también evitará lesionarlo durante 
los abordajes quirúrgicos del hombro. 
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Pared anterior de la axila: 
Pectoral mayor 

Pectoral menor 

Aneria torácica lateral 

Subescapular y nervio 
subescapular superior 

Anena subescapular 
Pared medial de la axila: 
Serrato anterior y nervio 
torácico largo 
Pared posterior de la axila: 

!!!I!!JJ:,- - --Dorsal ancho y nervio 
toracodorsal 

;~~~fft!<'~~l.!...¡...,_ __ Aneria toracodorsal 

~~~-4.!..:"--:--- Rama circunlleja de la escápula 
de la aneria subescapular 

....._-~~'if-=:---- Ramos posteriores de los 
ramos cutáneos laterales de 
los nervios intercostales 3." y 4." 

._ ______ Nervio para la cabeza larga 
del tríceps braquial y nervio cutáneo 
posterior del brazo 

Aneria braquial y ----------' 
vena basnica 

Nervios intercostobraquiales 
Nervio cubital 

VIsta Inferior 

(A) 

FIGURA C6-7, Nenlios estn!chamenu relacionados con las puedes de la axila. 

Nervio axilar atravesando el 
espacio cuadrangular 
Nervio radial 

(B) 

FIGURA C6-8, A. Recomdo no rmill del nervio axilar. B. Área de anestesia (en rojo) eras una lesión del nervio axilar. 
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Fractura-luxación de la epífisis proximal 
del húmero 

Un golpe directo o una lesión indirecta del hombro en 
un niño o adolescente puede producir una fractura
luxación de la epífisis proximal del húmero debido a 

que la cápsula articular de la articulación del hombro (reforzada 
por el manguito de los rotadores) es más resistente que la lámina 
epifisalia. En las fracturas graves, el cuerpo del húmero sufre 
un pronunciado desplazamiento, pero la cabeza humeral man
tiene su relación normal con la cavidad glenoidea de la escápula 
(fig. C6-9B). 

Epífisis normal del húmero en el adolescente 

Lesiones del manguito de los rotadores 

El manguito de los rotadores puede dañarse debido .1 

lesiones o procesos patológicos, con lo que se produce 
inestabilidad de la articulación del hombro. Los trauma

tismos pueden provocar la rotura o desgarro de uno o más de los 
tendones de los rotado res. El tendón del supraespinoso es la lesión 
•mís fi·ecuente del manguito de los rotadores (fig. C6-l0). 

La tendinítis degenerativa del manguito de los rotado res es fre
cuente, especialmente en las personas ancianas. Estos síndrome:<s 
se estudian en detalle más adelante en este capítulo, en relación 
con la articulación del hombro (p. 814). 

Separación de la epífisis humeral 

FIGURA C6-9. Fractura-luxación de la ~pffisis humeral proximal. 

Supraesplnoso 

Bolsa subacromial 
{distendida 
por líquido 
inflamatorio) 

FIGURA C6-10. Lesión del mangui10 de los ro[a(fores. 
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Puntos fundamentales 

MÚSCULOS DEL SEGMENTO PROXIMAL DEL MIEMBRO SUPERIOR 

En función de sus inserciones, los músculos del 
segmento proximal del miembro superior se clasifican en 
a.xioapendiculares y escapulohumerales. 

Músc:ulosaxioapendiculares. Los músculos 
a.xioapendiculares sirven para posicionar la base sobre la 
cual el miembro superior se extiende y actúa en relación con 
el tronco. • Estos músculos se dividen en un grupo anterior, 
uno posterior superficial y uno posterior profundo. • Estos 
grupos actúan antagónicamente para elevar-deprimir y 
protraer·retraer toda la escápula, o bien para rotarla, y asr 
elevar o descender la cavidad glenoidea y la articulación del 
hombro (tabla 6-5). • Estos movimientos amplían la variedad 
funcíonal de movimientos que tienen lugar en la articulación 
del hombro. • En todos estos movimientos están implicadas 
tanto la clavícula como la escápula; los limites a [Odos los 
movimientos de la segunda están impuestos por la primera, 
que es la que establece la única unión con el esqueleto a.xial. 
• En la mayoría de estos movimientos participan de forma 
cooperativa músculos con inervaciones distintas. Por ello, en 
general las lesiones que afectan a un único nervio típicamente 
debilitan, pero no eliminan, un movimiento. • Dos notables 
excepciones son la rotación hacia arriba del ángulo lateral de 
la escápula (sólo parte superior del trapecio¡ nervio accesorio) 

AXILA 

La axila es el espacio piramidal infelior a la mticulación del hom
bro y superior a la fa.o;da axilm·localizado en la unión entre el brazo 
y el tórax (Rg. 6-3í}. La a-<ila proporciona una vía de paso, o ~centro 
de distribución", normalmente protegida por el miembro superior 
aducido, para la~ estructuras vasculonerviosas que discurren hacia 
el miembro superior y retoman de él. Desde este centro de distri
bución,las estmcturas vasculoneJViosas pasan: 

• Superiormente a través del conducto cervicoaxilar hacia lO 

desde) la raíz del cuello. 
• Anteriormente a través del triángulo clavipectoral hacia la 

región pectoral. 
• Infe1ior y lateralmente hacia el propio miembro. 
• Posteriormente a través del espacio cuadrangular hacia la región 

escapular. 
• Inferior y medialmente a lo largo de la pared torácica had,t 

los músculos ¡¡xio,tpendiculares situados inferiormente lserrato 
anterior y dorsal ancho'. 

La forma y el tamaño de la axila varían según la posición del 
bra7.o; de hecho, casi desap..uece cuando éste se encuentm en 
abducción completa l. una posición, por cie•to, en la cual su con
tenido es vulnerable 1. En virtud de un reflejo de «Cosquillas ... la 
mayoJia de las personas recupera rúpidamente la posición prote
gida cuando existe la amena7..a de una invasión de la zona. 

La <Lxilu consta de un vé1tice, una base y cuatro paredes o: tres de 
ellas musculures;: 

y la rotación lateral del ángulo inferior de la escápula (sólo parte 
inferior del serrato anterior/ nervio torácico largo). 

Músculos escapulohumerales. Los músculos 
escapulohumerales (deltoides, redondo mayor y músculos del 
manguito de los retadores) actúan junto con ciertos músculos 
axioapendiculares como gnJpos opuestos que posicionan el puntal 
proximal del miembro superior(el húmero) mediante movimientos 
de abducción-aducción, flexión-extensión, rotación medial-lateral 
y circunducción del brazo. • Estos movimientos establecen la 
altura, la distancia del tronco y la dirección con que actuarán el 
antebrazo y la mano. • Prácticamente todos los movimientos 
inducidos por los músculos escapulohumerales en la articulación 
del hombro se acumpañan de movimientos inducidos por los 
músculos axioapendiculares en las articulaciones estemoclavicular 
y escapulotorácica, en especial después de las fases iniciales del 
movimiento. • Un examinador experto con conocimientos de 
anatomía puede fijar manualmente o posicionar el miembro 
para aislar y explorar porciones determinadas de movimientos 
especfficos del miembro. • Los músculos del manguito de los 
retadores rotan la cabeza del húmero (abduciendo y rotando lateral 
y medialmente el húmero) y la sujetan firmemente contra el poco 
profundo receptáculo formado por la cavidad glenoidea, con lo cual 
aumentan la integridad de la cápsula de la articulación del hombro. 

• El tJértice de la axila es el conducto cervicoaxilar, la vía de 
paso entre el cuello y la llXila. Está limitado por la 1.' costi
ll,t, la clavícula y el borde superior de la escápula. Las arte
ria~, las vena.<>, los vasos linfatkos y los nervios atraviesan e.~ta 
abertum superior pam dirigirse hacia el braw o retomar de él 
:fig. 6-37A). 

• La base de la axila est.í fonnada por la piel, el tejido subcutá
neo, y la fascia ,udlar :"profunda: cóncavos, y se extiende desde 
el brazo hasta la pared tonkica (.tproximadamente a nivel de la 
4: costilla) para formar la fosa axilar dmeco de la axila}. La base 
de l.t ,udla o fosa axilar está circunsc1ita por los pliegues axilares 
anterior y posterior, la pared tor(tcica y la cara medial del brazo 
ifig. 6-37C). 

• La pared anterior de la axila tiene dos capas, formadas por 
el pectoral mayor y el pectoral menor y las fascias pectoral y 
davipectoml asociadas (figs. 6-13B y 6-37B y C!. El pliegue 
anterior de la axila es la parte más inferior de la pared ante
rior que se puede agarrar con los dedos; está formado por el 
pectoral mayor en el puente que éste establece de.'i<le la pared 
torácica hasta el húmero, y por el tegumento f¡ue lo recubre 
~fig. 6-37Cy D). 

• La pared posterior de la axila está formada principalmente 
por la escápula y el subescapular en su cara anterior y por el 
redondo mayor y el dorsal ancho inferiormente : fig. 6-378 y Cl. 
El pliegue posterior de la axila es la parte más inferior de la 
pared poste1ior que se puede agarmr. Llega más abajo que la 
pared anterior y está formado por el dorsal ancho, el redondo 
mayor y el tegumento que los recubre. 
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Vértice de la axila----------.. mayor Pared 

Conducto cervlcoaxllar -~~~~~~~~;4:5~~,------- t.• coslilla 
Surco 
illtertubercular 

Pectoral} 

Pectoral anterior 
menor 

-¡.p.....,¡~::---+ Pared medial 
anterior } Pared 

Pared anterior 
de la axila 

Base de la axila 

Límites de 
la axila: 

. Vértice 

o sase 

Pared anterior 

de la axila 

Húmero ----fif: 4 .• COStilla 

{

Redondo mayor 
Pared Dorsal ancho _ __;lo..¿~. 

posterior Subescapular ----~ 
Escápula ______ _,.. 

(B) Vista inferior de una sección transversal 

_,-----------Trapecio 

...------- - --Supraespinoso 

r--- -;-f- ---- Conducto cervicoaxilar 

....-v-----Ciavrcula 
'r"''""'""·"" 

·Q;f~~¡--+---- Subclavio 

A---- Pectoral 
mayor 

____ _ ,__ Pectoral 

medial 

• Pared lateral Escápula ---ü~~~f/t2 
O Pared medial '"''·-'"""'"'"' 

menor ~ 

O Pared posterior 

(C) VIsta lateral 
de una sección sagital 

Ramos anteriores - =----....:....,'-.:: 
de los nervios 
cutáneos laterales 

Fascia pectoral (profunda) ---:::,..=-'H 

(D) VIsta anterior 

y vena axilares 

---- - ...:.o...,...--Ji-PIIegue axilar anterior 

'---- ---- +-Nódulos axilares pectorales (anteriores) 

- ------- +-Grasa axilar 
'--- ----------·r Contorno de la 

pirámide axilar 

Deltoides 

~~l~-- Triángulo clavipectoral 
.-.!~!---- Vena cefálica en el surco 

~~~¡:¡¡o.; deltopectoral 

~-----Nervio intercostobraquial 

}-

Ramos anteriores y 
posleriores de los nervios 
cutáneos laterales 

~:;-~,.. .... ~----- Oblicuo externo 
e inervación 

FIGURA 6-37. Ubic~ión, límites y contenido de la a.ocila. A. la axila es vn espac•o lllfenor a la artic\llación del hombro pvperior a la piel de la fosa axilar en la 
un16n del brazo con el tórax. 8. las eres pa~d~ musculares de la axila. La pequeña pared ÓSl!a lateral está constituida por el surco lntertubercu ar del humero. 
C. Contenido de la axila y músculos escapvlares y pectorales que fonnan sus paredes posterior y anterior, respectivamente. El borde inferior del pectoral mayor 
forma el pliegve de la axila anterior, y el dorsal ancho y el redondo mayor forman el pliegue posterior de la axila. D. Disección superficial de la región pectoral. 
Obsérvese que se ha seccionado gran parte del platisma en el lado derecho. El músculo seccionado está reAejado superiormente en el lado izquierdo, junto con 
los nervios supraclaviculares; de ese modo, pueden observarse las inserciones claviculares del pecroral mayor y el deltoides. 
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• L.t pared medial de la axila está formada por la pared tonicica 
(costillas l.;' a 4.• y músculos intercostales correspondientes~ y 
el sen·ato ante1ior que la recubre ( fig. 6-37 A y B}. 

• La pared lateral de la axila es una estrecha pMed ósea formada 
por el surco intertubercular del húmero. 

La axila contiene los vasos sanguíneos axilares (arteria axilar y 
sus ramas, vena ltxilar y sus tributarias ), vasos linfáticos y diver
sos grupos de nódulos linfáticos axilares, todos ellos incluidos en 
una matriz de grasa axilar (fig. 6-37C). Tambiéu c:ontiene grandes 
nervios que configuran los fascículos y ramos del plexo braquial, 
una red de nervios interconectados que se extiende desde el cuello 
hasta el miembro supe1ior. Proximalmente, estas estructuras vas
culonerviosas están envueltas por la vaina axilar, una extensión de 
la fascia cervical similar a una manga (fig. 6-38A}. 

Arteria axilar 

La arteria axilal" se inicia en el borde lateral de la l.~ costilla como 
continuación de la arteiia subclavia, y termina en el borde inferior 
del redondo mayor (fig. 6-39). Discurre posteriormente al pecto
ral menor en el brazo y se convierte en la mteria bmquial cuando 
cruza el borde inferior del redondo mayor, posicióu en la cual nor
malmente ya ha alcanzado el húmero. Con finalidad descriptiva, la 

Nervio {Medial 
pectoral 

Nódulos 
linfáticos axilares 
Coracobraquial 

erceps braqulal: 

Cabeza corta 
Cabeza 
larga 
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mteria axilar se divide en tres porciones definidas por su relación 
c:on el pectoral menor (el número de porción también indica el 
número de sus ramas): 

l. La primera porción de la arteria axilar se localiza entre 
el borde lateral de la l. • costilla y el borde medial del pectoral 
menor; está enc-errada en la vaina axilar y da origen a una rama: 
la arteria torácica superior (figs. 6-38B y 6-39A; tabla 6-7). 

2. La segunda porción de la arteria axilar se sitúa posteiior al 
pectoral menor y tiene dos ramas: las arterias toracoacromíal 
y torácica lateral, que pasan medial y lateralmente al músculo, 
respectivamente. 

3. La tercera porción de la arteria axilar se extiende desde 
el borde lateral del pectoral menor hasta el borde inferior del 
redondo mayor, y da tres ramas: la arteria subescapular (que es 
la mayor rama de la mteria axilar) y, con un origen opuesto a 
ésta, las arterías circwiflejas lwmerales ar1terior y posterior, que 
en ocasiones pmten de un tronco común. 

Las ramas de la mteria axilar se ilustran en la figura 6·39, y sus 
origenes y curso se describeu en la tabl.t6-7. 

La arteria torácica superior es un vaso pequeño y muy varia
ble que se origina justo inferior al subclavio. En geueral se dirige 
inferomedialmente, posterior a la vena axilar, e irriga al subclavio, 

Nervio pectoral medial 

(A) Vista inferior de una 
sección transversal 

Posterior (B) Vista anterior 

FIGURA 6 -38. Contenido de la axila. A. Obsérvese la vaina axilar envolviendo la arteria y la vena axilares, y los tres fascículos del plexo braquial. También 

se muestra la ineiVación de las paredes musculares de la axila. B. Disección en que la mayor parte del pectoral mayor ha sido extirpada y se han eliminado por 
completo la fascia clavipectoral , la grasa axilar y la vaina axilar. El plexo braquial rodea la arteria axilar por sus caras lateral y medial (aquí parece que sean sus 
caras superior e inferio r debido a que el brazo está en abducción) y por su cara posterior (que no puede verse en esta vista). la f\.gura 6-22 (p. 699) es una vista 

ampliada de la parte B. 
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Arteria subclavia - ----- -------... 

Arteria supraescapular ------- ...... 

Arteria axilar - ----- ----._ 

Espacio cuadrangular 

circunlleja 

,..---------- Tronco cervicodorsal 

.-------- Arteria tiroidea inferior 

IV------- Tronco tirocervical 

_,------- Arteria vertebral 

ut:ot-5--iS---:::;""' Arterias carótidas 
comunes derecha e izquierda 

r.::s:~~!'w""""-l¡~- Tronco braquiocefálico 

_..-.f--i!>===T:- Arteria torácica interna 

Arteria {Posterior 

humeral Anterior 
·'l::=~o......_.r'-ir-T~¡;:::::=r.;- Arteria torácica superior 

Borde inferior del 
músculo redondo mayor 

Arteria circunfleja 
de la escápula 

(A) Vista anterior 

Arteria axilar 

circunfleja Postenor 
Arteria ~ . 

humeral Anterior 

Arteria subescapular 

Arteria circunfleja 
de la escápula 

Rama deltoides de la 
arteria braquial profunda 

Arteria braquial 
profunda 

Arteria toracodorsal 

Arteria braquial 

(C) Vista anteroposterior 

Arterias colaterales 
cubitales superior 
e inferior 

(rama de la arteria axilar) 

Rombo des 
menor 

Anastomosis 
con las arterias 
intercostales 

(B) Vista posterior 

"'--~---Arteria 
supraescapular 

lrr~~t;;----Arteria dorsal 
de la escápula 

'>lll"lllib::'-~>--. 

Elevador 
de la escápula 

~=-.B~~~;.-Rama circunfleJB 
de la escápula 

~ de la arteria 
subescapular 

1 : La primera porción de la arteria axilar se localiza entre el borde lateral de la 1.• costilla y el borde medial del pectora l menor. 

2: La segunda porción de la arteria axilar se sitúa posterior al pectoral menor. 
3: La ten::era pon::ión d e la arteria axilar se extiende desde el borde lateral del pectoral menor hasta el borde inferior del 

redondo mayor, donde se convierte en la arteria braquial. 

FIGURA 6·39. Arterias de la porción proximal del miembro superior. 
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TABLA 6· 7. ARTERIAS DE LA PORCIÓN PROXIMAL DEL MIEMBRO SUPERIOR (REGIÓN DEL HOMBRO Y EL BRAZO) 

Arteria Origen Recorrido 

Torácica interna Cara inferior de la Desciende, inclinándose anteromedialmente, posterior a la extremidad 
primera porción esternal de la clavfcula y primer cartílago costal; entra en el tórax para 

descender en el plano paraesternal; da origen a ramas perforantes y a las 
Arteria subclavia arterias intercostales anteriores, musculofrénica y epigástrica superior 

Tronco tirocervical Cara anterior de la Asciende como un tronco corto y ancho, que da origen a cuatro ramas: 
primera porción arterias supraescapular, cervical ascendente y tiroidea inferior, y la arteria 

cervical transversal (tronco cervicodorsal) 

Supraescapular Tronco tirocervical (o como rama directa Discurre inferolateralmente, cruzando anterior al músculo escaleno 
de la arteria subclavia) anterior, el nervio frénico, la arteria subclavia y el plexo braquial, pasando 

lateralmente, posterior y paralela a la clavfcula; luego pasa sobre el 
ligamento transverso superior de la escápula hacia la fosa supraespinosa, 
y después lateral a la espina de la escápula (profunda al acromíon) hacia 
la fosa infraespinosa, en la cara posterior de la escápula 

Torácica superior Primera porción Discurre anteromedialmente a lo largo del borde superior del pectoral 
(como rama única) menor; luego pasa entre éste y el pectoral mayor hacia la pared torácica; 

contribuye a irrigar el 1."' y 2. o espacios intercostales y la parte superior 
del serrato anterior 

Toracoacromial Segunda porción Se enrolla alrededor del borde superomedial del pectoral menor; atraviesa 
(primera rama) la membrana costocoracoidea (fascia clavipectoral); se divide en cuatro 

Arteria axilar ramas: pectoral, deltoidea, acromial y clavicular 

Torácica lateral Segunda porción Desciende a lo largo del bord~;~ axilar ctel pectoral menor; lo sigue hacia la 
(segunda rama) pared torácica e irriga la cara lateral de la mama 

Clrcunflejas Tercera porción Forman un círculo alrededor del cuello quirúrgico del húmero y se 
humerales (a veces a través anastomosan entre sf lateralmente: la rama posterior más grande 
(anterior y de un tronco común) atraviesa el espacio cuadrangular 
posterior) 

Subescapular Tercera porción de la arteria braquial Desciende desde el nivel del borde inferior del subescapular a lo largo 
(rama más grande de todas las porciones) del borde lateral de la escápula, y a unos 2·3 cm se divide en ramas 

terminales, las arterias circunfleja de la escápula y toracodorsal 

Circunfle;a de la Se incurva alrededor del borde lateral de la escápula para entrar en la 
escapula fosa infraespinosa, y se anastomosa con la arteria supraescapular 

Arteria subescapular 
Toracodorsal Continúa el recorrido de la arteria subescapular, que desciende con el 

nervio toracodorsal para entrar en el vértice del dorsal ancho 

Braquial profunda Cerca de su origen Acompaña al nervio radial a lo largo del surco del nervio radial del 
húmero, irriga el compartimiento posterior del brazo y participa en la 
anastomosis periarticular arterial alrededor de la articulación del codo 

Colateral cubital Hacia la mitad del brazo Arteria braquial Acompaña al nervio cubital hacia la cara posterior del codo; se 
superior anastomosa con la arteria recurrente cubital posterior 

Colateral cubital Superior al epicóndilo Pasa anterior al epicóndilo medial del húmero para anastomosarse con la 
inferior medial del húmero arteria colateral cubital anterior 

los músculos del l.•.,. y el 2.u espacios intercostales, las digitadones 
superiores del serrato anterior y los músculos peetorales que la 
recubren. Se anastomosa con las arterias intercostales y/o torácica 
interna. 

la arteria axilar y desciende a lo largo del borde lateral del pec
toral menor, al cual sigue hasta el interior de la pared torácica 
(figs. 6-38B y 6-39Ai; sin embargo, también puede originarse a 
partir de las atterias toracoacromi,tl, supraescapular o subescapu· 
lar. La arteria torácica lateral iniga el pectoral, el serrato anterior, 
los músculos: intercostales. los nódulos linfáticos <txilares y la cara 
lateral de la mama. 

La arteria toraroacromial, un tronco ancho y <.-oJto, perfom 
l:.t membrana costocoracoidea y se divide en cuatro ramas (acro
mial, deltoidea, pectoral y clavicular). en profundidad a la porción 
clavicular del pectoral mayorffig. 6-401. 

La arteria torácica lateral tiene un origen variable. Nor
malmente nace como la segunda rama de la segunda porción de 

La arteria subescapular, que es la rama de la arteria axilar 
de mayor diámetro pero menor longitud, desciende a lo largo del 
borde lateral del subescapular en la pared posterior de la axila. 
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Pectoral menor ---------., 

Vena cefálica y rama deltoidea de la 
arteria toracoacromial 

Ramas acromlales de la vena 
y la arteria toracoacromiales 

Deltoides: 
Porción clavicular --~~$1$~v~-=:-

Porción acromial 

Rama pectoral--~~....,~=-~ioiiillil 

de la arteria 
toracoacromial 

Nervio pectoral ----:f.r~'F-'IIJ~~ 
medial 

Vista anterior 

Arteria toracoacromlal 

Nervio pectoral lateral 

Rama clavicular de la 
arteria toracoacromial 

Fascia clavlpectoral 
(membrana costocoracoidea) 

Pectoral mayor: 
Porción clavicular (seccionada) 

Porción estemocostal 

FIGURA 6·40. Pared anterior de la uia. ~ na elltirpado la porción clalflcular del pe e tora mayor excl!pto en sus inserc ones clalflculary humeral y dos cubos, 
los cuales se han dejado para identificar sus nervios. 

Pronto termina al dividirse en las arterias circunfleja de la escápula 
y toracodorsal. 

La arteria circunfleja de la escápuJa suele ser la mayor rama 
terminal de la arteria subescapular. Se curva posteriormente alre
dedor del borde lateral de la escápula y se dirige hacia atrás entre 
el subesc-apular y el redondo mayor para irrigar los músculos del 
dorso de la escápula (flg. 6 398). Participa en las anastomosis en 
tomo a la esc¡\pula. 

La arteria toracodorsal continúa el tmyecto general de la 
arteria subescapular hacia el ángulo inferior de la escápula e irriga 
los músculos adyacentes, principalmente el dorsal ancho (Sg. 6.J9A 
y C). También participa en las anastomosis arteriales de alrededor 
de la escápula. 

Las arterias circunflejas humerales rodean el cuello quirúrgico 
del húmero y se anastomosan entre ellas. La arteria circunOeja 
humeral anterior, que es la menor, se dirige lateralmente en 
profundidad al coracobraquíal y al bíceps braquial. Da origen a 
una rama ascendente que irriga el hombro. La arteria circunReja 
humeral posterior, de mayor tamaño, se dirige medialmente a 
través de la pared posterior de la axila por el espacio cuadran
gular acompañada del nervio axilar, para irrigar la articulación del 
hombro y los músculos que la rodean (el deltoides, los redondos 
mayor y menor, y la cabeza larga del tliceps braquial) (flg. 6-39A 
y C; tabla 6-7). 

Vena axilar 
La vena axilar se sitúa inicialmente (distalmente) en el lado ante
romedíal de la arte1ia axilar, pero en su parte terminal es anteroin
ferior a ésta (fig. 6-41). Esta gran vena se forma a partir de la unión 
entre la vena braquial (vena satélite de la arteria braquial) y la vena 
bast1ica en el borde inferior del redondo mayor. 

Las descripciones dividen la vena axilar en tres porciones, 
que se corresponden con las tres porciones de la arteria axilar. 
Así pues, su extremo inicial distal es la tercera porción, míen 
tras que su extremo terminal proximal es la primera porción. 
La vena axilar (primera porción ) termina en el borde lateral de 
la 1.• costilla, donde se convierte en la vena subclavia. En la 
axila, las venas son más abundantes que las arterias, tienen una 
gran variabilidad y presentan frecuentes anastomosis. La vena 
axilar recibe vasos tributarios que generalmente se correspon
den con ramas de la arteria axilar, con unas pocas excepciones 
importantes: 

• Las venas eorrespondientes a las ramas de la arteria tomcoacro
mial no se fusionan para entrar como una tributaria común; 
algunas entran de fonna independiente en la vena axilar, pero 
otras drenan en la vena cefálica, que a su vez lo hace en la vena 
axilar superior al pectoral menor, ce rca de su transición a la 
vena subclavia. 
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Vena subclavia 

Esternocleidomastoideo 

Vena 
~.:::1-----:~!:.:J~ yugular 

interna 
Vena 

Pectorales: 
Menor 
Mayor 

FIGURA 6-41. Venas de la axila. La vena basílica discurre paralela a la artena braqu ia l hac1e la allila, donde confluye con las venas sarélires de la arteria axilar 
para formar la vena axilar. las numerosas venas más pequeñas y variables de la axila ramb<én son rriburarias de la vena axilar. 

• La vena axilar recibe, directa o indirectamente, a la(s) vena{s ) 

toracoepigástrica(s), que se forma(n) a partir de anastomosis 
de venas superficiales de la región inguinal con tributarias de la 
vena axilar {normalmente la vena torácica lateral). Estas venas 
constituyen una vía colateral que permite el retorno venoso 
en presencia de una obstrucción de la vena cava inferior (v. el 
cuadro azul «Vías colaterales de la sangre venosa abdominopél
vica», p. 319). 

Nódulos linfáticos axilares 
El tejido conectivo llbroadiposo de la axila (grasa axilar) contiene 
numerosos nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos axilares se 
distribuyen en cinco grupos principales: pectoral, subescapular, 
humeral, central y apical. Los grupos se disponen de un modo que 
recuerda la forma piramidal de la axila (llg. 6-37 A). Tres de estos 
grupos se relacionan con la base triangular, JJno en cada esquina de 
la pirámide (Rg. 6-42A y C}. 

Los nódulos linfáticos pectorales (anteriores) son entre 
tres y cinco, y se sitúan a lo largo de la pared medial de la axila, 
alrededor de la vena torácica lateral y el borde inferior del pec
toral menor. Los nódulos pectorales reciben linfa principalmente 

de la pared torácica anterior, incluida la mayor parte de la mama 
(especialmente el cuadrante superolateral y el plexo subareolar; 
v. cap.l}. 

Los nódulos linfáticos subescapulares (posteriores) son 
seis o siete y se sitúan a lo largo del pliegue posterior de la axila y de 
los vasos sanguíneos subescapulares. Estos nódulos reciben linfa 
de la cara posterior de la pared torácica y de la región escapular. 

Los nódulos linfáticos humerales (laterales) son entre cua
tro y seis, y se sitúan a lo largo de la pared lateral de la axila, medial 
y posteriormente a la vena axilar. Estos nódulos reciben práctica
mente toda la linfa del miembro superior, con la excepción de la 
que circula por los vasos linfáticos satélites de la vena cefálica, que 
drenan principalmente a los nódulos linfáticos axilares apicales e 
infmclaviculares. 

Los vasos linfáticos eferentes de estos tres grupos se diligen a 
los nódulos linfáticos centrales- Tres o cuatro de estos grandes 
nódulos se sitúan en profundidad al pectoral menor, cerca de la 
base de la axila y asociados a la segunda porción de la arteria axilar. 
Los vasos eferentes de los nódulos linfáticos centrales se dirigen a 
los nódulos linfáticos apicales, que se localizan en el vértice de 
la axila a lo largo del lado medial de la vena axilar y de la primera 

porción de la arteria ~lar. 
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Nódulos linfáticos 
supraclaviculares ----....----:--~~:.!=-----"\ 

Nódulos linfáticos 
infraclaviculares -~~~~~~~~~~~~--\ 

Vena axilar 

Nódulos 
linfáticos 
axilares 

Nódulos~~--_:~~~~~~ij~t!~~2 
linfáticos centrales 

Nódulos 
linfáticos apicales 

.-----,.;..;:;"=~;,...,""""----- Tronco linfático 
subclavio 

r-=~~~l:·f------ Nódulos linfáticos 
cervicales profundos 

~=----;;,r........-------- Vena yugular interna 

Conducto linfático 
derecho 

Vena subclavJa 
Vena y arteria 

~;~~~¡;i!'~~~:::~~ braquiocefálicas 
': derechas 

l(~~~~~~~~~:::-~-:::..::::~~~~ Nódulos linfáticos 

Pectoral mayor 

subareolar 

(A) Vista anterior 

Ángulo venoso derecho 
Vena braquiocefálica 
derecha 

Vena cava superior 

(B) Vista anterior 

paraesternales 

,-:L--""':::==-~.,.. Hacia la mama 

Tronco yugular 

Corl.'l:lucto cervicoaxi.ar 

izquierdo 
Vena intercostal superior izquierda 

Vena braquiocefálica izquierda (C) Nódulos linfáticos axilares 

contralateral (izquierda) 

Ángulo 
venoso 
derecho 
(o izquierdo) 

Nódulos 
supraclaviculares 

Nódulos apicales 

Subescapula res 

Pectorales 

FIGURA 6-42. Nódulos linfáticos axilares y drenaje linfático del miembro superior derecho y de la mama. A. De los cinco g11..1pos de nódulos linfáticos 
axilares, la mayor parte de los vasos linfáticos del miembro superior termm an en los nódulos linfáticos humerales (laterales) y centrales, pero aquellos que 
acompai'\an a la porc~ón superior de la vena cefálica terminan en los nódulos linfáticos apicales. Los nódulos linfáticos de la mama se tratan en el capítulo l . 
B. La linfa que pasa por los nódulos axilares entra en los vasos linfáticos eferentes que forman el tronco linfático subclavio, que normalmente desemboca en la 
unión de las venas yugular interna y subclavia (los ángulos venosos). Ocasionalmente, en el lado derecho, este tronco se fusiona con el tronco linfático yugular 
y jo el tronco linfático broncomediastfnico para formar un corto conducto linfático derecho; normalmente, en el lado izquierdo entra la terminación del conducto 
torácico. C. Situación de los cinco grupos de nódulos axilares, respecto a cada uno de ellos y a la pirámide axilar. Se representa el patrón tfpico de drenaje. 
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Los nódulos linfaticos apicales reciben linfa de todos los otros 
g11.1pos de nódulos axilares, así como de los linfáticos que acom
pañan a la vena cefálica proximalmente. Los vasos eferentes del 
grupo apical atraviesan el conducto cervicoaxilar. 

Estos vasos eferentes se acaban uniendo para formar el tronco 
linfático subclavio, aunque algunos pueden drenar por el camino 
a través de los nódulos linfáticos claviculares (infraclaviculares 
y supraclaviculares). En el lado derecho, el tronco subcl,tvio, una 
vez formado, puede juntarse con los troncos yugular y broncome
diastínico para fonnar el conducto linfático derecho, o desem
bocar en el ángulo venoso derecho de fonna independiente. En el 
lado izquierdo, el tronco subclavio nonnalmente se une al conducto 
torácico (fig. 6-42A y B). 

Plexo braquial 

La mayoría de los nervios del miembro supelior procede del plexo 
braquial, una importante red nerviosa (fig. 6-43) que se inicia en 
el cuello y se extiende hacia el intelior de la axila. Casi todos los 
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ramos del plexo braquial se miginan en la axila (después de que el 
plexo haya cruzado la 1.• costilla). El plexo braquial se forma por la 
unión de los ramos anteriores de los cuatro últimos nervios cervi
cales (C5-8) y del primero torácico (Tl), que c:onstituyen las raíces 
del plexo braquial (figs. 6-43 y 6-44; tabla 6-8). 

Las raíces del plexo normalmente pasan a través de la hendi
dura que existe entre los escalenos antelior y medio junto eon la 
arteria subclavia ( fig. 6-45). Cuando l,ts raíces del plexo pasan entre 
los músculos escalenos, reciben las fibras simpáticas que circularán 
por ellas de los ramos comunic,mtes grises de los ganglios cen~ca
les medio e inferior. 

En la pmte inferior del cuello, las raíces del plexo braquial se 
unen para formar tres troncos (figs. 6-43 a 6-46A; tabla 6-8): 

l. Un tronco superior, de la unión de las raíces C5 y C6. 
2. Un tronco medio, que es continuación de la raíz C7. 
3. Un tronco inferior, de la uni6n de las raíces C8 y Tl. 

Ganglio sensitivo del neiVio espinal 
(ganglio de la raíz posterior) 

C fl texto nmfiiiiÍll C/1 J>· 724 / 

3 troncos del plexo braquial: superior, medio e inferior--------~ 

3 divisiones anteriores del plexo braquial: superior, media e inferior 

NeiVio NeiVio NeiVio 

1 
radia l mediano cubita l 

Ne iVio NeiVio axila r 
musculocutáneo 

5 ramos terminales principales (ne iVios pe riféricos) 
del plexo braquial 

Disco articular de 
1111 1!:!11""""!::::---- la articulación 

estemoclavicular 
'-~=--- Clavícula 

3 fascrculos 
del plexo 
braquial 

Vista anterior 

FIGURA6-43. Fonnación del plexo bro1quial. Esta gran red nerviosa se ext1ende desde el cuello hasta el m1embro supenora través del conducto cerv1coaxdar 
(limi tado por la clavícula , la 1 .• cost illa y la escá pul a superio r) pa ra proporcionar inervación al miembro superior y la región del hombro. El plexo braqu ial está 
fonnado habitualmente porlos ramos anteriores de los nervios CS·8 y la mayor parte del ramo anterior del nervio T1 (las rafees del plexo braquial). Obsérvese la 
fusión y la continuación de algunas rafees del plexo en t res troncos, la separación de cada tronco en divisiones anterior y postenor, la unión de las divisiones para 
forma r tres fasdculos y la derivación de los ramos tenninales principales (nervios periféricos) a partir de los fascículos como resultado del plexo. 
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Raíces (formadas 
por los ramos anteriores¡ Nervio 

supraescapular 

Ramos 

(A) 

Arteria dorsal --------. 
de la escápula 

Elevador de 
la escápula 

Nervio y arteria 
dorsales de 
la escápula 

'",..,....,- Nervio y arteria 
supraescapulares 

Romboides .--t.\ l (B) 

menor 

Escotadura 
de la escápula 

Romboides 
mayor 

(C) 

.... l Ligamento transverso 
superior de la escápula 

Fosa 
infraespinosa 

FIGURA 6· 44. Nervios del miembro superior. 

TABLA 6-8. PLEXO BRAQUIAL Y NERVIOS DEL MIEMBRO SUPERIOR 

Nervio Origen• Recorrido 

Ramos supraclaviculares 

Dorsal de la Cara posterior del ramo Atraviesa el escaleno medio; desciende 
escápula anterior de es con una profundo al elevador de la escápula y al 

frecuente contribución de C4 romboides 

Torácico largo Cara posterior de los ramos Pasa a través del conducto cervicoaxilar 
anteriores de CS, C6 y C7 {fig. 6-14), descendiendo posterior a las ralees 

es y T1 del plexo (ramos anteriores); discurre 
interiormente sobre la cara superficial del 
serralo anterior 

Supraescapular Tronco superior, que recibe Discurre lateralmente, cruzando la región 
fibras de cs. es y a menudo ceNicallateral {triángulo posterior del cuello), 
C4 superior al plexo braquial; luego a través 

de la escotadura de la escápula, inferior al 
ligamento transverso superior de la escápula 

Subclavio Tronco superior, que recibe Desciende posterior a la clavícula y anterior al 
fibras de C5, C6 y a menudo plexo braquial y la arteria subclavia (fig. 6-29); 
C4 (fig. 6-446) a menudo proporciona una raíz accesoria al 

neNio frénico 

L--¡¡;;:::::::::::==- Nervio 
dorsal de 
la escápula 

Nervio torácico largo 

* Nervios subescapulares 
superior e inferior 

Nervio pectoral medial 

Nervio cutáneo medial del brazo 

Nervio cutáneo medial del antebrazo 

Nervio toracodorsal 

O Ramos supraclaviculares 

[il Ramos infraclaviculares 

Estructuras lnervadas 

Romboides; en algunos casos ineNa 
el elevador de la escápula 

Serrato anterior 

Músculos supraespinoso e 
infraespinoso; articulación del hombro 
(glenohumeral) 

Subclavio y articulación 
estemoclavicular (la raíz accesoria del 
frénico inerva el diafragma) 
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TABlA 6·8. PLEXO BRAQUIAL Y NERVIOS DEL MIEMBRO SUPERIOR (Continuación) 

Nervio Origen• Recorrido Estructuras lnervadas 

Ramos infraclavlculares 

Pectoral lateral Ramo colateral del Perfora la membrana costocoracoidea para Principalmente el pectoral mayor, 
fascículo lateral que alcanzar la cara profunda de los músculos aunque algunas libras nerviosas 
recibe libras de C5, es pectorales; un ramo comunicante para el nervio pectorales laterales pasan hacia el 
yC7 pectoral medial pasa anterior a la arteria y la vena pectoral menor a través de un ramo del 

axilares nervio pectoral medial (fig. 6-46A) 

Musculocutáneo Ramo terminal del Sale de la axila a través del coracobraquial Músculos del compartimiento anterior 
fascículo lateral que (fig. 6·43); desciende entre el bíceps braquial y el del brazo (coracobraquial, bíceps 
recibe libras de C5· 7 braquial (fig. 6-4a) e inerva ambos; se continúa braquial y braquial) (lig. 6·46B); piel de 

como nervio cutáneo lateral del antebrazo la cara lateral del antebrazo 

Mediano La raíz lateral del Las raíces lateral y medial se unen para formar el Músculos del compartimiento anterior 
nervio mediano es nervio mediano, lateral a la arteria axilar; desciende del antebrazo (excepto el flexor cubital 
un ramo terminal del a través del brazo adyacente a la arteria braquial, del carpo y la mitad cubital del flexor 
fascículo lateral (C6, C7) al tiempo que el nervio cruza gradualmente anterior profundo de los dedos), cinco músculos 

La raíz medial del a la arteria para situarse medial a la arteria en la intrínsecos en la mitad tenar de la palma 

nervio mediano es fosa del codo (fig. 6-47A) y la piel de la palma (fig. 6-46B) 

un ramo terminal del 
fascículo medial (Ca, T1) 

Pectoral medial Pasa entre la arteria y la vena axilares; luego Pectoral menor y porción esternocostal 
atraviesa el pectoral menor y entra en la cara del pectoral mayor 
profunda del pectoral mayor; aunque se denomina 
medial por su origen del fascículo medial, se sitúa 

Ramos colaterales 
lateral al nervio pectoral lateral 

Nervio cutáneo del fascículo medial El nervio más pequeño del plexo; discurre a lo largo Piel del lado medial del brazo, 
mediano del que reciben libras del lado medial de las venas axilar y braquial; se distalmente hasta el epicóndilo medial 
brazo de ca, T1 comunica con el nervio intercostobraquial del húmero y el olécranon del cúbito 

Nervio cutáneo Inicialmente discurre con el nervio cubital (con el que Piel del lado medial del antebrazo, 
medial del puede confundirse), pero atraviesa la fascia profunda distalmente hasta el carpo 
antebrazo con la vena basílica y entra en el tejido subcutáneo, 

donde se divide en ramos anterior y posterior 

Cubital Ramo terminal más Desciende por la cara medial del brazo; pasa Flexor cubital del carpo y mitad cubital del 
grande del fascículo posterior al epicóndilo medial del húmero; luego flexor profundo de los dedos (antebrazo); 
medial que recibe libras desciende por la cara cubital del antebrazo hacia la la mayoría de los músculos intrínsecos 
de ca, T1 y a menudo mano (ligs. 6-46C y 6-47A) de la mano; piel de la mano medial a la 
de C7 línea axial del 4.0 dedo 

Subescapular Ramo colateral del Discurre posteriormente y entra directamente en el Porción superior del subescapular 
superior fascículo posterior que subescapular 

recibe fibras de es 
Subescapular Ramo colateral del Discurre inferolateralmente, profundo a la arteria y Porción inferior del subescapular 
inferior fascículo posterior que la vena subescapulares y redondo mayor 

recibe fibras de es 
Toracodorsal Ramo colateral del Se origina entre los nervios subescapulares Dorsal ancho 

fascículo posterior que superior e inferior, y discurre inferolateralmente a 
recibe fibras de C6, e7 lo largo de la pared posterior de la axila hacia la 
y Ca porción apical del dorsal ancho 

Axilar Ramo terminal del Sale posteriormente de la fosa axilar y pasa a Articulación del hombro (glenohumeral); 
fascículo posterior que través del espacio cuadrangularb con la arteria músculos redondo menor y deltoides 
recibe libras de es y C6 circunfleja humeral posterior (fig. 6-4a); da origen al (fig. 6-46D); piel de la cara superolateral 

nervio cutáneo lateral superior del brazo; luego se del brazo (por encima de la parte inferior 
enrolla alrededor del cuello quirúrgico del húmero del deltoides) 
profundo al deltoides (fig. 6-46D) 

Radial Ramo terminal más Sale de la fosa axilar posterior a la arteria axilar; Todos los músculos de los 
grande del fascículo pasa posterior al húmero en el surco del nervio compartimientos posteriores del brazo y 
posterior (ramo más radial con la arteria braquial profunda, entre las el antebrazo (fig. 6·46D); piel de la cara 
grande del plexo) que cabezas lateral y medial del tríceps braquial; perfora posterior e inferolateral del brazo, cara 
recibe fibras de C5-T1 el tabique intermuscular lateral; entra en la fosa posterior del antebrazo y dorso de la 

del codo, donde se divide en ramos superficial mano, lateral a la línea axial del4." dedo 
(cutáneo) y profundo (motor) (fig. 6-46D) 

•La negrita (CS) 1nd1ca el componente principal del nervio. . 
0 Límitado superiormente por el subescapular, la cabeza del húmero y el redondo menor; interiormente, por el redondo mayor; med1almente, por la cabeza larga del 
tríceps braquial; y lateralmente, por el coracobraquial y el cuello quirúrgico del húmero (fig. 6-48). 
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Arteria dorsal de la escápula ---,.l~..:=..~"'" 

Ramo del nervio espinal C6 ---=.:r.....:::::.:U.: 

Nervio, arteria y ------~;;t
vena supraescapulares 

Vista lateral 

""""--"'"' .. ~~,;:,=~.;,---- Escaleno anterior 

\lmr:--.l~r'aET;JE~~m-"r"--- Tronco superior 

$~!iil!f'-"=ir--- Arteria cervical transversa 
(tronco cervicodorsal) 

~~~lf'.¡~~- Vena yugular interna 

~;a,.;,..,_- Tronco medio 

~'~i"\_,.,.,.. _ _ Vena braquicefálica 

4.....,...,..=-.,;=--'---Pecloral mayor 
(porción esternocostal) 

FIGURA6-4S. Disección de la región cervical lateral derecha (triángulo posterior). Se han disecado el plexo braquial y los vasos subclavios. los ramos 
anteriores de los nervios esp nales C5·8 (más T1, ocultado aqur pod a tercera porción de la arteria subclavia) constituyen lasra'ces del plexo braquial. la fusión y 
división posterior de las fibras nerviosas transportadas por las ralees forman los troncos y las divisiones al nivel que se muestra. la arteria subclavia emerge entre los 
músculos escalenos anrenory med1o con las ralees del plexo. 

Cada tronco del plexo braquial da origen a una división anterior 
y una posterior cuando el plexo pasa a través del conducto cer· 
vicoaxilar, posterior a la clavícula. Las divisiones anteriores de 
los troncos inervan a los compartimientos anteriores (fie:rores) del 
miembro superior, y las divisiones posteriores de los troncos 
inervan los compartimientos posteriores (extensores). 

Las divisiones de los troncos forman los tres fascículos del plexo 
braquial (figs. 6-43, 6-44 y 6-46; tabla 6-8): 

l. Las divisiones anteriores de los troncos superior y medio se 
unen para formar el fascículo lateral. 

2. La división anterior del tronco inferior se continúa como el fas
cículo medial. 

3. Las divisiones posteriores de los tres troncos se unen para for
mar el fascículo posterior. 

Los fascículos del plexo braquial reciben su denominación en 
función de su posición respecto a la segunda porción de la arteria 
axilar. Por ejemplo, el fascículo lateral es lateral a la arteria axilar, 
aunque puede aparecer superior a ésta debido a que es más fácil 
de visualizar cuando el miembro está en abducción. 

Los productos de la formación del plexo son nervios periféri
cos (con nombre) multisegmentarios. La clavícula divide al plexo 

braquial en una porción supraclavicular y una porción infra
clavicular (fig. 6-44B; tabla 6-8). Cuatro ramos de la porción 
supraclavicular del plexo se originan de las raíces (ramos anterio
res) y los troncos del plexo braquial (nervio dorsal de la escáaula, 
nervio torácico largo, nervio subclavio y nervio supraescapular), y 
son abordables a través del cuello. Asimismo, las cinco raíces del 
plexo (ramos anteriores de CS-TI ) dan origen a ramos musculares 
sin nombre oficial que inervan a los músculos escalenos y largo 
del cuello. La raíz de CS del neroio frénico {que se considera 
un ramo del plexo cervical) procede de la raíz de es del plexo, 
y se une a los componentes de C3 y C4 del nervio en la cara 
anterior del músculo escaleno anterior (fig. 6-4S). De los fascícu
los del plexo braquial surgen ramos de la porción infraclavicular 
del plexo, que son abordables a través de la axila (figs. 6-448 y 
6-46). Si se cuentan tanto colaterales como terminales, el fascículo 
lateral da origen a tres ramos, y el medial y el posterior a cinco 
ramos cada uno (se cuentan las raíces del nervio mediano como 
ramos individuales). Los ramos de las porciones supraclavicular e 
infraclavicular del plexo braquial se ilustran en las figuras 6-448 
y 6-46, y se detallan en la tabla 6-8 con sus respectivos orígenes, 
cursos y distribuciones. 
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Dovrsiones anteriores de los 
troncos superior y medio 

(A) Vista anterior 

Nervios espinales 

Divisiones posteriores 
Nervio pectoral medial 

Fascículo medial del plexo braquial 

Ramo variable } Hacia el 
Ramo profundo -porción esternal pectoral 
Ramo superficial -porción clavicular mayor 

Fascículo lateral 
del plexo braquial 

Coracobraquial 

Nervio musculocutáneo 

Pronador cuadrado 
Músculos 
tenares 

/~--+-Fascículo medial 
del plexo braquial 

Nervio mediano 

Pronador redondo 

Flexor radial del carpo 

Palmar largo 

Flexor superficial 
de los dedos 

Flexor profundo 
de los dedos (mitad lateral 
para los dedos 2. • y 3.0

) 

r'" 1m!;q;f:?.,.- Lumbricales para 
los dedos 2.0 y 3.~ 

(B) Vista anterior 

FIGURA 6-46. Ramos morores deriVlldos de los f.ucfculos del plexo bra.quial. A. Los nervios pectorales medial y lateral se originan en los fascículos medial 
y lateral del plexo braquial, respectivamente (o en las divisiones antenores de los troncos que los forman, como puede ver5e aquí para el nervio pectoral lateral). 
8 . Se muestra el recorrido de los nervios mediano y musculocutáneo, y el patrón típico de ramificación de sus ramos motores (continúa). 
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Fascículo medial del 
plexo braquial 

C3 
C4 
es 
C6 
C7 
ca 

Nervios 
espinales 

.46:===1:,:;:;:::b T1 

Nervio supraescapular 

Supraespinoso 

Fascículo posterior 
del plexo braquial 

Subescapular 
Redondo mayor -':.-""'"i'--1 

Flexor profundo de 
los dedos (mitad medial 
para los dedos 4.0 y 5.0 ) 

Dorsal ancho 

1/A----r-Fiexor cubital del carpo Tríceps braquial (cabeza larga) 
Tríceps braquial (cabeza lateral) 

Tríceps braquial (cabeza medial) 

lnteróseos 
palmares 

im:l---- Palmar corto 

~f.M'fiilllilr--- Músculos h1potenares 

Lumbricales para 
los dedos 4.0 y 5.0 

(C) Vista anterior 

Ramo del {Superficial . Braquiorradial 
nervio radial Profundo y ;, Extensor radial largo del carpo 

Ancóneo ' ~ '--' . Extensor radial corto del carpo 
~ L Nervío interóseo posterior 

Extensor del dedo meñique 

Extensor de los dedos 

Abductor largo del pulgar 

FIGURA6-46. (Continuación) Ramos motores derivados de los fascículos del plexo 
braquial. C. Recorrido del nervio cubital y patrón ti pico de ramificac ón de sus ramos motores. 
D. Recorrido de los nervios radial y illCi lar, y modelo típ1co de ramificacoón de sus ramos motores. 
El nenrio interóseo posterior es la continuación del ramo profundo del nervio rad al, a que vemos 
aquí bifurcándose en dos ramos para inervar codos los músculos de viemre carnoso ocalozados 
completamente en el compartimiento posterior del antebrazo. El dorso de la mano no posee 
fibras de músculo carnoso; por lo tanto, no tiene nervios mo[Ores. 

(D) Vista posterior 

AXILA 

Anastomosis arteriales 
alrededor de la escápula 

· En tomo a la escápula se producen muchas anastomosis 
arteriales. Varias arterias se unen para formar redes sobre 
las caras anterior y posterior de la escápula: las arterias 

dorsal de la escápula, supraescapular y subescapular {a través de la 
rama circunfleja de la escápula) (fig. C6-ll). 

La importancia de la circulación colateral que hace posible 
estas anastomosis se pone de manifiesto cuando se debe pmcticar 
la ligadura de una arteria subclavia o axilar dañada. Por ejemplo, 

puede ser necesario ligar la arteria axilar entre la l. • costilla y la 
arteria subescapular; en otros casos, la esterwsis (estrechamiento) 
vascular de la arteria axilar puede estar provocada por una lesión 
ateresclerótica que causa disminución del flujo sanguíneo. En uno 
u otro caso, la dirección del flujo sanguíneo en la arteria subescapu
lar se invierte, permitiendo a la sangre alcanzar la tercera porción 
de la arteria axilar. 

Obsérvese que la arteria subescapular recibe sangre a tmvés de 
diversas anastomosis con las arterias supraescapular, dorsal de la 
escápula e inten:ostales. A menudo, la oclusión paulatina de la arte
ria axilar (p. ej., como resultado de un proceso patológico o un trau
matismo~ pennite desarrollar una circulación colateral suficiente 
y previene la isquemia. La oclusión s1Íbíta no suele dar el tiempo 
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suficiente para desarrollar una adecuada circulación colateral; como 
resultado, se produce un aporte insuficiente de sangre al brazo, el 
antebrazo y la mano. Aunque existen vfas colaterales potenciales 
(sobre todo, anastomosis periarticulares) alrededor de la articula-
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ción del hombro proximalmente y de la articulación del codo distal
mente, la ligadura quirúrgica de la arteria axilar entre los origenes 
de la arteria subescapular y la arteria braquial profunda impedirá la 
irrigación del brazo porque la circulación colateral es inadecuada. 

Arteria cervical transversa 

Músculo escaleno anter1or (tronco cervicodorsal) 

.. ,.--- Arteria tiroidea inferior 

Arteria cervical superlicial 
Arteria dorsal de la escápula - .......;;:::::!1 

Arteria toracoacromial 

Ligadura de la -..J\;---+--1-~IGC1'\ 
arteria axilar 

Arterias circunflejas humerales 
anterior y posterior 

Arteria torácica lateral 

Arteria subescapular 

Arteria clrcunfleja de la escápula 

Arteria braquial 

Arteria braquial profunda . 

Arteria toracodorsal 
Ligadura de la 

arteria braquial (A) VIsta anterior 

Arteria dorsal de la escápula 

(B) Vista posterior 

Anastomosis con 
las arterias 

intercostales 

FIGURAC6-11. 

Arteria dorsal de la escépula 

- vras colaterales 
(patrón del flujo cuando 
fa arteria se liga o se 
ocluye gradualmente) 

Ligadura de la arteria axilar 

Arteria subescapular 

Arterias circunflejas humerales 
anterior y posterior 

Rama circunfleja de la escépula 
de la arteria subescapular 

rJt-:~~--i.-t-- Arteria toracodorsal 

Redondo mayor 

N.:--...:,.,..l-_ Arteria braquial 

Arteria braquial profunda 
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Compresión de la arteria axilar 
~ La arteria axilar puede palparse en la parte inferior de la 
~ pared lateral de la axila. Cuando se produce una hemo-

rragia abundante (p. ej., la producida por una herida por 
arma blanca o por arma de fuego en la a~la) puede ser necesaria 
la compresión de la tercera porción de la arteria axilar contra el 
húmero. Si se requiere compresión en una localización más proxi
mal, puede comprimirse la arteria lt>.ilar en su origen (cuando la 
arteria subclavia cruza la l. • costilla), ejerciendo presión hacia 
abajo en t:l ángulo entre la clavícula y la inserción inferior d(•l ester
nocleidomastoideo. 

Aneurisma de la arteria axilar 
La primera porción de la arte1ia axilar puede aumentar 
de tamaño (aneurisma de la arteria axilar) y compri
mir los troncos del plexo braquial, provocando dolor y 

anestesia (pérdida de sensibilidad) en las zonas de piel inervadas 
por los nervios afectados. Los aneurismas de la arteria axilar pue
den aparecer en lan7..adores de béisbol, debido a los movimientos 
de brazo rápidos y enérgicos que realizan. 

Lesiones. de la vena axilar 
l 

Las heridas en la axila afectan a menudo a la vena axilar 
debido a su gran tamaño y su posición expuesta. Cuando 
el brazo está abducido por completo, la vena axilar se 

solapa sobre la arteria axilar anteriormente. Una herida en la por
ción proximal de la vena es especialmente peligrosa, no sólo por 
la profusa hemorragia que tiene lugar, sino también por el riesgo 
de entrada de aire en la vena y la producción de émbolos gaseosos 
(burbujas de aire) en la sangre. 

Papel de la vena axilar 
en la punción de la vena subclavia 

La punción de la vena subclavia, en la cual se introduce 
un catéter en su interior, se ha convertido en un procedí
miento clínico frecuente (v. el cuadro azul «Punción de 

la vena subclavia>•, p. 1008}. 
La vena axilar paso a ser la vena subc];\via al cru7..ar la l.J costi

lla. Como la aguja se hace avanzar medial mente para entrar en la 
vena cuando cruza la costilla, la vena que realmente se punciona 
(el punto de entrada) cuando se realiza una «punción de la vena 
subclavia» es la porción terminal de la vena axilar. No obstante, la 
punta de la aguja entra en la luz de la vena subclavia casi inmedia
tamente. Por ello, el hecho de que la vena axilar se sitúe anterior e 
inferior (es decir, superficialmente) a la arteria axilar y a las porcio
nes del plexo braquial que empiezan a rodear a la arteria en dicho 
punto es clínicamente relevante. 

Hipertrofia de los nódulos linfáticos 
axilares 

.......... Una infección en el miembro superior puede causar el 
1 aumento de tamaño de los nódulos axilares y hacer que 

estén sensibles e inflamados, un proceso denominado 

linfangitis (inflamación de vasos linfllticos). El grupo de nódnlos 
humerales es, nonnalmente, el primero en afectarse. 

La linfangitis se caracteriza por la aparición de estrfas rojizas, 
calientes y sensibles, en la piel del miembro. Las infecciones en la 
región pectoral y la mama, incluida la parte superior del abdomen, 
también pueden producir hipertrofia de los nódulos linfi\ticos axi
lares. En el cáncer metastático del grupo apical, los nódulos suelen 
adherirse a la vena axilar, lo que pnede precisar la extirpación de 
parte de dicho vaso. El aumento de tamaño de los nódulos apicales 
puede obstruir la vena cef¡\Jica superior al pectoral menor. 

Disección de los nódulos linfáticos 
axilares 

A menudo es necesario llevar a cabo la extirpación y estu
dio anatomopatológico de los nódulos linf¡\ticos axilares 
para realizar el estadiaje de neoplasias como el cáncer de 

mama y detem\inar el tratamiento adecuado (v. p. 104). Como los 
nódulos linfáticos axilares están dispuestos y reciben la linfc~ (y por 
tanto, las células met<tstáticas canceroS<IS) en un orden específico, 
es importante extraerlos y estudiarlos en ese orden para determi
nar el grado de evolución del cáncer y en que es prob.1ble que haya 
metastatizado. El drenaje linfático del miembro superior puede 
verse comprometido tras extirpar los nódulos axilares y aparecer 
un linfedema, una tumefacción debida a la acumulación de linfa, 
sobre todo en el tejido subcutáneo. 

Durante la disección de nódulos axilares existe el riesgo 
de lesionar dos nervios. En la intervención, se identifica el nervio 
ton\cico largo para el serrato anterior y se mantiene en contacto 
con la pared anterior del tórax. Tal como se ha comentado antes 
en este capítulo, la sección del nervio torácico largo produce una 
esc-ápula alada. En caso de seccionar el nervio toracodorsal para 
el dorsal ancho se debilitan la rotación medial y la adu(.'Ción del 
brazo, pero no se producen deformidades. Cuando los nódulos 
que rodean el nervio están claramente metastatizados, en ocasio
nes puede ser necesario sacrificar el nervio al resecar los nódulos, 
para aumentar la probabilidad de eliminar completamente las 
células malignas. 

Variaciones del plexo braquial 
Las vmiaciones en la formación del plexo braquial son 

- frecuentes (Bergman et al., 1988). Además de los cinco 
ramos anteriores (C5-8 y T U que forman las raíces del 

plexo braquial, pueden existir pequeñas contribuciones por parte 
de los ramos anteriores de C4 o T2. Cuando la raíz más supelior 
(ramo antelior) del plexo es C4 y la rafz más inferior es C8, se 
denomina 1Jlexo brnquial prefijado. Por otro lado, cuando la raíz 
superior es C6 y la raíz inferior es T2, recibe el nomhre de plexo 
braquia/1JOsftjado. En este último tipo, el tronco inferior del plexo 
puede ser comprimido por la 1.• costilla, lo que provoca síntomas 
vasculonerviosos en el miembro superior. También pueden produ 
cirse variaciones en la fonnación de los troncos, divisiones y fascí
culos; en el origen y/o combinación de ramos, y en la relación eon 
la arteria axilar y los músculos escalenos. Por ejemplo, los fascículos 
lateral o medial pueden recibir fibras desde ramos anteliores infe
riores o superiores a los niveles habituales, respectivamente. 
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En algunos individuos pueden faltar las divisiones de los tron
cos o la formación de fascfculos en una o más porciones del plexo; 
sin embargo, la composición de los ramos terminales no sufre cam
bios. Dado que cada nervio periférico es una agrupación de fibras 
nerviosas que se mantienen unidas mediante tejido conectivo, 
resulta comprensible que, por ejemplo, el nervio mediano pueda 
tener dos raíces mediales en lugar de una (es decir, simplemente, 
las fibras nerviosas se agrupan de forma distinta). Esto se debe a 
que las fibras del fascículo medial del plexo braquial se dividen en 
tres ramas, dos que forman el nervio mediano y la tercera el ner
vio cubital. En ocasiones puede ser más confuso, cuando las dos 
raíces mediales están totalmente separadas; no obstante, hay que 
entender que aunque el nervio mediano pueda tener dos raíces 
mediales, los componentes del nervio son los mismos {es decir, 
los impulsos proceden del mismo lugar y tienen el mismo destino, 
independientemente de que viajen por una raíz o por dos). 

Lesiones del plexo braquial 
~ Las lesiones del plexo braquial afectan a los movimien
~ tos y la sensibilidad cutánea del miembro superior. Las 

patologías, estiramientos y heridas en la región cervical 
lateral (triángulo cervical posterior) o en la axila pueden produ
cir lesiones del plexo braquial fv. cap. 8). Los signos y síntomas 
dependen de qué porción del plexo braquial está implicada. Las 
lesiones del plexo braquial provocan parálisis y anestesia. La 
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exploración de la capacidad del sujeto para Uévar a cabo distintos 
movimientos permite valorar el grado de parálisis. En la paráli
sis completa, no se detectan movimientos. En la parálisis incom
pleta, no todos los músculos están paralizados; por ello, el paciente 
puede moverse, aunque los movimientos son débiles comparados 
con los del lado no lesionado. La determinación de la capacidad 
de la persona para sentir dolor {p. ej., pellizcando la piel) evalúa 
el grado de anestesia. 

Las lesiones de las porciones superiores del plexo braquial (C5 
y C6) están provocadas normalmente por un aumento exc:esivo del 
ángulo entre el cuello y el hombro. Estas lesiones pueden ocurrir 
cuando una persona sale despedida de una moto o un caballo y el 
hombro impacta con el suelo de manera que el cuello se separa 
ampliamente de él (fig. C6-12A). Cuando se sale despedido, a 
menudo el hombro choca bruscamente con algún objeto (p. ej., 
un árbol o el suelo) y se frena, mientras que la cabeza y el tronco 
continúan en movimiento. Esto estira o rompe las porciones supe
riores del plexo braquial o avulsiona (arranca) las raíces del plexo 
de la médula espinal. 

La lesión del tronco superior del plexo braquial se reconoce por 
la posición característica del miembro («posición de petición de 
propina del camarero»), en la cual el miembro cuelga a un lado en 
rotación interna (fig. C6-12B). Las lesiones de la porción superior 
del plexo braquial pueden producirse también en el recién nacido, 
cuando tiene lugar una tracción excesiva sobre el cuello durante el 
parto (fig. C6-12C). 

(B) (C) 

(F) 

AGURA C6-12. lesiones del plexo braquial. A. Advu!rtase el aumento excesivo del ángulo entre la cabeza y el hombro IZquierdo. B. Posición de petición de propina 
del camarero (miembro superior izquierdo). C. Obsérvese el aumento excesivo del ángulo entre la cabeza y el nombro 1zquierdo en este parto. D y E. Aumento excesivo 
del ángulo entre el rronco y el miembro superiorderecno. F. Mano en garra (la persona intenta adoptar la posición de «pul'lo• semi'transparente superpuesta). 
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Como resultmlo de hL~ lesione:. de las porciones superiores del 
plexo bmquinl (parálisis de Erh-Duchenne), se produce parálisis 
de los 1mísculos del hombro y el brazo inervados por C5 y C6: del
toides, bfceps braquial y braquial. La apariencia clínica hahitual 
es un miembro supelior con el hombro aducido. el brazo rotado 
intemmnente y el codo extendido. La cara lateral del antehrazo 
también sufre una cierta pérdida de sensibilidad. Los micmtrau
matismos crónicos en el tronco supPrior del plexo hmquial por 
transporte ele mochilas pesadas pueden producir lléficit motores 
y sensitivos en la distribución de los nervios muscnlocutúneo y 
radial. La lcsióu del plexo brnquial superior puede provocar 
espasmos musculares y una grave discapacidad en excursionistas 
~ parálisis de los mochileros ) que cargan mochilas pesadas durante 
largos períodos de tiempo. 

La ne!l'rilis aguda del plexo bmquial (lleuropalía ([J.[ J!lem hrn
qr~inl) e~ un trastorno neurológi(;() de c.msa desconocida que se 
canu:terií'.a por la aparición hmsC'J de dolor intenso, por lo general 
alrededor del hombro. Normalmente, el dolor se inicia de noche y 
se signe de debilidad muscular y, en ocasiones, de atrofia muscular 
(amiolrvfia m:urológica i. La inflamación del plexo braquial !mmri
lis bmquial) suele estar precedida por algún acontecimiento (p. ej., 
infección respimt01ia alta, vacunación, traumatismo inespecífico). 
Las fibras nerviosus afectada.~ snf'len proceder del tronco superior 
del plexo braquial. 1 

La COIIl]Wesicín de los fascículos del plrxo braquíal puede ser la 
consecuencia de una hiperabclucción prolongada del brazo durante 
la realización de trahajos manuales por encima de la cahe:r.a, como 
pintar techos. Los fascículos son pinzados o comp1imidos entre la 
apófisis coracoides de la escúpt•la y el tendón del pectoral menor. 
Los síntomas neurol<)gi<.-os habituales son dolor c¡ue irradia hacia 
ahajo por el brazo, adormecimiento, parestPsias (hormigueo), eri-

Puntos fundamentales 

AXILA 

Axila. La axila es un compartimiento (centro de distribución) 
fascial piramidal relleno de tejido adiposo que da paso o aloja 
a las principales «herramientas» que prestan servicio (irrigan, 
inervan, drenan y comunican) al miembro superior. • Las 
estructuras axilares normalmente están protegidas por el brazo, 
pero son vulnerables cuando éste se encuentra en abducción. 
• El reAejo de «cosquillas» nos obliga a recuperar la postura de 
protección cuando se detecta una amenaza. • Las estructuras 
axilares están cercadas por una envoltura protectora (vaina 
axilar), englobadas en una matriz amortiguadora flexible (tejido 
adiposo axilar) y rodeadas de paredes osteomusculares. • Por 
la axila discurren estructuras vasculonerviosas que se dirigen 
hacia o proceden del miembro superior en su totalidad (regiones 
pectoral, escapular y subescapular, y miembro superior libre). 
• La axila da paso a estructuras vasculares imporointes que 
discurren entre el cuello y el miembro superior. 

tema (enrojecimiento de la piel debido a dilatación capilar) y debi
lidad en las manos. La compresión de la artelia y la vena axilares 
provoca isquemia del miembro superior y dilatación de la.~ venas 
superficiales. Estos signos y síntomas del síndrome de hiperabduc
cián se dehen a la cmnpresi1)n de los vasos y nervios ¡t'<ilares. 

Las lesiones de /(l.s ¡wrcíones inferiores del plexo braqttial 
!parálisis rle Klumpke) son mucho menos frecuentes. Estas lesio
nes pueden ocunir cuando el miembro superior es trac·cionado 
supPiiormeute tle forma stíbita, por ejemplo cttando una persona 
se agarra a algo para e\~tar una caída (fig. C6-12D) o cuando el 
miembro superior de un recién nacido es traccionado con dema
siada fuerza durante el pmto (fig. C6-12E). Estos sucesos lesionan 
el tronco inferior del plexo braquial (C8 y TI ) y pueden avulsionar 
las raíces de los nenrios espinales de la médula espinal. Los mús
culos intrínsecos de la mano resultan afectados y se produee una 
mnno e u garrn (fig. C6-l2F). 

Bloqueo del plexo braquial 
La inyección de una solución anestésiea en la vaina axi
lar, o inmediatamente alrededor de ella, interrumpe los 
impulsos nenriosos y produce anestesia de la~ estmctu

ras ine1vadas por los ramos de los fascículos del plexo (fig. 6-38A). 
Se bloquean las sensaciones en todas las estmcturas profundas del 
miembro superior y en la piel distal a la porción media del hmw. 
En eombinaeión eon una técnica de tomiquete oclusivo pam rete
ner el agente anestésieo, este procedimiento permite al cimjano 
operar !:'11 el miembro supelior sin utilizar anestesia general. El 
plexo brayuial pue<le anestesiarse mediante dilerentes técnicas de 
bloqueo, como los bloqueos interesealénk-o, supraclavicular y a.xi
lar 1 Leonard el al., 19lJ9). 

Vena y arteria axilares. La vena axilar se sitúa por delante y 
ligeramente inferior a la arteria axilar, y ambas están rodeadas 
por la vaina fascial axilar. • Para facilitar su descripción, la 
arteria axilar y la vena axilar se han dividido en eres porciones 
(medial, posterior y lateral respecto al pectoral menor). Se da la 
coincidencia de que la primera parte de la arteria está dotada de 
una rama, la segunda de dos y la tercera de tres. 

Nódulos linfáticos axilares. Los nódulos linfáticos axilares 
están englobados en el tejido adiposo axilar, externamente 
a la vaina axilar. • Los nódulos linfáticos axilares se distribuyen en 
grupos que están dispuestos y reciben linfa en un orden específico; 
esta característica es importante en la estadif1cadón y en la 
determinación del tratamiento adecuado del cáncer 
de mama. • Aparte de transportar sangre y linfa desde y hacia el 
miembro superior, las estructuras vasculares de la axila también 
prestan servicio en las regiones escapular y pectoral, y en la pared 
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torácica lateral. • Los nódulos linfáticos axilares reciben linfa del 
miembro superior y de todo el cuadrante superior de la pared 
superficial del tronco, desde el nivel de las clavfculas hasta el del 
ombligo, incluida la mayor parte de la mama. 

Plexo braquial. El plexo braquial es una interconexión 
organizada de fibras nerviosas procedentes de los cinco ramos 
anteriores adyacentes ( CS-T1, las rafees del plexo) que inervan 
el miembro superior. • Aunque su identidad segmentaria se 
pierde al formar el plexo, su disposición segmentaría original se 
mantiene en la piel ( dermatomas, con una distribución de craneal 
a caudal¡ v. <<Inervación cutánea del miembro superior», p. 693) 
y en los músculos ( miotomas, con una distribución de proximal a 
distal). Por ejemplo, las fibras de CS y C6 inervan principalmente 
músculos que actúan sobre el hombro o flexionan el codo¡ las 
fibras de C7 y C8 inervan músculos que extienden el codo o 

BRAZO 

El brazo se extiende desde el hombro hasta el codo. En el codo 
tienen lugar dos tipos de movimientos entre el brazo y el unte
brazo: Hexión-extensi6n ypronaci<'in-supinación. Los músculos que 
llevan a cabo estos movimientos se dividen claramente en un gl1lpo 
anterior y uno posterior, separados por el húmero y los tabiques 
intermusculares medial y lateral : fig. 6-47). Las acciones princi
pales de ambos grupos se prodttl.'en sobre la mticulación del codo, 
pero algunos músculos también actúan sobre la articulaci6n del 
hombro. La parte superior del húmero proporciona inserciones 
para los tendones de los músculos del hombro. 

Músculos del brazo 
De los cuatro principales músculos del brazo, tres son fiexores 
(bíceps brac¡uial, braquial y coracobraquia[), se encuentran en el 
compartimiento anterior tAexor y están inervados por el nervio 
musculocutáneo, )' uno es extensor (híceps hraquiah, se encuen
tra en el eompartimiento posterior y est¡í ineJvado por el nervio 
radial : Rgs. 6-48 y 6-49B a D y F; tabla 6-9 . El .mcóneo es un 
músculo coadyuvante del t1íceps situado distal mente que también 
pe•tene,·e al compartimiento posterior ~ Rg. 6-49G¡. Los músculos 
Hexores del compmtimiento anterior son casi el doble de potentes 
que los extensores en todas las posiciones; en consecuencia, somos 
mejores empujadores que tiradores. Se debe destacar, no obstante, 
c¡uc los extensores del codo son particularmente importantes para 
levantarse de una silla o ir en silla de l1ledas. Así pues, la potencia
ción del hiceps braquial tiene una relevancia especial en las perso
nas ancianas o discapacitadas. 

Los músculos del bra7..0 y sus inserciones se ilustran en la 
figum 6-49, y sus inserciones, inetvación y acciones se describen 
en la tnbb 6-9. 

BÍCEPS BRAQUIAL 

El bíceps braquial, tal)' como su nombre indica, está dotado nor
malmente de dos cabezas en su inserción proximal. Ambas cabe-
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son parte del antebrazo; y las fibras de T1 inervan los músculos 
intrfnsecos de la mano. • En las fases iniciales de la fonnación del 
plexo braquial se fusionan los pares de raíces superior e inferior 
para fonnar tres troncos, cada uno de los cuales se ramifica en 
divisiones anteriores y posteriores. • las fibras que circulan 
por divisiones anteriores inervan flexores y pronadores de los 
compartimientos anteriores del miembro, y las que circulan por 
divisiones posteriores inervan extensores y supinadores de los 
compartimientos posteriores. • las seis divisiones se fusionan 
para formar tres fascfculos que rodean la· arteria axilar. • Dos de 
los tres fascículos dan origen a su vez a cinco nervios, y ·el tercero 
(fasdculo lateral) da origen a tres nervios. • Aparte de los nervios 
que se originan de los fasclculos, diez más nacen en diversas 
partes del plexo. • la mayorfa de los nervios procedentes del 
plexo contiene fibras de dos o más ramos anteriores adyacentes. 

zas se miginan proximal mente en apóR~is de la escápula mediante 
inserciones tendinosas, y sus vientres camosos se unen poco des
pués de alcanzar la mitad del brazo (fig. 6-49B;. 

Aproximadamente en un 10% de los c.1sos existe una ter<..-era 
cabeza del bíceps braquiaL Cuando está presente, esta tercera 
c,tbeza se extiende desde la parte superomedi,tl del braquial (con 
la cu.tl está fusionada), normalmente por detrás de l.1 arteJia bm
quial. En cualquier caso, se forma distalmente un único tendón 
del bíceps braquial que se une principalmente al radio. 

Aunque el bíceps bmquial se localiza en el <.:ompartimiento ante
rior del bmzo, carece de inserdones en el húmero lfigs. 6-47B yC, 
y 6-49A y B;. El bíceps braquial es un <<músculo de tres mticula
ciones», que cmza y puede inducir movimientos en las nrticulacio
nes del hombro, del codo y radiocubitales, aunque principalmente 
actúa sobre las dos últimas. Su acción y eficacia vienen determina
da.~ en gran medida por l,\ posición del codo y el antebmzo. Cuando 
el <..'Odo se encuentm en extensión, el bíceps braquial es un simple 
Hexor del antebra7..o. Sin e m b.ugo, a medida que la flexión del codo 
se acerca a los 90° y se necesita más fuer.w contra la resistencia, 
el bíceps bmquial adquiere la capacidad de generar dos potentes 
movimientos, según la posición del antebraY..o: cuando el codo eshí 
flexionado a casi 90" y el ,mtebrazo se encuentra en supinación, el 
bíceps braquial induce principalmente flexión; en ('ambio, cuando 
el antebrazo se encuentra en pronación, el bíceps es el principal 
(m(\S potente) supin.ldor del ,mtebrazo. Lo utilizan, por ejemplo, 
las personas diestras para apretar un tomillo en una madera dura 
o para inse•,tar un sacacorchos en el tapón de una botella de vino 
y descorchada. El bíceps braquial actúa poco mm o flexor cuando 
el antebrazo está pronado, incluso si se le aplica resistencia. En 
posición de semi pronación es uctivo sólo <.:ontra resistencia ( Hamill 
y Knutzen, 2003). 

El redondeado tendón de l.t cal>e7 .. a larga del bíceps se origina 
en el tubérculo supraglenoideo de la escápula, Cl1JZa la c,tbeza 
del húmero dentro de la cavidad de la articulación del hombro y 
wntinúa para quedar rodeado por la membrana sinovial cuando 
desciende por el surco inteJtubercular del húmero. Una amplia 
banda, el ligamento transverso del húmero, se extiende desde el 
tubérculo menor hasta el tubérculo mayor del húmero y convierte 
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FIGURA 6·47. Músculos, estructuras vasculonerviosas y compartimientos del brazo. A. En esta disección del brazo derecho se han extirpado las venas, excepto 
la porc1ón proximal de la vena axilar. Obsérvese el recorrido de los nervios musculocutáneo, mediano y cubital, y de la arteria braquial, a lo largo de la cara med1al 
(protegida) del brazo. Sus recorridos generalmente son paralelos al tabique intermuscular medial que separa los compartimientos anterior y posterior en os dos 
tercios distales del brazo. B. En esta sección transversal del brazo derecho, las tres cabezas del tríceps braquial y el nervio radial y sus vasos satélites (en contacto 
con el húmero) se encuentran en el compartimiento posterior. C. RM transversal que muestra las características vistas en la parte 8; las estructu ras numeradas 
pueden ident1f1carse en la parte B. (Cortesía del Dr. W. Kucharczyk, Chair of Medicallmaging and Clinical Di rectorof Tri-Hosp1ral Resonance Centre , Toronto, 
Omario, Canada.) 
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origen al nervio Pectoral menor 
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;:;;:..,;;"'"'=',.-....,..._ _ __ Nervio subescapular 

superior 

.~fr~-::-=--:---- Serrato anterior y 
nervio torácico largo 

Subescapular 

Cabeza larga 
del tríceps 

Nervio 
radial 

nervio 
subescapular 
inferior 

braquial y su nervio 
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FIGURA 6-48. Nervios para lilS paredes medial y posterior de la axila, y músculos del brazo. Los músculos pectorales mayor y menor están refleJados 
superolateralmente, y los fascículos lateral y medial del plexo braquial están reflejados superomedialmente. Se han extirpado todos los grandes vasos y los nerv1os 
que se or~ginan en los fascfculos medial y lateral del plexo braquial (excepto el nervio musculocutáneo que se origina en un segmento del fascfculo lateral). Se 
muestra el fascículo posterior, formado por la fusión de las divisiones posteriores de los tres troncos del plexo braquial. Da lugar a cinco nervios periféricos, cuatro 
de los cuales inervan los músculos de la pared posterior de la axila y los compartimientos posteriores del miembro superior. 

el surco intertubercular en un conducto (fig. 6-49B). El ligamento 
mantiene el tendón de la cabeza larga del bíceps en ese conducto. 

Distalmente, la plincipal inserción del bíceps braquial es en 
la tuberosidad del radio, mediante el tendón del bíceps braquial. 
No obstante, una banda membranosa triangular denominada apo· 
neurosis bicipital discurre a través de la fosa del codo desde el 
tendón del bíceps braquial y se fusiona con la fascia (profunda¡ del 
antebrazo que recubre los músculos Rexores en la cara medial del 
antebr-azo. Se inserta indirectamente mediante la fascinen el borde 
subcutáneo del cúbito. La parte prm..imal de la aponeurosis bicipi
tal se puede notar f¡\cilmente cuando pasa en direcci6n oblicua por 
encima de la arteria braquíal y el nervio mediano (fig. 6-52A). La 
aponeurosis bici pi tal ofrece protección a esas y otras estmcturas en 
la fosa del codo. También ayuda a moderar la tensión del tendón 
del bíceps sobre la tuberosidad del radio durante la pronación y la 
supinación del antebra1.o. 

Para explorar el bíceps braqnilll, el sujeto debe fle:donar el 
codo contra resistencia cuando el antebrazo se encuentra en supi· 
nación. Con esta maniobra el músculo forma un prominente abom
bamiento fácil de palpar en la cara anterior del brazo, siempre y 
cuando sus movimientos sean normales. 

BRAQUIAL 

El braquial es un músculo fusifonne y aplanado que se sitúa 
poste1iormente y en profundidad respecto al bfceps braquial. Su 
inserción distal recubre la parte anterior de la articulación del codo 
(figs. 6-47, 6-48 y 6-490; tabla 6-9 ~ . El braquial es el principal 
Rexor del antebrazo. Es el único Rexor puro, y produce la mayor 
cantidad de fuer.:a de flexión. Flexiona el antelmtzo en todas las 
posiciones sin verse afectado por la pronación o la supinación, 
durante los movimientos tanto lentos como n\pidos, y tanto en 
presencia como en ausencia de resistencia. Cuando se extiende el 
antebrazo lentamente, el braquial se relaja lentamente para esta
bilizar el movimiento (es una contracción excéntrica que se utiliza, 
por ejemplo, para coger)' volver a dejar una taza con cuidado ~ . 

El braquial siempre se contrae cuando se flexiona el codo y es el 
principal encargado de mantener la posición de flexión. Debido 
a su importante y casi constante acción, se considera el «mulo de 
carg:~» de los Aexores del <.'oda. 

Pam explorar el braquial, se debe flexionar contra resistencia 
el antebrazo cuando éste se encuentra en semipron,lción. Esta 
maniobra permite observar y palpar el músculo contraído, siempre 
y cuando sus movimientos sean normales. 
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FIGURA 6-49. Músculos del brazo. 

TABLA 6-9. MÚSCULOS DEL BRAZO 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación Acción del músculo 

Bíceps braquial Cabeza corta: punta de la Tuberosidad del radio Nervio musculocutáneo Supina el antebrazo, y cuando está 
apófisis coracoides de la y fascia del antebrazo (CS, C6, C7) supinado, flexiona el antebrazo; la 
escápula por medio de la cabeza corta se opone a la luxación 

Cabeza larga: tubérculo 
ap<>neurosis bicipital del hOO'Ibro 

supraglenoideo de la escápula 

Coracobraquial Punta de la apófisis coracoides Tercio medio de la cara Ayuda a la flexión y aduce el brazo; 
de la escápula medial del húmero se opone a la luxación del hombro 

Braquial Mitad distal de la cara anterior Apófisis coronoides y Nervio musculocutáneob Flexiona el antebrazo en todas las 
del húmero tuberosidad del cúbito (CS, C6) y nervio radial posiciones 

(C5, C7) 
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TABLA 6-9. MÚSCULOS DEL BRAZO(Continuoci6n) 

Músculo Inserción proximal lnserclón distal Inervación Acción del músculo 

Tríceps Cabeza larga: tubércu o infraglenoideo 
1 

Extremo proximal Nervio radial Princípal extensor del antebrazo; 
braquial de la escápula del olécranoo del (C6, C7,C8) la cabeza larga se opone 

Cabeza lateral: cara posterior del 
cúbito y fascia del a la luxación del hombro; 
antebrazo especialmente importante durante 

húmero, superior al surco del nervio la aducción 
radial 

Cabeza medial: cara posterior del 
húmero, inferior al surco del nervio radial 

Ancóneo Epicóndilo lateral del húmero Cara lateral del Nervio radial Ayuda al tríceps braquial en la 
olécranon y parte , (C7, cs. T1) extensión del antebrazo; estabiliza 
superior de la cara la articulación del codo; puede 
posterior del cúbito abduclr el cúbito durante la 

pronación 

"Las abreviaturas indican la inervación segmentaría medular (p. ej., •CS, C6, C7 .. indica que los nervios que inervan el bíceps braquial derivan de los segmentos 
cervicales quinto a séptimo de la médula espinal). Las abreviaturas en negrita (C6) indican la inervación segmentaria principal. La lesión de uno o más de estos 
segmentos de la médula espinal o de las raíces nerviosas motoras que se originan en ellos provoca la parálisis de los músculos implicados. 

' La mayor parte de la porc1ón lateral del braquial está inervada por un ramo óel nervio radial. 

CORACOBRAQUIAL 

El coracobraquial es un músculo alargado que se sitúa en la par
te superomedial del brazo. Constituye un útil punto de referencia 
para localizar otras estructuras del brazo (ligs. 6-47, 6-48 y 6-49C; 
tabla 6-9}. Por ejemplo, el nervio musculocutáneo lo perfora, y la 
pa~te distal de su inserción indica la localización del agujero nutricio 
del húmero. El coracobraquial participa en la flexión y la aducción 
del brazo y estabiliza la articulación del hombro. Ju:1to con el del
toides y la cabeza larga del tríceps, actúa como mrísculo coaptodor, 
ya que opone resistencia c.'Ontra la luxación hacia abajo de 1.1 cabeza 
del húmero {p. ej., cuando se lleva una maleta pesada). El nervio 
metl.íano y/o la arteria bmquial pueden discurrir en profuntl.ídad al 
coracobraquial, y sufrir C.'Ornpresiones por parte de éste. 

TRÍCEPS BRAQUIAL 

El tríceps braquial es u u gran músculo fusiforme localizado en el 
compartimiento posterior del bmzo (ligs. 6-47,6-48, 6-49F y 6-50; 
tabla 6-9). Tal y como indica su nombre. el tríceps tiene tres cabe
zas: larga, lateral y medial. El tríceps braquial es el priucipul exten
sor del antebrazo. 

Como su cabeza larga cruza la articulación del hombro, el 
tríceps bmquial ayuda a estabilizarla en aducción (actúa como mús
culo t'Oaptador, ya que opone resistencia al desplazamiento inferior 
de la cabeza del húmero). La cabeza larga también participa en la 
extensión y la aducción del brazo, pero de hecho es la menos activa 
de las tres. 

La cabeza medial es el «mulo de carga» de la extensión del 
antebrazo: es activa en todas las velocidades, con o sin resistencia. 

La cabeza lateral es más potente, pero actúa princípa1mente 
contra resistencia (Hamill y Knutzen, 2003). La pronación y la 
supinación del antebrazo no afectan a la actividad del tríceps bra· 
quial. Justo proxí malmente a la inserción distal del tríceps braquial 
se encuentra la bolsa subtendinosa del músculo tríceps braquial, 
entre el tendón del tríceps braquial y el olécranon, como·estructura 
atenuadora de la fricción. 

Romboides 

anterior 

Espacio 
cuadrangular 

Deltoides 
Tríceps braquial: 

~
abeza medial 

Ramos Cabeza lateral 
para abeza medial -!,...,"""'. 

Cabeza larga 
Cabeza medial 
Cabeza lateral ancóneo 

Arteria braquial profunda 

Nervio radial 
Cabeza medial del 
braqu1al (la mayor parte 
del músculo es 
profunda a la 
aponeurosis del triceps) 
Aponeurosis del 
tríceps (tendón) 

Epícóndilo medial --~'l't. 

del húmero 

Vista posterior 

,, '" 
~~ Olécranon 

(del cúbito) 

FIGURA 6-50. Músculos de la región escapular y la región posterior del 
brazo. La cabeza lateral del tríceps braquial está dividida y desplazada para 
mostrar las esmJCturas que arrav1esan e l espacio cuadrong11lor y el nervio radial y 
la arteria braquial profunda . El hueso expuesto del surco del nervio radial, que 
está desprovisto de inserción muscular, separa las inserciones humerales de 
las cabezas lateral y medial del t ríceps braquial. (las inserciones óseas están 
ilustradas en la lig. 6-49E.) 
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Para explorar el tríceps bmquial (o determinar la altura de una 
lesión del nervio radial ) el sujeto debe abdncir el brazo a 909 y luego 
extender contra resistencia (ejercida por el examinador ~ el ante
brazo que previamente se encontraba en Aexión. Con esta maniobra 
se puede visualizar y palpar el tríceps braquial, siempre y cuando 
sus movimientos sean normales. Su fuel7.a debe ser comparable a 
la del músculo contralateral, aunque se deben tener en cuenta las 
diferencias impuestas por la dominancia manual (diestra o zurda). 

ANCÓNEO 

El ancóneo es un músculo pequeño y triangular situado en la cara 
posterolateral del codo; en general está parcialmente fusionado 
con el tríceps (fig. 6-49G; tabla 6-9). El ancóneo ayuda al tríceps 
braquial a extender el antebrazo y tensa la cápsula de la articula
ción del codo para evitar que quede pinzada dunmte la extensión. 
También se <:onsidera que abduce el cúbito durante la pronación 
del antebrazo. 

Arteria braquial 
La arteria braquial es la continuación de la artelia axilar y cons
tituye la principal fuente de irrigación arterial del brazo (fig. 6-51 }. 
Se inicia en el borde infelior del redondo mayor(figs. 6-47 A y 6-51) 
y termina en la fosa del codo frente al cuello del mdio, donde recu-

Redondo mayor---+fl~!R~01.. 

Rama --------+M 
anastomótica 

Arteria ------+'-'"rft~ 

braquial mt----~ Arteria 
Arteria ------!.IH nutricia del 
braqulal profunda húmero 

Art . {~~~=ral en~ media 
braqUial Rama 
profunda colateral 

radial 

Arteria 

VIsta anterior 

rJ\---- Arteria 
colateral cubital 
superior 

\\HI---- Arteria 
colateral cubital 
inferior 

Anterior } Arterias 
recurrentes 

Posterior cubitales 

FIGURA 6·51. Irrigación arterial del brazo y el antebrazo prollimal. El 
codo está rodeado por anastomosis arteriales periarticulares, relevantes desde 
los puntos de vista funcional y clínico. La circulacrón colateral resultante 
permite que la sangre llegue a l antebrazo cuando la flexrón del codo afecta al 
flujo a tra~és de la porción terminal de la arteria braq ui al. 

bie1ia por la aponeurosis bicipital se di,~de en las arterias radial y 
cubital (figs. 6-51 y 6-52). 

La arteria braquial, relativamente superficial y palpable a lo largo 
de todo su recorrido, discurre anterior al tríceps hraquial y el bra
quial. Al p•incipio se sitúa medial mente en relación <.'On el húmero, 
en el surco bicipital medial (fig. 6-47 A y B), y ahí se pueden pal
par sus pulsaciones. A continuación, p,~sa a ser antelior a la cresta 
supra(,'Ondílea medial y la tróclea del húmero (figs. 6-51 y 6-531. 

En su trayecto en dirección inferolateral, la arte1ia braquial 
acompaña al nervio mediano, que la cruza por delante (figs. 6-47 A 
y 6-53). En su recorrido,~ lo \,ugo del braw, la mieria hraquial d,l 
origen a numerosas ramas musculares innominadas y a la arteria 
nutricia del húmero (fig. 6-51 ), que IMce en su cara lateral. Las 
ramas musculares innominadas se suelen omitir en las ilustracio
nes, pero son evidentes en las dise<.'Ciones. 

Las principales ramas de la arteria braquial dotadas de 
nombre que se originan de su cara medial son la mteria braqrlial 
profurula y ht~ arlerit~~ colaterales cubitales supelior e inferior. Las 
arterias colaterales ayudan a formar las anastomosis arteriales 
periarticulares de la región del codo (fig. 6-51 ). Otras arterias 
implicadas son las nunas recurrentes, en ocasiones dobles, de las 
arterias radial , cubital e interóseas, que discurren superiormente 
anteriores y posteriores a la miiculación del codo. Estas arterias 
se ,mastomosan con ramas articulares descendentes de la artería 
braquial profunda y de las arterias colatenues cubitales. 

ARTERIA BRAQUIAL PROFUNDA 

La arteria braquial profunda es la mayor rama de la arteria 
braquial y la que tiene el origen más superior. Acompaña al ner
vio nldial a lo largo del surco del nervio radial cuando discurre en 
dirección posterior al rededor del cuerpo del húmero (figs. 6-50 
y 6-53). La mieria braquial profunda termina cuando se divide en 
las arterias colaterales media y radial, que participan en la.~ 
anastomosis arteriales periarticulares que rodean el codo ( fig. 6-51 \. 

ARTERIA NUTRICIA DEL HÚMERO 

La principal arteria nutricia del húmero se origina en la mierla 
braquial, aproximadamente en la mitad del brazo, y entra por el 
conducto nutricio situado en la superficie anteromedial del húmero. 
La arteria se dirige distalmente en el conducto, hacia el codo. Tam
bién existen otras arterias nutridas del húmero más pequeiías. 

ARTERIA COLATERAL CUBITAL SUPERIOR 

La arteria colateral cubital superior se migina en la cara medial 
de la arteria braquial cerca de la mitad del brazo y ac.:ompaiia al 
nervio cubital posteriormente al epicóndilo medial del húmero 
(figs. 6-47 A y 6-51). Ahí se anastomosa con la arteria recurrente 
cubital posterior y la artelia <.'Olateral cubital inferior, de modo que 
pmticipa en las anastomosis arteliales perimticulares del codo. 

ARTERIA COLATERAL CUBITAL INFERIOR 

La arteria colateral cubital inferior se origina en la arteJia bnl
quial, aproximadamente a 5 cm de la Aexura del codo en direcciófl 
proximal (figs. 6-47 A, 6-51 y 6-52). A continuación se dirige infero-
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f ,IGURA6-S2. Disecciones de la fosa del codo. A. Disecc1ón superficial. B. En esta disecc1ón profunda se ha extirpado parte del bfceps braqu1al y la fosa del 
codo está am pl1amente abierta al retraer lateralmente los músculos 6tensores del antebrazo y medial mente los müsculos ftexores. El nerv o radial, que acaba 
de dejar el compartimiento posterior del brazo atravesando el tabique incennuscular lateral, emerge entre el braquial y el braquiorradoa y se divtde en un ramo 
superficial (sens rívo) y uno profundo (motor). (Los dec~lles se muestran en la fig . 6-57A y B.) 

medial mente anterior al epicóndilo medial del húmero y se anasto
mosa con la arteria recurren te cubital anterior, de modo que también 
participa en las anastomosis arteriales periarticulares del c-odo. 

Venas del brazo 
Los dos grupos de venas del brazo, superficiales y profundas, 
se anastomosan libremente entre ellas. Las venas superficiales se 
encuentran en el tejido subcuh~neo, y las profundas acompañan a las 
arterias. En ambos grupos. las venas están dotadas de válvulas, pero 
éstas son más numerosas en lcts profundas que en las superficiales. 

VENAS SUPERFICIALES 

Las dos principales venas supemciales del brazo, la cefálica y 
la basílica (figs. 6 47B y C, y 6-52A), se han descrito previamente 
en «Venas superRciales del miembro superior", en la página 689. 

VENAS PROFUNDAS 

Las venas profundas, pares, en conjunto constituyen la vena bra
quial y acompañan a la arteria braquial Hlg. 6-52A). Sus frecuentes 

conexiones engloban a dicha arteria y forman una red anastomótica 
con un lecho vascular común. Las pulsaciones de la arteria braquial 
ayudan a que la sangre se desplace a lo largo de esta red venosa. 

La vena braquial se inicia en el codo a partir de la unión de 
las !ienas satélites de las arterias cubital y radial, y termina cuando 
se fusiona con la vena basflica pam formar la vena axilar (figs. 6-16 
y 6-41 ). No es raro que las venas profundas se unan para formar 
una única vena braquial durante parte de su recorrido. 

Nervios del brazo 
A lo largo del bmw discurren cuatro nervios principales: mediano, 
cubital, musculocutáneo y radial ( flg. 6-53). Sus orígenes a partir 
del plexo bmquial, sus trayectorias por el miembro superior y las 
estructuras que inervan se resumen en la tabla 6-8. Los nervios 
mediano y cubital no emiten ramos para el brazo. 

NERVIO MUSCULOCUT ÁNEO 

El nervio musculocutáneo se inicia en oposición al borde infe
rior del pectoral menor, perfora el coracobmquial y continúa distal
mente entre el bíceps braquial y el braquial (fig. 6-528 ). Después 
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Nervio radial y arteria braquial 
profunda en el surco radial 
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FIGURA 6-53. Relaciones de las arterias y los nervios del brazo con el húmero y los compartimientos del brazo. El nervio radial y la arteria braquial profuno:l~ 
que lo acompaña se enrollan posteriormente alrededor del húmero en el surco del nervio radial, y directamente sobre su superficie. El nervio radial y la arteria 
colateral radial atraviesan entonces el tabique intermuscular lateral para entrar en el compartimiento anterior. El nervio cubital atraviesa el tabique intermuscular 
medial para entrar en el compartimiento posterior y situarse entonces en el surco para el nervio cubital de la cara posterior del ep.cóndilo medial del húmero. 
El nervio mediano desciende con la arteria braquial por el brazo hasta la cara medial de la fosa del codo, donde está bien protegido y raramente sufre lesiones. 
(Los detalles se muestran en las figs. 6-50 y 6-57Ay B.) 

de ine1var los tres músculos del compmiimiento anterior del brazo 
emerge lateralmente al bíceps braquial como nervio cutáneo 
lateral del antebrazo. Se vuelve realmente subcutáneo cuando 
atnwiesa la fascia profunda proximal mente a la fosa del codo para 
acompañar inicialmente a la vena cefálica en el tejido subcutáneo 
(fig. 6-52A). Tras cruzar la cara anterior del codo, continúa para 
inervar la piel de la cara lateral del antebrazo. 

NERVIO RADIAL 

El nervio radial en el brazo ine1va todos los músculos del com
partimiento posterior del brazo. El nervio radi,¡l entra en el brazo 
posterior a la arteria braquial, medialmente al húmero, y anterior 
a la cabeza larga del tríceps braquial, y allí apmia ramos para las 
cabezas larga y medial de dicho músculo (fig. 6-48). A continua
ción, desciende inferolaternlmente junto con la arteria braquial 
profunda y rodea el cuerpo del húmero en el surco del nervio radial 
(figs. 6-47B, 6-50 y 6-53). El nuno del nervio radial que inerva la 
cabeza lateral del tríceps braquial se origina e n el surco del ne1vio 

radial. Cuando el ne1vio radial alcanza el borde lateral del húmero, 
atraviesa el tabique intermuscular lateral para <:ontinuar inferior
mente en el compmiimiento anterior del brazo, entre el braquial 
y el braquiorradial hasta alcanzar el epicóndilo lateral del húmero 
(fig. 6-52B t. 

Anterior al epicóndilo lateral, el nervio radial se divide en UH 

ramo profundo)' uno superficial: 

• El ramo profundo del nervio radial es totalmente muscular 
y articular en su dishihución. 

• El ramo superficial del nervio radial es totalmente cutáneo 
e n su distribución y aporta ine1vación sensitiva al dorso de la 
mano y de los dedos. 

NERVIO MEDIANO 

El nervio mediano en el brazo discurre en dirección distal late
rala la artetia braquial hasta que alcanza la mitad del brazo, donde 
cruza hacia el lado medial)' entra en contacto con el músculo bra-
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quial (fig. 6-5.3). A continuación, desciende por la fosa del codo, y 
allí se sitúa en profundidad respecto a la aponemosis bicipital y la 
vena mediana del codo (fig. 6-52}. Elr~en;io mediano 1w emite llill
gún romo en la axila11i en el bmzo, pero aporta ramos articulares 
para la articulación del codo. 

NERVIO CUBITAL 

El nervio cubital en el brazo discurre distalmente a partir de la 
axila, anterior a la inserción del redondo mayor y a la cabeza larga 
del t!Íceps, junto aliado medial de la mteria braquial (fig. 6 47~ . 

Hacia la mitad del brazo, perfora el tabique intermuscular medial 
junto con la arteria colateral cubital superior, y desciende entre el 
tabique y la cabe:w medial del tríceps braquial (fig. 6-53). A con
tinuación, pasa por detrás del epicóndilo medial y medialmente 
al olécranon para entrar en el antebrazo (fig. 6-46C). Cuando se 
sitúa posteriormente al epicóndilo medial (localízaci6n que popu
larmente se conoce como «hueso de la risa»), el nervio cubital es 
superficial, fácil de palpar, y vulnerable a las lesiones. Al igual que 
el nervio mediano, el cubital tampoco emite ningt'm ramo en la 
axila ni en el brazo, pero también aporta ramos articulares para la 
articulación del codo. 

Fosa del codo 
La fosa del codo se observa superficialmente como una depresión 
situada en la cara ante1ior del codo. En profundidad, se trata de un 
espacio relleno de una cantidad variuble de tejido adiposo anterior 
a la pmte más distal del hiÍmero y de la articulación del codo. Los 
tres márgenes que delimitan el espacio triangular formado por la 
fosa del codo son los siguientes (fig. 6-52): 

l. Superiormente, una línea imaginaria qne nne los epicóndilos 
medial y lateral. 

2. Me~ialmente, la masa de los mí1sculos flexores del antebrazo 
que se originan en la inserción Hexora común del epicóndilo 
medial (más concretamente, el pronador redondo}. 

3. Lateralmente, la masa de los músculos extensores del .mtebrnzo 
que se originan en el e picóndilo lateral y la cresta supracondílea 
onás concretamente, el hraquiormdial). 

El suelo de la fosa del codo está formado por los •mísculos 
braquial y supinador del brazo y el antebrazo, respectiwmente. El 
teeho de la fosa del codo está formado por la continuidad de las 
fitscias (profunda) braquial y antebraqnial reforzadas por la apo
neurosis bieipital (figs. 6-52 y 6-.58), el tejido subcutáneo y la piel. 

La fosa del codo alberga {figs. 6-52 y 6-38Al: 

• La porción terminal de la artelia braquial y los tramos iniciales 
de sus ramas terminales, las mte1ias radial y cubital. La artelia 
braquial se localiza entre el tendón del bíceps hraquial y el ner
vio mediano. 

• Las venas (profundas) satélites de las .uterias. 
• El tendón del bíceps braqnial. 
• El nervio mediano. 
• El nervio radial, situado en profundidad entre los miÍscnlos que 

fo rman el límite lateral de la fosa (en pmticularel braquiorradial) 
y el braquial, que se divide en sus ramos superficial y profundo. 
Se deben apmtar los músculos para poder visualizar el nervio. 
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Superficialmente, en el tejido suhcntáneo que recubre la f(>sa, 
se encuentran la r;eua uu:dimw del codo (ante•ior a la mteiia bra
r¡uial) y los nervios cutáneos del antebrazo !lle(lial y lateral (asocia
dos a las venas basílica y cefálica). 

Anatomía de superficie 
del brazo y de la fosa del codo 
Los hordes del deltoides son visibles cuando se abduce el brazo 
contra resistencia. La inserción distal del deltoides se puede 
palpar l'll la cara lateral del ht'1mero (fig. 6-54A). 

Las cabcz.:ts larga, lateral y medial del tríceps braquial 
f(mnan 1111 abombamiento en la cara posterior del brazo )' se las 
puede di~tinguir cuando se extiende contra resistencia el antebrazo 
previamente l!exionado. El olécranon, en el cual se inserta el ten
dón del tríceps brac¡uial distal mente, es facil de palpar, ya que sólo 
lo separa de la piel la bofsa suhc:rlldnea del olécmnon, encargada de 
la movilidad de la piel snprayacente. El tendón del tríceps bra
quial e~ facil de notar cuando desciende a lo largo de la cara pos
terior del brazo para insertarse en el olécranon; se puede presionar 
con los dedos hacia dentro en ambos lados del tendón, donde la 
articulación del codo es superficial. En ocasiones se• puede palpar 
una acumulación anormal de líc¡uido en la articulación del codo o 
en la bolsa srrbtendinosa del trícev~ brar¡rríal (la bolsa se sihía en 
profundidad al tendón del tiÍcepsl. 

El bíceps braquial forma un ahombami(•nto en la cara anterior 
del brazo; su vientre es más prominente cuando se IJexioua y supina 
el codo contra resistencia {fig. G-.54B). El tendón del bíceps bra
quial se puede palpar en la f(¡sa del codo, inmediatamente lateral 
a la línea media, especialmente cuando se Hexiona el codo con
tra resistencia. La parte proximal de la aponeui'Osis bicipital se 
puede palpar cuando pasa en dirección ohlicua por encima de la 
arte1ia hnu¡uial y el nervio mediano. Los srrrcos bic:ipitales medial 
y lateral separan los ahomhamientos lónnados por el bíceps y el 
t1íceps, e indican la localización de los tabiques intermusculares 
medial y lateral (fig. 6-54C). La vena cefálica discurre en direc
ción superior por el surco hicipitallateral , y la basílica lo haee por 
el medial. En profundidad respecto a esta última se encuentra el 
principal par¡uete vasculone1vioso del miembro. 

Ninbl'J.ma parte del CllelllO (!el hümero es suhc11tánea; no obstante, 
se puede palpar con más o menos definición a través de los mús
culos rtne lo rodean, especialmente en muchas persmut~ andanas. 

La cabeza del húmero está rodeada por nnísculos en todos sus 
lados, excepto inle1ionnente; en consecuencia, se puede palpar si 
se introducen los dedos superiormente en la <Lxila 1el brazo se debe 
encontrar cerca del costado para que la fascia axilar no esté tensa). 
La cabeza del húmero se puede identificar por sus movimientos si 
el ~ujeto oscila el hrazo y se sujeta el ánb'1.1lo inferior Je la escápula 
para c¡ue ésta no se mueva. 

La pul~aci<Ín de la m1eria bmquial se puede notar en pro
li.mdid,td en el borde medial del bíceps. Los epicóndilos del 
húmero, medial y lateral, son subcut<íneos y se pueden palpar 
facilmente en las caras medial y lateral del codo. El epicóndilo 

medial es más prominente. 
En la fosa del codo, las venas cefálica y basílica son cla

nunente visibles a través del tejido subcutáneo si se aplica un 
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Inserción distal del deltoides 
Surco bicipital 
medial 

Tendón del bíceps braquial 

(A) Vista posterior 

Tendón 

Olécranon 

Tríceps braquial 

Epicóndilo medial 
del húmero 

Bfceps braquial 

Surco bicipital ___ ____,,... 
medial 

Aponeurosis bicipital -t.oe:;:e=: 
en la fosa del codo 

Epicóndilo medial 
del húmero 

(B) Vista medial 

Tríceps {Cabeza lateral 

braquial Cabeza larga ----~ 

Deltoides J Pon:ión anterior 

lPorción posterior -----...: 

Pliegue anterior 
de la axila 

¡Redondo mayor 

Pliegue posterior 
de la axila 

Dorsal ancho 

(C) Vista anterolateral 

FIGURA 6-54. Anatomla de superficie del br.uo. 

torniquet~ en el brazo; lo mismo sucede con la vena mediana 
del codo, que cruza la aponeurosis bicipital en su recorrido en 
dirección superomedial y conecta la vena cefálica con la basflica 
(fig. 6-551. 

Si se presiona con el pulgar en la fosa del codo, se puede notar 
cómo las masas musculares de los Rexores largos del antebrazo 

(de forma más directa el pronador redondo) forman el borde 
mediaL 

El grupo lateral de extensores del antebrazo luna masa 
blanda que se puede agarrar por separado~, el braquiorradial (que 
es el más medial) y los extensores radiales largo y t'Orto del carpo 
se pueden agarrar entre la fosa y el epicóndilo late ra l. 
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Vena cefálica 
del brazo 

Piel y tejido subcutáneo--=~r;~~~~~~il5t 
Fascia del brazo 
que cubre el 
bíceps braquial 

Fosa del codo 

Vena cefálica del 
antebrazo 

Vena mediana 
del antebrazo 

Vena cefálica 
del braz.o 

Nervio cutáneo lateral 
del antebrazo 

Vena mediana 
del antebrazo 

Vena basílica 
del antebrazo 

antebrazo 

(A) 

Vena cefá ica 
del antebrazo 

(8) 

Vistas anteriores 

FIGURA 6 -5:5. Anatomía de superlicie de la fosa del codo. 

BRAZO Y FOSA DEL CODO 

Reflejo miotático bicipital 
El reHejo del bíceps es uno de los diversos reHejos tendi
nosos profundos que se examinan durante la exploración 
física. El miembro, relajado, se prona parcialmente y se 

extiende parcialmente en el codo. El examinador coloca su pulgar 
con firmeza sobre el tendón del bíceps y se da un golpe vivo con 
el martillo de reflejos en la base del lecho ungueal (fig. C6-13). La 
respuesta normal (positiva) consiste en una contracción involun
taria del bíceps. que se percibe como un aumento momentáneo 
de la tensión del tendón, normalmente con una flexión brusca del 
codo. La respuesta positiva confirma la integlidad del nervio mus
culocutáneo y de los segmentos medulares C5 y C6. Las respuestas 
excesivas, disminuidas o prolongadas («atascadas») pueden indicar 
un proceso patológico del sistema nervioso central o periferico, o 
un trastorno metabólico (p. ej .• enfermedades tiroideas). 

FIGURAC6-13. Técnica para provocar el reflejo del blceps. 

T endinitis del bíceps braquial 
~·&tt El tendón de la cabeza. larga del híceps braquial, envuelto 
-·!;¡;~ ' 1 1 ~ por una vaina sinovia , se mueve adelante y atr:ts en e 

surco intertnbercular del húmero. El desgaste y la rotura 
de este mecanismo pueJ.en causar dolor en el hombro. General
mente, la inAamacíón del tendón (tendinitis del bíceps braquial) 
es el resultado de microtraumatismos repetitivos en deportes que 
implican lanzamientos (p. ej., el béisbol y el cricket) y el uso de 
raquetas (p. ej ., el tenis). Un surco intertubercular apretado, estre
cho y/o rugoso puede irritar e inflamar el tendón, produciendo 
sensibilidad y crepitación (un sonido crujiente). 

Desplazamiento del tendón 
de la cabeza larga del bíceps braquial 
,..L\ El tendón de la cabeza larga del bíceps braquial puede 
~ sih.arse fuem del surco intertubercular del húmero, par-

cial o totalmente. Esta dolorosa situación puede darse 
en personas jóvenes durante la separación tnuumítica de la epífi
sis proximal del húmero. La lesión también puede producirse en 
personas de más edad con antecedentes de tendinitis del bíceps. 
Normalmente se percibe una sensación de salto o de detención 
durante la rotación del brazo. 

Rotura del tendón de la cabeza larga 
del bíceps braquial 

- La rohua del tendón de la cabeza larga del bíceps braguial 
ocurre normalmente por el desgaste de un tendón infla
mado cuando se mueve hacia atrás y adelante en el surro 

intcrtubercular del húmero. Habitualmente esta lesión afecta a per-

http://medicomoderno.blogspot.com


742 Cap(rulo 6 · Miembro superior 

sonas mayores de 35 años de edad. En general, el tendón es amm
cado de su inserción en el tubérculo supraglenoideo de la escápula. 
La rotura suele ser algo imprevisto y está asociada con un chasquido. 
El vientre muscular separado forma una bola cerca del centro de la 
porción distal de la cara anterior del brazo (deformidad de Popeye, 
~g. C6-l4). La rotura del tendón del bíceps también puede produ
cirse por la Rexíón enérgica del brazo contra una resistencia excesiva, 
como ocurre en los levantadores de peso (Anderson et al., 2000~ . 
Sin embargo, el tendón se rompe más a menudo como resultado de 
una tendinitís prolongada que lo debilita. Los movimientos repeti
dos por encima de la cabeza, como los que hacen los nadadores y los 
lanzadores de béisbol, desgarran el tendón debilitado en el punto 
por donde pasa por el surco intertubercular y producen su rotura. 

Vientre de la cabeza larga 
del bíceps braquial 
desplazado distalmente 

AGURAC6-14. Rotura del tendón del blceps (flechas). 

Interrupción del flujo sanguíneo 
en la arteria braquial 

La interrupción del sangrado mediante el control manual 
o quirúrgico del Rujo sanguíneo se denomina bemosta
sia. El mejor lugar para comprimir la arteria braquial 

para el control de una hemorragia es cerca de la porción media 
del brazo (fig. C6-l5). Dado que las anastomosis arteriales alrede
dor del codo proporcionan una importante circulación colateral, 
funcional y quirúrgicamente, la arteria braquial puede pinzarse 
distalmente al origen de la arteria braquial profunda sin que se 
produzcan daños tisulares. Esto se debe, anatómicamente, a que 
las arterias radial y cubital todavía reciben su~ciente sangre a través 
de las anastomosis que rodean el codo. 

Aunque las vías colaterales confieren cierta protección contra la 
oclusión parcial, temporal y gradual,la oclusión completa súbita o 
la laceración de la arteria braquial son una urgencia quirúrgica, ya 
que tras unas pocas horas de isquemia en el codo y el antebrazo se 
produce una parálisis muscular. 

Los músculos y nervios pueden tolerar hasta seis horas de isque
mia (Sal ter, 1999); transcurrido ese tiempo, en los músculos afecta
dos se desarrolla tejido fibroso cicatricial en sustitución del tejido 
necrosado que causa un acortamiento permanente de los músculos 
afectados, el cual produce una deformidad en Rexión, el síndrome 

A GURA C6-15. Compresión de la arteria bn~quial. 

compartimenta[ isquémico (contractura isquémica de Volkmann). 
La contracción de los dedos, y a veces del carpo, provoca la pérdida 
de fuerz.a de la mano debido a la necrosis irreversible de los mús
culos llexores del antebrazo. 

Fractura del cuerpo del húmero 

( ~ U na fractura de la porción media del húmero puede lesio
~ nar el nervio radial en el surco del nervio radial del cuerpo 

del húmero. Cuando este nervio se lesiona, no es probable 
que la fractura paralice el tríceps braquial debido a que el origen de 
los nervios de dos de sus cabezas es alto. La fractura de la porción 
distal del húmero, cerca de las crestas supracondíleas, se denomina 
fractura supracondílea {fig. C6-16 ~ - El fragmento óseo distal puede 
desplazarse anterior o posteriormente. Las acciones del braquial y 
del tríceps tienden a tirar del fragmento distal sobre el fragmento 
proximal, provocando un acortamiento del miembro. Los fragmen
tos óseos desplazados pueden lesionar cualquiera de los nervios o 
de las ramas de los vasos braquiales relacionados con el húmero. 

Cuerpo del húmero 

Cresta 
supracondílea lateral 

Epicóndilo lateral 

Fragmento 
distal del 
húmero 

Cresta supracondílea 
medial 

Epicóndilo medial 

AGURA C6-16. Fractura supraconddea. 
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Lesión del nervio musculocutáneo 

La lesión del nervio musculocutáneo en la axila (poco 
frecuente en esta protegida localización ) se produce 
generalmente por un arma, como un cuchillo. Una 

lesión del nervio musculocutáneo provoca parálisis del coracobra
quial, el bíceps braquial y el braquial. La flexión en la articulación 
del hombro puede debilitarse debido a que la lesión del nervio 
musculocutáneo afecta a la cabeza larga del bíceps braquial y al 
coracobraquial. En consecuencia, la flexión del codo y la supina
ción del antebrazo quedan muy debilitadas, aunque no se pierden 
completamente Sigue siendo posible efectuar una débil flexión y 
supinación, producidas por el braquiorradial y el supinador, res
pectivamente, que están inervados por el nervio radial. Puede 
haber pérdida de sensibilidad en la cara lateral del antebrazo iner
vada por el nervio cutáneo lateral del antebrazo, la continuación 
del nervio musculocutáneo. 

Lesión del nervio radial en el brazo 

La lesión del nervio radial superior al origen de sus 
ramos para el tríceps braquial provoca parálisis del tri
ceps braquial, el braquiormdial, el supinador IJ los mús

culos extensores del carpo IJ los dedos. En las áreas de piel inervadas 
por este nervio se produce pérdida de sensibilidad. 

Cuando el nervio radial se lesiona en el surco del nervio radial, 
en general e l tríceps braquial no se encuentra paralizado por 
completo, sino parcialmente debilitado ya que sólo está afectada 
la cabeza medial; sin embargo, los músculos del compartimiento 
posterior del antebrazo ine rvados por ramos más distales de l nervio 
radial están pa ralizados. El signo clínico característico de la lesión 
del nervio radial es la mano péndula, es decir, la incapacidad para 
extender e l carpo y los dedos a nivel de las articulaciones metacar
pofalángicas {fig. C6-17A). En cambio, e l carpo re lajado adopta 
una posición parcialmente flexionada debido a la falta de oposición 
al tono de los músculos llexores y a la gravedad (fig. C6-17B). 

FIGURAC6-17. Mano ~ndulil. 
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Punción venosa en la fosa del codo 

@ La fosa del codo es el lugar habitual para extraer mues
tras y realizar transfusiones de sangre, y para inyeccio
nes intravenosas, dado el relieve y la accesibilidad de las 

venas. Cuando se presenta el patrón más común de venas superfi
ciales, se selecciona la vena mediana del codo (fig. 6-55). Esta vena 
se sitúa directamente sobre la fascía profunda y discurre diagonal
mente desde la vena cefálica del antebrazo hasta la vena basílica 
del brazo. Cruza la aponeurosis bicípital, que la separa de la arteria 
braquial y el nervio mediano subyacentes, proporcionándoles una 
cierta protección. Históricamente, en el tiempo de las sangrías, 
la aponeurosis bicipital se conocía como tendón «gracias a Dios», 
porque solía evitar la hemorragia arterial. Se coloca un torniquete 
alrededor de la porción media del brazo para distender las venas 
de la fosa del codo. U na vez que se ha puncionado la vena, se retira 
el torniquete con el fin de que, al retirar la aguja de ella, no sangre 
excesivamente. La vena mediana del codo también se utiliza como 
lugar de introducción de catéteres cardíacos para obtener muestras 
de sangre de los grandes vasos y cavidades cardíacas. Estas venas 
también se pueden usar para la angiografia coronaria (v. p. 154). 

Variaciones de las venas 
de la fosa del codo 

~ El patrón venoso de la fosa del codo es muy variable . 
- ,~ En aproximadamente el 20% d e las personas, una 

vena mediana del antebrazo se divide en una vena 
mediana basílica, que se une a la vena basílica del brazo, y en 
una vena mediana cefálica, que se une a la vena cefálica del 
brazo (fig. C6-18). En estos casos, las venas del codo adoptan 
una clara disposición en M. Es importan te observar y recordar 
que la vena mediana del codo o la vena mediana basílica, cual
quiera que sea el patrón existente, cruza superficial a la artería 

Vena----J¡:;:......jl 
cefálica 
del brazo 

Vena 
basfllca del 
brazo 

~~íQ.V~~r,t- Vena 
mediana 
basilica 

FIGURAC6-18. 

Vena 
basilicadel 
antebrazo 
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braquial, de la que está separada por la aponeurosis bicipital. 
Estas venas son un punto adecuado para extraer sangre, pero 
no resultan idóneas para inyectar fármacos irritantes, debido al 

Puntos fundamentales 

BRAZO Y FOSA DEL CODO 

Brazo. El brazo forma una columna con el húmero en su 
centro. • El húmero, junto con los tabiques intermusculares 
situados en sus dos tercios distales, divide longitudinalmente 
el brazo (o más concretamente el espacio incluido dentro de la 
fascia del brazo) en un compartimiento anterior o Aexor y uno 
posterior o extensor. 

El compartimiento anterior contiene tres músculos flexores 

inervados por el nervio musculocutáneo. • El coracobraquial 
actúa (débilmente) sobre el hombro, y el bíceps braquial y el 
braquiallo hacen sobre el codo. • El bíceps braquial es también 
el principal su pinador del antebrazo (cuando el codo está 
flexionado). • El braquial es el principal flexor del antebrazo. 

El compartimiento posterior contiene el triceps braquial, 
un músculo extensor de tres cabezas que está inervado por el 
nervio radial. • Una de sus cabezas (la larga) actúa sobre el 
hombro, pero las cabezas trabajan básicamente juntas para 
extender el codo. 

Ambos compartimientos del brazo están irrigados por la 
arteria braquial (el posterior fundamentalmente a través de 
su principal rama, que es la arteria braquial profunda). • El 

ANTEBRAZO 

El antebrazo es la unidad distal del puntal articulado del miembro 
superior. Se extiende desde el codo luL~ta d cmvo y contiene dos 
huesos. el mdio )'el cúbito, que están unidos por una membrana 
interósea (fig. 6-56A, By D). Esta membrana fibrosa es delgada 
pero resistente, )' aparte de unir firmemente los huesos del ante· 
brazo entre sí sin obstaculizar la pronación y la supinación, pro
porciona inserción proximal a algunos de los mtísculos profimclos 
del antebrazo. 

La cabeza del cúbito se encuentra en el e\ tremo distal del ante· 
brazo, y la del radio en el extremo proximal. Los movimientos del 
antebra7.0, que tienen lugar en lm; articulaciones del <."<Kiu y mdio
cnbitales, tienen hL~ funciones de ayudar al hombro en 1.1 aplicación 
de li1er¿¡¡ y de (Xmtrolar la situación de la mano en el espacio. 

Compartimientos del antebrazo 
Tal y como sucede en el brazo, los músculos con funciones e iner· 
vación similare~ también se agn1pan en compmtimientos f¡t~ciales 
en el antebraw. Aunque el límite proximal del antebrazo se sihía 
por definición en el plano de la articulaci(m del codo, funcional
mente el húmero distal también forma pm1e del antebrazo. 

peligro de introducirlos en la arteria braquial. En las person.ts 
obesas puede existir una cantidad considerable de tejido adi
poso por encima de la vena. 

paquete vasculonervioso principal se localiza en la cara medial del 
miembro, de modo que éste normalmente lo protege. 

Fosa del codo. La fosa del codo, de forma triangular, está 
limitada por una línea que conecta los epicóndilos medial y 
lateral del húmero, y por el pronador redondo y el braquiorradial, 
que se originan, respectivamente, en dichos epicóndilos. • El 
braquial y el supinador forman el suelo. • El tendón del bíceps 
braquial desciende por dentro del triángulo para insertarse en la 
tuberosidad del radio. • Medial mente al tendón se encuentran 
el nervio mediano y la parte terminal de la arteria braquial. 
• Lateralmente al tendón discurren el nervio cutáneo lateral del 
antebrazo superficialmente, y la parte terminal del nervio radial 
más profundamente. • En la mayoria de los casos, por el tejido 
subcutáneo de la fosa discurre oblicuamente una vena mediana 
del codo que conecta la vena cefálica del antebrazo con la vena 
basílica del brazo; cuando está presente, constituye una buena vfa 
de venopunción. • En aproximadamente una quinta parte de la 
población, en lugar de la vena mediana del codo existe una vena 
mediana del antebrazo que se divide en una vena mediana basnica 
y una vena mediana cefálica. 

Para c¡ue la funcionalidad del antebraw distal, el carpo, y la 
m<tno se¡t tni~inu1, su llhlsa debe ser mínima, y por ello a<:tluw 
por «control remoto» gracias a la acciéin de mtísculos extrínseco~ 
cuy<L~ partes contráctiles carnosas y abultadas se encuentran loe<~ 
!izadas proximalmente en el antehra:r .. o, a distancia del lugar donde 
se producen los movimientos. Sus largos y delgados tendones se 
extienden distal mente hasta el sitio operativo, como largas cuerdas 
que alcanzan poleas distantes. Por otro lado, como las estructuras 
sohre las r¡ue achían estos nuísculos )' tendones (carpo y dedos) 
tienen una gran amplitud de movimiento, es necesmio un amplio 
rango de contracción, de modo que sus vientres contráctiles y sus 
tendones deben ser largos. 

De hecho, el antebnrr.o en sí no tiene la suficiente longitud ni el 
úrea necesmios para las inserciones proximales, de manera que los 
músculos se deben insertar proximalmente (originar) por encima 
del codo, en el húmero (o sea, en el brazo). 

E u general, los flexores se sihían en la cara anterim- y los e.xten
sores en la posterior. No obstante, las caras antelior y postelior del 
húmero distal est<tn ocupadas por los principales Hexores y exten
sores del codo ~ fig. 6-5íA), y por ello en ellu:ímero distal se han 
generado umL~ extensiones mediales y laten1les (epicóndilos y cres
tas supracondíle<L~) que aportan los sitios de inserción necesmios 
para los Hexores y extensores del carpo y de los dedos. 
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· braquial 
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Ne~io -----------¡-~ 

musculocutáneo 

Aponeurosis b 
(reflejada) 

Abductor largo 
del pulgar 

Rama 

(C) Vista anterior con el antebrazo en supinación 
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(E) VIsta anterior 
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FIGURA 6-56. Huesos, músculos y compartimiento Aexor•pronador del antebruo. A. RadiografTa anteroposterior del antebrazo en pronación. (Cortesfa del 
Dr. J. Hesl n, Toronto, Ontar o, Canad a.) 8. Hu esos del antebrazo y ligamentos radiocubitales. C. Disección que muestra los musculos superficiales del antebrazo 
y la aponeurosis palmar. D. Sección transversal progresiva que muestra los compartimientos del antebrazo. E. Aexor superficial de los dedos y estnucturas 
relacionadas. La arteria cubital emerge de su recorrido oblicuo posterior al Aexor superficial de los dedos para encontrarse y acompa"ar al nervio cubital. 
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FIGURA 6-57. Secciones transversales que muestran la.s relaciones en 

la fosa del codo, el antebrazo proximal y el carpo. A. En la fosa del codo, 

los Aexores y extensores del codo ocupa n las caras anterior y posterior del 

húmero. Las prolongaciones latera les y mediales del húmero (epicóndilo~ 

y crestas supracondíleas) proporcionan inserción proximal (origen) a lo~ 
Aexores y extensores del antebrazo. B. En consecuencia , en el antebrazo 

proximal, el compartimiento •anrerion> Aexor·pronador se sitúa en realidad 

anteromedialmente, y el compartimiento «posterior>• exrensor·supinador se 

sitúa posterolareralmente. La arteria radial (lateralmente) y el borde posterior 
subcutáneo, afilado, del cúbito (medialmenre), son estructuras palpables 

que separan los compartimientos anterior y posterior. Ningún nervio motor 

atraviesa ninguno de los dos compartimientos, lo que los vuelve útiles para 

el abordaje quirúrgico. ECC, extensor cubital del carpo; ED, extensor de los 

dedos; FCC, Aexorcubital del carpo; FLP, Aexorlargo del pulgar; FPD, Aexor 

profundo de Jos dedos; FRC, Aexor radial del carpo; FSD, flexor superficial 

de Jos dedos; PL, palmar largo; PR, pronador redondo . C. En el carpo, nu~•1! 
tendones de tres músculos {y un nervio) del compartimiento anterior del 

antebrazo atraviesan el conducto {túnel) carpiano; ocho de los rendones 
comparten una vai na sinovial común de los flexores. 

El epiccímlilo medial y su cresta supracondílea proporcionan 
puntos de inserción para los Hexores del antebrazo, y las estructu
ras laterales proporcionan sitios de insen.:i(m para los extensores 
del antebrazo. Así pnes, en lugar de ser estrictamente anteriores 
y postPriores, las partes proximales del com¡xutimiento <<anterior,. 
(flexor-pronador) del antebrazo se sih'tan anteromedialmente, y las 
del «posterior>• (extensor-snpinador) lo hacen posterolateralmente 
(figs. 6-.56D, 6-57B y 6-61C). . 

Después de girar gradualmente en espiral a lo largo del ante
brazo, los com¡xutimientos pasan a ocnparsus auténticas posiciones 
anterior y posterior cuando alcanzan la¡xute distal del antebrazo y 
el ca'1)()· Estos compartimientos fitsciales, que contienen los mtÍS· 

culos en gmpos limcionales, estún delimitados por el borde subcu
túneo del cúhito posteriormente (en el antebrazo proximal) y luego 
medialmente (en el antebrazo distal), y por la mteria radial ante
riormente y luego lateralmente. Estas estructuras son palpables (la 
arteria por sus pulsaciones) a lo largo dl, todo el antebra:r.o. Nin· 
gnno de estos límites estú cruzado por nervios motores, de modo 
(fUe también constituyen puntos de abordaje quirúrgico. 

Los Ocxores y pronadorcs del antebrazo se encuentran en 
el com¡xutimicnto antetior y están inervmlos plincipalmente por el 
11ervio mediano, lun la excepci6n de m1o y medio que dependen del 
11e1vío c11bital. Los extensores y supinadores del antebrazo se 
encuentran en el compmtimiento poste1ior y estún ine~vados todos 
ellos por el1 U' llJio radial (directamente o a través de su ramo proflmdo). 

Los compartimientos fi1sciales de los miembros generalmente 
terminan en las articulaciones; en consecuencia, los líquidos y 
las infecciones suelen quedar contenidos y no se extienden con 
facilidad a otros compartimientos. El compartimiento anterior es 
excepcional en este <L~pccto, ya (¡ue ~e comunica con e l compartí 
miento eentral de la palma ue la mano a través deleonducto \tÚnel) 
carpiano (fig. 6-5iC). 

Músculos del antebrazo 
Los mtíscnlos (¡ue atraviesan la mticulaci6n deleodo son li; algu
nos de ellos actlÍan sobre la mticulación del codo exclusivamente, 
y otros lo hacen sobre el cmvo y los dedos. 

En la parte proximal del antebrazo, los m(tsculos forman masas 
carnosas c¡ue se extienden inferiormente desde los epie6ndilos 
mcuial y lateral del húmero (figs. 6-56C y 6-57 A). Los tendones 
de estos músculos pasan a través de la pmte distal del antebrazo 
y continúan hacia el carpo, la mano y los dedos (figs. 6-56C y E, 
y 6-57C}. Los músculos flexores del compmtimiento anterior tie
nen aproximauamente el doble de masa y de fiter7~1 que los exten
sores del compmtimiento postelior. 

MÚSCULOS FLEXORES-PRONADORES DEL ANTEBRAZO 

Los múscu1os Oexores de] antebrazo se encuentran e n el com
pmtimiento anterior (flexor-pronador) del antebrazo, y cstún sepa
rados de los múscu1os extensores del antebrazo por el radio ) 
el dtbito ( fig. 6-5iB ), y en los dos tercios distales del antebrazo por 
la membrana inter6sea r¡ue conecta ambo~ huesos (fig. 6-56B )' D ). 

Los tendones de la mayoría de los músculos llexores ~e localizan 
en la c.tra .mterior del C<U})O y se mantienen en posición gracias al 
ligamento carpiano pa1mar y el retíndculo de los mrísculos flexo-
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res {re/ indculo flexor, ligamento transr;er.~o del carpo), dos engrosa
mientos de la fascia del antebrazo (figs. 6-56C y 6-58). 

Los músculos flexores se disponen en tres capas o grupos 
1 fig. 6-59; tabla 6-10): 

l. Un gi"Upo o capa superficial t!e cuatro músculos :pronador 
redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor cubital del 
~:arpo/ . Todm estos mÍisculos se insettan proximalmente en el 

Tendón----
del bíceps -

- Fascia del brazo 

n--S.J-- Tabique 
intermuscular 
medial del brazo 

Aponeurosis ----r.-4.,~ Epicóndilo medial 
del húmero bicipital 

Braquiorradial --

Pronador redondo 

Fascia 
del antebrazo ~-~v-=~~;F'Ji~u~~;!3--

Palmar largo 

Engrosamiento d stal 

Localización 
del retinilculo d~e-~~~~~~~ 

de la fascia del antebrazo 
(ligamento carpiano palmar) 

Fascla palmar: --=·--Fascia hipotenar 
~1/lif;~~~k::-Aponeurosis palmar 

los músculos 
flexo res 
(ligamento 
transverso 
del carpo) 

Vista anterior 

Fascia tenar 

Vainas fibrosas 
de los dedos 

FIGURA 6·58. Fascia del miembro superior distal y músculos superficiales 
del antebrazo. 
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epicónclilo medial del húmero mediante un tendón com!Ín de 
los flexores (ín~erci611 comiÍu de ws flexo res 1. 

2. Una capa intermedia, formada (mkamente por un músculo 
(flexor superfic.:ial de los t!edos ). 

3. Un gi"Upo o capa profunda de tres músculos (flexor pro
funclo de los dedos, flexor largo del pulgar y pronaclor cuadraclo ). 

Los cint'O músculos cle las capas superficial e interme<liacruzan 
la <111iculadón del c1xlo; los tres músculos profundos, no. Con la 
excepción t!el pronador cuadrado, cmmto más distal se encuen
tra la inserción distal de un músculo, más distal y profunt!a es su 
inserción proximal. 

Todos los músculos del compmtimiento anterior t!el antehraw 
están ínervados por los nervios mediano y/o cubital (en la mayoria 
de los casos por el mediano; sólo en uno y medio la inervación corre 
a cargo del cubital). 

Funcionalmente, el braquiorradíal es un flexor del antebrazo, 
pero se localiza en el t'Ompartimiento posterior {posterolateral l o 
extensor, y en consecuencia está inervado por el nervio radial. Así 
pues, el braquiorradial es una notable excepción a la norma de que: 
11 el nervio radial sólo inerva músculos extensores y 2 1 tot!os los 
flexores se encuentran en el compmtimiento anterior 1.flexor). 

Los ftexores largos de los dedos ~ flexor superficial t!e los 
det!os y flexor profundo de los dedos) también flexionan l,ts articu
laciones metacarpofalángicas y del carpo. El flexor profundo de los 
t!edos flexiona los dedos con un movimiento lento; su acción queda 
refol7.ada por el flexor superficial de los t!edos cuando se necesihl 
velocidad y flexión t'Ontra resistencia. Cuando el carpo se encuen
tra flexionado a la vez que las articulaciones met.tcarpofahíngicas 
e intertitlángicas, la distancia entre las inserciones de los músculos 
flexores largos de los dedos es más corta, y como consecuencia la 
at-ción resultante de su contracción es más débil. La extensión del 
ca1po aumenta su distancia operativa y hace que la t-ontrat-ción sea 
más eficaz,¡ la hom de conseguir una prensión potente (fig. 6-73AJ. 

Los tendones de los flexores largos de los dedos pasan a través 
de la porción distal del antebrazo, el carpo y la palma, y conti· 
núan hacia los cuatro dedos mediales. El flexor superficial de los 
dedos flexiona las falanges medias, y el flexor profundo de los dedos 
flexiona las falanges medias y distales. 

Los músculos del t'Ompartimiento anterior del antebrazo se 
ilustran en la figura 6-59, y sus inserciones, inervación y principa
les acciones se describen, clasificados por capas, en la tabla 6-10. A 
continuación se exponen detalles adicionales, en primer lugar t!e 
los músculos de las ~:apas superficial e intermedia. 

Pronadorredondo. El pronador redondo, un músculo fusi
forme, es el m•ís lateral de los flexores superficiales del antebrazo. 
Su burt!e lateral forma el límite medial de la fosa del codo. 

Para e.lplorar el1mmador redondo, el sujeto debe tener flexio
nado el antebrazo por el codo y, partiendo de la posición en supina 
ción, pronarlo t'Ontra resistencia {ejercida por el examinador~. Con 
esta maniobra el músculo es prominente y se puede palpar en la 
cara medial de la fosa del codo, siempre y cuando sus movimientos 
sean nonnales. 

Flexor radial del c:arpo. El Oexor radial del carpo es un 
músculo fusiforme largo que se localiza medial mente respecto al 
pronador redondo. En la mitad del antebrazo, su vientre carnoso 
se transforma en un tendón largo y aplanado que cuando se acerca 
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Origen común de los flexores 

Flexor superficial de los dedos 
(cabeza humerocubital) 

Flexor profundo de los ae(JOS-.11:&.;..1 

Flexor largo del pulgar 

Flexor profundo -~~::;r-""W 
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VIstas anteriores 
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(E) Cuarta capa 

FIGURA 6·59. Músculos flexores del an12brazo. 

TABLA 6-10. MÚSCULOS D EL COMPARTIMIENTO ANTERIOR DEL ANTEBRAZO 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación• Acción principal 

Capa superficial (primera) 

Pronador redondo 

Cabeza cubital Apófisis coronoides Centro de la convexidad de la Prona y flexiona el 
cara lateral del radio antebrazo (en el codo) 

Cabeza humeral Nervio med·ano 
(C6,C7) 

Flexor radial Base del 2. G metacarpiano Flexiona y abduce la mano 
del carpo (en el carpo) 

Palmar largo 
Epicóndilo medial del húmero 

Mitad distal del retináculo Nervio mediano Flexiona la mano 
flexor y vértice de la (C7, C8) (en el carpo) y tensa 'a 

(origen común de los flexores) aponeurosis palmar aponeurosis palmar 

Flexor cubital 
del carpo 

Cabeza humeral 
Pisiforme, gancho del Nervio cubital Flexiona y aduce la mano 

Cabeza cubital Olécranon y borde posterior ganchoso, 5.0 metacarp~ano (C7,C8) (en el carpo) 
(por medio de la aponeurosis) 
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TABLA 6·10. MÚSCULOS DEL COMPARTIMIENTO ANTERIOR DEL ANTEBRAZO{Continuoción) 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación• Acción principal 

capa intermedia (segunda) 

Flexor superficial 
de los dedos 

Cabeza Epicóndilo medial del húmero Flexiona las articulaciones 
humerocubital (origen común de los flexores Cuerpos de las 

interfalángicas proximales de los cuatro 
y apófisis coronoides) falanges medias de los Nervio mediano dedos mediales; si actúa con más 

(C7, es, T1) fuerza, también flexiona las falanges 
Cabeza radial Mitad superior del borde cuatro dedos mediales 

proximales en las articulaciones 
anterior metacarpofalángicas 

Capa profunda (tercera) 

Aexor profundo 
de los dedos 

Parte medial Tres cuartos proximales de Bases de las falanges Nervio cubital Flexiona las falanges distales de 'os 
las caras medial y anterior distales de los dedos (CS. T1) dedos 4.• y s.• en las articulaciones 
del cúbito y membrana 4.0 y 5.' interfalángicas distales 
interósea 

Parte laleral Bases de las falanges Flexiona las falanges distales de los 
distales de los dedos dedos 2.• y 3.• en las art curaciones 
2.• y3.• interfaláng1cas distales 

Flexor largo Cara anterior del radio Base de la falange Nervio interóseo Flexiona las falanges del 1. •• dedo anterior del nervio 
del pulgar y membrana interósea distal del pulgar mediano (C8, T1) (pulgar) 

adyacente 

Pronador Cuarto distal de la cara Cuarto distal de la cara Prona el antebrazo; las fibras profundas 
cuadrado anterior del cúbito anterior del radio unen entre sí el radio y el cúbito 

•Las abreviaturas indican la inervación segmentaría medular (p. ej., «C6, C7M indica que los nervios que inervan el pronador redondo derivan de los segmentos 
cervicales sexto a séptimo de la médula espinal). Las abreviaturas en negrila (C7) indican la inervació n segmentaría principal. La 1es16n de uno o más de estos 
segmentos de la médula espinal o de las raíces nerviosas motoras que se originan de éstos provoca la parálisis de los músculos implicados. 

al carpo adopta l.l .lp<uiencia de una cuerda. Este músculo produce 
He:óón (cuando actita junto con el Aexor cubital del carpo> y abduc
ción del ca'l)O (cu,mdo actúa junto con los extensores radiales del 
carpo largo y corto J. Cuando actúa en solitario, induce una com
binación de flexión y abducción simultáneas en el car¡)O, de modo 
que la mano se mueve anterolateralmente. 

Para alcanzar su inserción distal, el tendón del flexor nulial del 
carpo pasa a través de un conducto localizado en la parte lateral del 
retináculo de los músculos Rexores y de un surco vertical situado en 
el trapecio, donde se encuentra rodeado por su propia vaina sino
vial tendinosa del ftexor radial del carpo ( fig. 6-.57C1. El tendón 
del Rexor radial del carpo es una buena guía para localizar la arteJia 
radial, que se encuentra justo en su cara lateral (fig. 6-56C\. 

Para explorar el fiexor· radial del carpo se dehe pedir al sujeto 
que flexione el cmpo contra resistencia. Con esta maniobra se 
puede visuuli7 .. ar y palp¡ar f.íeilmente su tendón, siempre y cuando 
sus movimientos sean normales. 

Palmar largo. El palmn largo, un músculo pequeño y fusi
forme, est;í ausente en uno o en ambos lados (normalmente el 
izquierdo) en aproximadamente un 14% de las personas, pero sus 
acciones no se pierden. Está formado por un corto vientre y un 
tendón largo semejante a un cordón que discurre superficialmente 
al retináculo de los músculos flexores y se inserta en éste y en el 
Vértice de la aponeurosis palmar (Hgs. 6-56C y6-58i. El tendón del 
palmar l;ugo es una útil guía para localizar el nervio mediano en 
el carpo, ya que el primero se sitúa en profundidad y algo medial-

mente respecto al segundo antes de que este nervio pase profundo 
al retináculo de los músculos Rexores. 

Para explorar el JKtbrwr largo, el sujeto debe flexionar el carpo 
y presionar fim1emente las yemas del pulgar y el meñique entre sí. 
Con esta maniobm se puede visualizar y p;~par fácilmente su tendón, 
siempre y cuando esté presente y sus movimientos sean normales. 

Flexor cubital del carpo. El ftexor cubital del carpo es el 
más medial de los músculos flexores superficiales. Cuando actúa 
solo, flexiona y aduce la mano simultáneamente en la articulación 
del carpo. Sí actúa junto con el Aexor radial del carpo flexiona 
el carpo, y si lo hace con el extensor cubital del carpo lo aduce. 
Cuando el nervio cubital entra en el antebrazo pasa entre las cabe
zas humeral y cubital de su inserción proximal (flg. 6-560. Este 
músculo es excepcional entre los que componen el compartimiento 
anterior, pues está completamente inervado por el nervio cubital. 
El tendón del Rexor cubital delc;~rpo sirve <.'Omo guía para el nervio 
y la arteria cubitales, que se encuentran en su cara lateral a nivel 
del carpo (fig. 6·56C y E}. 

Para explorar el flexor cubital del carpo, el sujeto debe poner 
la cara poste1ior del antebrazo y la mano sobre una mesa y luego 
flexionar el carpo contra resistencia mientras el examinador palpa 
el müsculo y su tendón. 

Aexor superficial de los dedos. El Aexor superficial de los 
dedos se clasifica en ocasiones en el grupo de los músculos super
Hciales del antebrazo, que se originan en la inserción común de los 
Rexores y, en consecuencia, cruzan el codo (tabla 6-10). Cuando se 
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utiliza este criterio, es el mayor músculo superficial del antebrazo. 
No obstante, en realidad fOrma una capa intermedia entre los gm
pos superficial y profundo de músculos del antebruzo (figs. 6-56C y 
6-57B). Cuando el nervio mediano y la mteria cubital entran en el 
antebrazo, pasan entre sus cabezas humerocubital y radial ( fig. 6-59A 
y C). Cerca del carpo, el flexor superficial de los dedos da origen 
a cuatro tendones, que pasan en profundidad al retináculo de los 
músculos flexores, a través del conducto (túnel} carpiano y hacia los 
dedos. Los cuatro tendones están rodeados (junto con los cuatro ten
dones del flexor profundo de los dedos) por una mina siuovial teudi
nosa comrin de los mrísculos JI exores (fig. 6-57C )·. El flexor superficial 
de los dedos flexiona las falanges medias de los cuatro dedos media
les en las articulaciones interfah\ngicas proximales. Si actúa de forma 
sostenida, también flexiona las falanges proximales en las articula
ciones metacarpofalángicas y la articulación del carpo. Es capaz de 
flexionar cada dedo sobre el que actúa de forma independiente. 

Para explorar el flexor superficial de los dedos, el sujeto debe 
flexionar contra resistencia un dedo en la mticulación interfalán
gica proximal mientras mantiene los otros tres dedos en extensión 
para inactivar el flexor profundo de los dedos. 

El plano fascial situado entre las capas intermedia y profunda de 
músculos configura el principal plano vasculonervioso del com
partimiento anterior (flexor-pronador); los principales paquetes 
vasculonerviosos exclusivos de este compartimiento discurreu con 
él. Los siguientes tres músculos constituyen la capa profunda de 
músculos flexores del antebra7.0. 

Flexor profundo de los dedos. El flexor profundo de los 
dedos es el único músculo que puede flexionar las mticulaciones 
interfalángicas distales de los dedos (fig. 6-59A y E}. Este grueso 
músculo «forra» la cara anterior del cúbito. El flexor profundo de 
los dedos flexiona las fi1langes distales de los cuatro dedos media
les una vez que el flexor superficial de los dedos ha flexionado sus 
falanges medias (es decir, repliega los dedos y ayuda en la flexión 
de la mano para cerrar el puño). Cada uno de sus tendones es capaz 
de flexionar dos articulaciones interfalángicas, la articulación meta
carpofalángica y la articulación del carpo. El flexor profundo de los 
dedos se divide en cuatro porciones, cada una de las cuales termina 
en un tendón que pasa posterior a los tendones del flexor superficial 
de los dedos y el retináculo de los músculos flexores, en el intetior 
de la vaina común de los músculos flexores (fig. 6-57C}. La porción 
del músculo que va al dedo índice nonnalmente se separa del resto 
relativamente pronto en la parte distal del antebrazo, y es capaz de 
contraerse de forma independiente. Cada tendón entm en la vaina 
fibrosa de su dedo por detrás de los tendones del flexor superficial 
de los dedos. A diferencia de este último, el flexor profundo de los 
dedos sólo puede flexionar el dedo índice de forma independiente, 
por lo que los dedos se pueden flexionar independientemente en 
las articulaciones interfalángicas proximales, pero no en las distales. 

Para e:t.plorar el fiexor profundo de los dedos, el sujeto debe 
mantener extendida la articulación interfalángica proximal mientras 
intenta flexionar la distal. Con esta prueba se puede detenninar la 
integridad del nervio mediano en el antebrazo proximal si se lleva a 
cabo en el dedo índice, y la del nervio cubital si se utiliza el meñique. 

Rexor largo del pulgar. El flexor largo del pulgar pasa 
por la cara lateral del flexor profundo de los dedos, donde reviste 
la cara anterior del radio distalmente a la inserción del supinador 

(figs . 6·56C y E, y 6-59A y D; tabla 6-10). El aplanado tendón 
del flexor l.ugo del pulgar discurre en profundidad al retináculo 
de los músculos flexores, revestido por su propia vaina sinovial 
tendinosa del flexor largo del pulgar, en la cara lateral de la 
vaina común de los músculos flexores (fig. 6-57C). El flexor largo 
del pulgar principalmente flexiona la falange distal del pulgar en la 
articulación interli1lángica, y de forma secunda tia su falange proxi
mal y el l.''' metacarpiano en las mticulaciones metacarpofalángica 
y carpometacarpiana, respectivamente. Es el (mic.'O músculo que 
flexiona la articulación interfi1lángica del pulgar. También puede 
colaborar en la flexión de la articulación del carpo. 

Para explorar el jlexor largo del prtlgar se debe sujetar la falange 
proximal del pulgar y Aexionar la distal contra resisteneia. 

Pronador cuadrado. El pronador cuadrado, tal y t'Omo su 
nombre indica, es cuadrangular y prona el antebrazo (fig. 6-59E). 
No se puede palpar ni observar, excepto en las disecciones, ya que 
es el músculo más profundo de la cara anterior del antebrazo. En 
ocasiones se considera que constituye una cuarta capa muscular. El 
pronador cuadmdo reviste el cuarto distal del radio y el cúbito, y la 
membrana interósea situada entre ellos (fig. 6-59A y E; tabla 6-10). 

El pronador cuadrado es el únic.'O músculo que se inserta sólo en 
el cúbito en un extremo y sólo en el radio en el otro. El pronador 
cuadrado es el principal impulsor de la pronación. Este músculo 
inicia la pronación y recibe la ayuda del pronador redondo cuando 
se necesita más velocidad y potencia. El pronador cuadrado tam
bién ayuda a la membrana interósea a mantener el radio y el cúbito 
juntos, en particular cuando se tmnsmiten fuerzas de choque hacia 
arriba desde el carpo (p. ej., cuando se cae sobre la mano). 

MÚSCULOS EXTENSORES DEL ANTEBRAZO 

Los músculos del compartimiento posterior del antebrazo se ilus
tran en la figura 6-60, y sus inserciones, inervación y principales 
acciones se describen, clasificados por capas, en la tabla 6-ll. A 
t'Ontinuación se exponen detalles adicionales. 

Los músculos extensores se encuentran en el compartimiento 
posterior (extensor-supinadod del antebrazo, y todos ellos están 
inetvados por ramos del nervio radial (fig. 6-57B). Estos músculos 
se pueden organizar fisiológicamente en tres grupos funcionales: 

l. Músculos que extienden y abducen o aducen la mano en la 
mticulación del carpo (extensor radial largo del carpo, extensor 
radial corto del carpo y extensor cubital del carpo}. 

2. Músculos que extienden los cuatro dedos mediales (extensor de 
los dedos, extensor del índice y extensor del dedo meñique). 

3. Músculos que extienden o abducen el pulgar (abductor largo del 
pulgar, extensor <.'Orto del pulgar y extensor largo del pulgar}. 

Los tendones de los extensores se mantienen en posición en la 
región del carpo mediante el retináculo de los músculos extensores 
(retináculo extensor), que evita que los tendones se deformen (.'()JllO 

si fueran cuerdas de arco al extender la mano en la articulación radio
carpiana. En su trayecto por el dorso del carpo, los tendones de los 
extensores están recubiertos por vainas sinoviales tendinosas que 
atenúan la fricción cuando éstos atraviesan los túneles osteofibrosos 
formados por la inserción del retim\culo de los músculos extensores 
en las porciones distales del radio y el cúbito ~ fig. 6-61 ). Los múscu
los extensores del antebrazo se organizan anatómicamente en una 
capa superficial y una profund,1 (fig. 6-SiB). L 

l 
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Braquiorradial 

Extensor radial largo 
del carpo 

Origen común de 
los extensores 

Braquiorradial 

Extensor del dedo meñique Extensor cubital 
del carpo 

*Músculos emergentes de la capa profunda 

Vistas posteriores 

Abductor largo del pulgar 

FIGURA 6-60. Músculos extensores del anb!brazo. 

TABLA 6-11. MÚSCULOS DEL COMPARTIMIENTO POSTERIOR DEL ANTEBRAZO 

1 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación• 

Capa superficial 

Braquiorradial Dos tercios proximales Cara lateral del Nervio radial 
de la cresta extremo distal del {CS, C6, C7) 
supracondflea lateral radio proximal a la 
del húmero apófisis estilo;des 

Extensor radial Cresta supracondílea Cara dorsal de la base Nervio radial (C6, C7) 
largo del carpo lateral del húmero del2.0 metacarpiano 

Extensor radial Cara dorsal de la base 
corto del carpo del 3. •• metacarpiano 

Extensor Expansiones 
de los dedos extensoras de los 

Epicóndilo lateral del cuatro dedos mediales 
húmero (origen común 
de los extensores) 

Extensor del Expansión extensora Ramo profundo del nervio 

dedo meñique dels.~ dedo radial {C7, C8) 

Extensor cubital Epicóndilo lateral del Cara dorsal de la base 
del carpo húmero; borde posterior del 5. • metacarpiano 

del cúbito por medio 
de una aponeurosis 
compartida 

Capa profunda 

Supinador Epicóndilo lateral del Caras lateral, posterior Ramo profundo del nervio 
húmero; ligamentos y anterior del tercio radial {C7, C8) 
colateral radial y anular; prox mal del radio 
fosa del supinador; 
cresta del cúbito 

Extensor Cara posterior del ' Expansión extensora Nervio interóseo posterior 
del índce tercio distal del cúbito y del2.6 dedo (C7, CS), continuación del 

membrana interósea ramo profundo del nervio radial 

Retináculo de 
los músculos extensores 

1 Acción principal 

Flexión relativamente débil del 
antebrazo; máxima cuando 
el antebrazo está en posición 
semipronada 

Extienden y abducen la mano en el 
• carpo; el extensor radial largo del 

carpo es activo durante el cierre del 
puño 

Extiende los cuatro dedos 
media,es, inicialmente en las 
articulaciones metacarpofalángicas; 
secundariamente en las 
interfalángicas 

Extiende el s.• dedo, Inicialmente en 
la articulación metacarpofalángica; 
secundariamente en la 
inte rfalángica 

Extiende y aduce la mano en el 
carpo (también activo durante el 
cierre del puño) 

! 

Supina el antebrazo; rota el radio 
para girar la palma anteriormente 
o superiormente {si el codo está 
flexionado) 

Extiende el 2.0 dedo (facilitando su 
extensión independiente); ayuda a 
extender la mano al nivel del carpo 

(continúa) 
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TABLA 6-11. MÚSCULOS DEL COMPARTIMIENTO POSTERIOR DEL ANTEBRAZO(Continuación) 

Músculo lnaerctón proximal Inserción distal Inervación• <.._;.___ Acción principal 

Músculos emergentes de la capa profunda 

Abductor Cara posterior de las Base del1." Abduce el pulgar y lo extiende en 
largo del mitades proximales metacarpiano la articulación carpometacarpiana 
pulgar del cúbito, radio y 

membrana interósea 
Nervio interóseo 

Extensor Cara posterior del Cara dorsal de la posterior (C7, C8}, Extiende la falange distal del pulgar en 
largo del tercio medio del base de la falange continuación del ramo la articulación interfalángica; extiende 
pulgar cúbito y membrana distal del pulgar profundo del nervio las articulaciones metacarpofalángica y 

interósea radial carpometacarpiana 

Extensor Cara posterior del Cara dorsal de la Extiende la falange proximal del pulgar en 
corto del tercio distal del radio y base de la falange la articulación metacarpofaláng1ca; ext ende 
pulgar membrana interósea proximal del pulgar la articulación carpometacarpiana 

• Las abreviaturas indican la ineiVación segmentarla medular (p. ej., «C7, CB» indica que los neNios que ineNan el extensor radial corto del carpo derivan de los 
segmentos ceNicales séptimo a octavo de la médula espinal). Las abreviaturas en negrita (C7) indican la in e Nación segmentaria principal. La lesión de uno 
o más de estos segmentos de la médula espinal o de las raíces neNiosas motoras que se originan de éstos provoca la parálisis de los músculos implicados. 

Cuatro de los e:rte11sores supeificiales (extensor mdial c·orto del 
cmpo, extensor de los dedos, extensor del dedo meñique y e>.tensor 
cubital del carpo) se insertan proximal mente en el epicóndilo lateral 
mediante un tendó11 comtíll de lo.~ ote11sores (figs. 6-60A y 6-61A 
y B; tabla 6-11 ). Los otros dos músculos del gntpo superficial (bra
quiorradial y extensor radial largo del carpo) se insertan proximal
mente en la cresta supracondílea lateral del húmero y el tabique 
intennuscular lateral adyacente (fig. 6-60Ay B~. Los cuatro tendones 
aplanados del extensor de los dedos pasan en profundidad respecto 
al retináculo de los músculos t>xtensores para diligirse hacia los cua
tro dedos mediales (fig. 6-62). A los tendones del extensor de los 
dedos correspondientes a los dedos índice y meñique se unen por 
sus caras mediales y cerca de los nudillos los tendones respectivos 
del extensor del índice y el extensor del dedo meñique. 

Braquiorradial. El braquiorradial es un músculo fusiforme 
que se sitúa superficialmente en la cara anterolateral del antebrazo 
(figs. 6-58 y 6-61A). Forma el borde lateral de la fosa del codo 
(fig. 6-56C). Tal y como se ha mencionado previamente, el bra
quiorradial es excepcional entre los músculos del (.'()mpartimiento 
posterior (extensor) en cuanto a que está rotado hacia la cara ante
rior del húmero y, por ello, flexiona el antebrazo en el codo. Es 
especialmente activo en los movimientos rápidos y en presencia 
de resistencia durante la flexión del antebrazo (p. ej., cuando se 
levanta un peso}, de modo que actúa como un músculo <:oaptador 
que se opone a la subluxación de la cabeza del radio. El braquiorra
dial y el supinador son los dos únicos músculos del compartimiento 
que no cntzan el carpo y, eu <:onsecuencia, son incapaces de actuar 
sobre él. En su recorrido descendente, el braquiorradial recubre 
el nervio y la arteria radiales cuando discurren juntos sobre el supi
nador, el tendón del pronador redondo, el flexor superficial de los 
dedos y el flexor largo del pulgar. La parte distal del tendón está 
recubierta por los abductores largo y corto del pulgar, que discu
rren hacia el pulgar (fig. 6-61B). 

Para explorar el braquiorradial, el sujeto debe flexionar el codo 
contra resistencia con el antebrazo en semipronación. Con esta 
maniobra se puede ver y palpar el músculo, siempre y cuando sus 
movimientos sean normales. 

Extensor radial largo del carpo. El extensor radial largo 
del carpo es un músculo fusiforme que se solapa parcialmente con 
el braquiorradial (de hecho, con frecuencia se encuentran fusio
nados) (fig. 6-61). En su trayecto en dirección distal, posterior al 
braquiorradial, su teudón se cruza con el abductor corto del pulgar 
y el extensor corto del pulgar. El extensor radial largo del carpo es 
indispensable para cerrar <:on fuer¿a el puilo. 

Para explorar el extellsor radial/argo del cafJJO, el sujeto debe 
extender y abducir el carpo con el antebrazo en pronación. Con 
esta maniobra se puede palpar el músculo en situación inferoposte
lior en la cara lateral del codo, siempre y cuando sus movimientos 
sean normales. Su tendón se puede palpar proximal el cmpo. 

Extensor radial corto del carpo. El extensor radial corto 
del carpo, tal y <.'O m o su nombre indica. es más corto que su homó
logo largo porque se origina distalmente en el miembro, aunque 
se inserta cerca de donde lo hace este último en la mano (pero en 
la base del 3:·• metacmpiano y no en la del 2."). En su trayecto en 
dirección distal, está cubierto por el extensor radial largo del ca'l)O. 
Los extensores radiales corto y largo del carpo pasan juntos por 
debajo del retináculo de los músculos extensores, en el interior 
de la vaina tendinosa de los extensores radiales del carpo 
(fig. 6-62). Los dos músculos participan juntos en diversos movi
mientos, normalmente de modo sinérgico c'On otros. Por sí mismos, 
abducen la mano mientras la extienden. Cuando actúan junto con 
el extensor cubital del cmpo, extienden la mano (en esta acción 
está más implicado el corto); cuando actúan junto con el flexor 
radial del carpo, inducen un movimiento de abducción pura. Su 
acción sinérgica con el extensor cubital del carpo es importante 
para estabilizar la muñeca durante la flexión tensa de los cuatro 
dedos mediales (cuando se cierra con fuerza el puño); en este c_waso, 
el largo es más activo. 

Extensor de los dedos. El extensor de los dedos, que es el 
principal extensor de los cuatro dedos mediales, ocupa gran pmte 
de la superficie posterior del antebrazo (figs. 6-60 y 6-61A). Proxi
malmente, sus cuatro tendones se unen con el tendón del extensor 
del dedo índice para pasar en profundidad respecto al retin,ículo 
de los músculos extensores, a través de la vaina tendinosa de 

• 
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FIGURA 6-61 . Computimiento extensor-supinador del antebnu:o derecho. A. Capa superficial de los músculos extensores. Se han e•tirpado los tendondes 
extensores distales del dorso de la mano s1n afect¡¡r las arterias, ya que éstas se localizan en el plano esquelético. La fascia de la cara posterior del an tebrazo más 
distal se engrosa para fonnar el retináculo de los !TlÚsculos extensores, el cual está anclado en su car¡¡ más profu nda al cúbito y al radio. B. Capa profunda de 
los músculos t)(tensores. Tres músculos emergentes del pulgar (asterisco) salen entre el extensor radial corto del carpo y el extensor de los dedos: el abductor largo 
del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. El surco del cual emergen los rres músculos se ha abierto proximal mente hacia el epicóndilo 
lateral, quedando expuesto el músculo supinador. C. Sección transversal del antebrazo que muestra las capas superficial y profunda. de los músculos en el 
compartimiento posrerior(roSII), ineiVados por el neiVio radial, y el compartimiento anterior (ocre), ineiVados por los nervios wbital y mediano. 
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Conexión ---~'-:=:iñfi~~,.._, ,4"':::; 
intertendinosa 

(A) VIsta posterior 

Tubérculo dorsal del rad1o 

2 4 5 

Ra<l10 
(B) Sección transversal (oblicua) 

al nivel indicado en A 

tendinosa para el 
Extensor de los dedos (4) 
Extensor del índice 

Plano de sección de B 

- Rettnáculo de los músculos extensores 

6 

FIGURA6-62. Vainas sino,.¡ales y tendones del antebrazo distal y el dorso de la mano. A. Obsérvese que las seis vainas sinov1ales tendinosas (azul) ocupan seis 
tún~les osteofibrosos formados por inserciones del recináculo de los músculos eJ~tenso~s en el cúbito, y es~cialmence en el radio, que dan paso a doce t~ndones 
de nueve músculos extensores. El tendón del extensor de los dedos para el dedo mel'ique es compartido con el anular y se conrinúa hasta el dedo mel'ique 
mediante una conexión intertendinosa, recibiendo entonces fibras a.dicionales del tendón def extensor del dedo meñique. Se trata de variaciones frewentes. 
La numeración se corresponde con la de los túneles osteofibrosos que se muestran en la parte B. B. Esta s.ección transversal ligeramente oblicua del extremo distal 
del antebrazo muestra los tendones extensores atravesando los se1s tune'es osteofibrosos profundos al reti náculo de los músculos extensores. 

los músculos extensor de los dedos y extensor del índice 
(vaina sinovial común de los músculos extensores) (fig. 6-62A y 
B). En el dorso de la mano, los tendones se expanden a medida 
que se dirigen hacia los dedos. Los tendones adyacentes se unen 
proximalmente a los nudillos (articulaciones metacarpofah\ngicas) 
mediante tres conexiones interlendinosas oblicuas que restringen 
la extensión independiente de los cuatro dedos mediales (especial
mente del dedo anular). En consecuencia, nonnalmente ninguno 
de estos dedos puede en<:ontrarse <:ompletamente flexionado si los 
otros están extendidos totalmente. En general, el cuarto tendón 
se fusiona inicialmente con el tendón del dedo anular y llega al 
meñique mediante una conexión intertendinosa. 

En los extremos distales de los metacarpianos y a lo largo de 
las falanges de los cuatro dedos mediales, los cu,ttro tendones del 
extensor de los dedos se aplanan para fornMr expansiones exten
soras (fig. 6-63}. Cada expansión extensora (expansión dorsal o 

dosel ) es una aponeurosis tendinosa triangular que se enrolla en 
tomo al dorso y los lados de la cabeza de un metacarpiano y a h1 
falange proximal. El «dosel», semejante a una visera, de la expan
sión extensora que se extiende por la cabeza del metacarpiano 
manteniendo el tendón extensor en el medio del dedo, se ancla 
a cada lado en el ügamento palmar (una porción engrosada de 
la membrana fibrosa de la <.1:ipsula .trticular de las articulaciones 
metacarpofalángicas) (fig. 6-42). 

Al formar la expansión extt nsora, <·<tda tendón del extensor de 
los dedos se divide en una bandeleta media <JIIe se di rige hada la 
hase de la falange media, y dos bandeletas laterales que se diri
gen hada la base de la falange dí~ tal ( fig. 6-630 y E). Los tendones 
de los músculos interóseos y lumhricales de la mano se unen a las 
bandeletas laterales de las expansiones extensoras (fig. 6-63:. 

El ligamento retinaeular es una delicada banda fibrosa que 
discurre oblicuamente desde la falange proximal y la vaina fibrosa 
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Vaina fibrosa digital ------
"-----------Bandeleta lateral de 

(C) Vista lateral la expansión extensora 

Articulación intertalángica proximal ---------.. 

Articulación metacarpofalángica ----"' ~------Bandeleta media 

Tendón del extenso.~r~d~e~lo=s~d=e=d=o~s~~~~~~~~~~~~~~~:----- Falange media 

1~fJ~~~;~~~~~~E~~l:=:Articulación interfalángica distal 
:i f Falange distal 

'-- ---Bandeleta lateral 
Lumbrical -------' 
Tendón del flexor ------"' 
superlicial de los dedos 

(D) Vista lateral-extensión 

(E) Vista lateral-flexión 

Ouiasma - ----Tendón del flexor 
tendinoso profundo de los dedos 

(cruce de tendones) ....._ _ _ _ Expansión extensora 

.----- «Dosel" 

"''~..,~- Bandeleta lateral 

, .. , ... .-----Bandereta media 

FIGURA 6-63. Aparato digital dorsal (extensor) del 3."" dedo. En las partes A, 8, D y E se muestran el metacarpiano y las tres falanges; en la parte C sólo se 
muestran las falanges. A. Obsérvese el rendón del extensor de los dedos ramificándose en tres bandeletas: dos bandeleras laterales que se unen sobre la falange 
media para insertarse en la base de la falange distal, y una bandeleta media que se inserta en la base de la falange media. B. Parte del tendón de los músculos 
interóseos se inserta en la base de la falange proximal; la otra parte contribuye a la expansión extensora, insertándose principalmente en las bandeletas laterales, 
aunque también se abre en abanico en una aponeurosis. Algunas f1bras aponeuróticas se fusionan con la bandelera media, y otras f1bras pasan curvándose sobre 
ella para fusionarse con la aponeurosis que se origina en el otro lado. En la cara radial de cada dedo, un músculo lumbrical se inserta en la bandeleta lateral radial. 
El•dosel» dorsal consiste en una banda ancha de fibras orientadas transversalmente insertadas anteriormente en los ligamentos palmares de las articulaciones 
metacarpofalángicas que rodean la cabeza metacarpiana y la articulación metacarpofalángica, fusionándose con la expansión extensora para mantener centrado 
el aparato sobre la cara dorsal del dedo. C. Distal mente, los ligamentos retinaculares que se extienden desde la vaina fibrosa digital hasta las bandeletas latera,es 
también ayudan a mantener centrado el aparato y a coordinar los movimientos en las articulaciones interfalángicas proximal y distal. D. La contracción aislada 
del extensor de los dedos produce una extensión en todas las articulaciones (incluida la articulación metacarpofalángica en ausencia de la acción de los músculos 
interóseos y lumbricales). E. Debido a las relaciones de los rendones y las bandeletas laterales con los centros de rotación de las articulaciones (puntos rojos en O 
y E), la contracción Simultánea de los inreróseos y lumbrica les produce la Aexión de la articulación metacarpofalángica, pero la extensión de las articulaciones 
inrerfalángicas proximales y dista,es (el denominado movimiento en Z). 
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del dedo, a lo largo de la f¡Jange media y las dos articulaciones inter
falángicas (flg. 6-63C), para unirse a la expansión extensora de la 
falange distal. Durante la flexión de la articulación interfalángica 
distal, el ligamento retinacular se tensa y tracciona la articulación 
interlitlángica proximal, que se Aexiona. De manera similar, en la 
extensión de la articulación proximal, el ligamento retinacular tira de 
la articulación distal h;t~tu obtener una extensión casi <.-ompleta. 

El extensor de los dedos actúa principalmente en la extensión 
de las falanges proximales, y secundariamente, por medio de sus 
engrosamientos <.'Olaterales, extiende también las falanges media 
y distal. Tras ejen:er su tracción sobre los dedos, o en presencia 
de resistencia a la extensión de éstos, ayuda en la extensión de la 
articulación del carpo. 

Par-a explorar el extensor de les dedos, el sujeto debe pronar el 
antebra7..o y extender los dedos, y luego intentar mantener los dedos 
extendidos en la.~ articulaciones metacarpofalángicas mientras el 
examinador ejerce presión sobre las falanges proximales para inten
tar flexionarlas. Con esta maniobra es posible palpar el extensor de 
los dedos en el antebrnw, y ver y palpar sus tendones en el dorso de 
la mano, siempre y cuando sus movimientos sean normales. 

Extensor del dedo meñique. El extensor del dedo meiücJue, 
una cinta muscular fusifomle, es una porción parcialmente sepamda 
del extensor de los dedos (figs. 6-60B, 6-61A y B, y 6-62). Su tendón 
discurre a tmvés de un compartimiento separado del retináculo de 
los músculos extensores, posterior a la articulación radiocubital dis
tal y en el interior de la vaina tendinosa del extensor del dedo 
meñique. A continuación, el tendón se divide en dos cintas, de las 
cuales la lateral se une al tendón del extensor de los dedos; final
mente, los tres tendones se insertan en la expansión digital dorsal 
del dedo meñique. Tms ejercer su tmc:dón principalmente sobre el 
5." dedo, participa en la extensión de la mano. 

Para explorar el extensor del dedo meñique, el sujeto debe 
extender el dedo me•iique contra resistencia mientras mantiene 
los dedos segundo a cuarto Hexionados en las articulaciones meta
carpofalángícas. 

Extensor cubital del carpo. El extensor cubital del carpo 
es un largo músculo fusiforme que se localiza en el borde medial 
del antebrazo y está dotado de dos cabezas: una humeral, que se 
origina en el tendón <.-omún de los extensores, y una cubitru que 
se origina en una aponeurosis común que se inserta en el borde 
posterior del cúbito y donde también se insertan PI Hexor cubital 
del carpo, el Aexor profundo de los dedos y la fascia profunda del 
antebrazo. Distahnente, su tendón discurre por un surco situado 
entre la cabeza del cúbito y su apófisis estiloides. a través de un 
compartimiento separado del retináculo de los músculos extenso
res y por dentro de la vaina tendinosa del extensor cubital del 
carpo. Cuando actúa junto con los extensores radiales del carpo 
largo y <.-orto extiende la m ano, y cuando lo hace con e 1 Rexor cubi
tal del carpo aduce la mano. Al igual que el extensor radial largo del 
carpo, es indispensable para cerrar con fuerza el puño. 

Para explorar el extensor cubital del caryJO, el sujeto debe pro
nar el antebrazo y extender los dedos, y luego aducir el carpo exten
dido c-ontra resistencia. Con esta maniobra se puede ver y palpar 
el músculo en la parte proximal del antebrazo, y se puede notar su 
tendón proximrumente a la cabeza del eúbito, siempre y cuando sus 
movimientos sean normales. 

Vista lateral 

Nervio 
interóseo -+----ir-TII 
posterior 
(ramo 
profundo del 
nervio radial) 

Tabique 
intermuscular 
lateral 
(línea verde) 

Ramo 
superficial 
del nervio 
radial 

FIGURA 6-64. Relación del nervio radial con los músculos braquial y 
supinador. En la fosa del codo, lateral al braquial, el nervio radial se divide en 
ramos profundo (motor) y superficial (sensit ivo ). El ramo profundo penetra 
el músculo supinador y emerge en el compartimiento posterior del antebrazo 
como nervio interó>eo posterior. Se une a la arteria del mismo nombre 
para discurrir en un plano entre los extensor-6 superfo ales y profUndos del 
antebrazo. 

Supinador. El supinador se encuentra en profundid,td en b 
fosa del codo y, junto con el braquial. forma su suelo l flgs. 6-60A 
y B, 6-61B y 6-&ü Este músculo, similar a una lámina, sigue tm 

trayecto espiral en dirección medial y distal desde su origen osteo
fibroso continuo, y envuelve el cuello y la parte proximal del cuerpo 
del mdio. El ramo profundo del nervio radial pasa entre sus fibras y 
las separa en una parte superficial y una profunda, cuando se dirige 
desde la fosa del codo hasta la parte posterior del brazo. Cuando 
sale del músculo y se une a la arteria interósea posterior se puedt
denominar nervio interóseo posterior. 

El supinador es el principal motor en la supinación lenta y sin 
oposiciÓIJ, especialmente cuando el antebrazo se encuentra en 
extensión. El bíceps brnquial también supina el antebrazo y es el 
principal motor de este movimiento cuando es rápido, potente y 
contra resistencia, y el antebrazo se encuentra Aexionado (p. ej., 
cuando una persona diestra atornilla!. 

Los extensores profundos del antebrazo actúan sobre el 
pulgar( abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar y exten
sor corto del pulgar) y sobre el dedo índice (extensor del índice) 
(flgs. 6-60 a 6-62; tabla 6-ll). Los tres músculos que actúan sobre 
el pulgar son profundos respecto a los extensores superflciales y 
emergen de un surco situado en la parte lateral del antebrazo que 
divide a los extensores. Debido a esta característic,~a, en ocasiones 
se denominan mtísculos emergentes del pulgar (ng. 6-61A). 

Abductor largo del pulgar. El abductor largo del pulgar 
tiene un vientre largo y fusiforme justo en situación distal al supi-

• 
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nador y en contacto estrecho con el extensor corto del pulgar. En 
general, su tendón y en ocasiones su vientre se dividen en dos par
tes, una de las cuales se puede insertar en el trapecio en lugar de en 
su localización habitual en la hase del l."' metm:mpiano. El abduc
tor largo del pulgar aetúa junto con el abductor corto del pulgar en 
la abducción del pulgar, y con los músculos extensores del pulgar 
en la extensión de dicho dedo. Aunque se encuentra situado en 
profimdidml, el abductor largo del pulgar sale del cmpo como uno 
de los músculos emergentes. Su tendón pasa junto con el tendón 
del extensor corto del pulgar, en profundidad respecto al retináculo 
de los rmísculos extensores y dentro de la vaina tendinosa del 
abductor largo del pulgar y el extensor corto del pulgar. 

Para explorar el abductor largo del pulgar, el sujeto debe abdu
cir el pulgar contra resistencia en b miiculación metacarpofalán
gica. Con esta maniobra se puede ver y palpar su tendón en la cara 
lateral de la tabaquera allatómica, y en la cara lateml del adyacente 
tendón del extensor corto del pulgar, siempre y cuando sus movi
mientos sean normales. 

Extensor corto del pulgar. El vientre del extensor corto del 
pulgar es fusiforme y se sitúa distal mente en relación con el abduc
tor largo del pulgar, que lo recubre parcialmente. Su tendón es para
lelo e inmediatamente medial al del abductor largo del pulgar, pero 
llega mús lejos, ya que alcanza la base de la ¡¡tlange proximal (figu
ra 6-62). Cuumlo continr1a su a<."Ción después de haber Hexionado la. 
falange proximal del pulgar, o cuando actúa estando dicha ariícula-

Tendón del extensor largo del pulgar (ELP) 

(A) Vista medial de la mano 
en pronación 

Tendón del extensor 
corto del pulgar (ECP) 

Tabaquera anatómica 

Retináculo de los músculos extensores 
Localización de la apófisis estiloides del radio 
Arteria radial en la tabaquera anatómica 

Tendón del ECP 

(B) Vista medial 
de la mano 
en pronación 

Hueso 
escafoides 

Localización del 
hueso trapecio 

Abductor largo del pulgar Base del primer 
metacarpiano 

FIGURA 6 -65. Tabaquera anatómica. A. Cuando esrá extendido el pulgar, 
aparece una depres1ón tr1angular entre el tendón del extensor largo del pulgar 
medialmeme y los tendones del extensor corto del pulgar y el abductor largo del 
pulgar lateralmente. B. Por el suelo de la tabaquera anatómica, formado por 
los huesos escafoides y trapecio, cruza la arteria radial que pasa diagonalmente 
desde la cara anterior del radio hasta la cara dorsa l de la mano. 
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ci6n fijada por sus antagonist<t~. a)~rda a extender el l.'"' metacarpiano 
y a extender y abdrrcir la mano. Cuando el pulgar se encuentra en 
extensi6n completa, se puede observar una depresión denominada 
tabaquera anal!Ímica en la cara radial del cuerpo (fig. 6-6.5 ). 

Pam explorar el extensor corto del pulgar, el sujeto debe e\ten
der el pulgar contra resistencia en la articulaeión metacarpofalún
gica. Con esta maniobra se puede ver y palpar su tendón en la cara 
lateral de la taba(! llera anat6mica )'en la cara medial del adyacente 
tendón del abductor largo del pulgar, siempre y cuando sus movi
mientos sean normales (figs. 6-61 y 6-62). 

Extensor largo del pulgar. El extensor largo del pulga1· es 
más grande y tiene un tendón más largo que el extensor mrto del 
pulgar. Su tend6n pasa por debajo del retináculo de los músculos 
extensores en su propio trínel, dentro de la vaina tendinosa del 
extensor largo del pulgar, medialmente al tubérculo dorsal del 
radio. Utiliza al tubérculo como tr6dea (polea) para cambiar su 
direcci6n de tracción cuando se dirige a la hase de la falange dis
tal del pulgar. La separación c¡ue se crea entre los largos tendones 
extensores del pulgar es la tabaquera mwtcímica. Aparie de sns prin
cipales acciones (tabla 6-11 ), el extensor largo del pulgar también 
aduce el pulgar cuando est<í extendido, y lo rota lateralmente. 

Para e.rplomr el exteusor largo del pulgar, el sujeto debe exten
der el pulgar contra resistencia en la articulación intcrblángica. 
Con esta maniobra se puede ver y palpar su tendón en el lado 
medial de la taba(prera anat6mica, siempre y cuando sus movi
mientos sean normales. 

Los tendones del abductor largo del pulgar y el extensor cmio del 
pulgar limitan la tabaquera anatómica anteriormente, y el ten
dón del extensor largo del pulgar lo hace posteriormente lfigu
ras 6-61, 6-(12 y 6-6.5). La tahac¡uera anatómica es visible cu,mdo 
e l pulgar se encuentra en extensión completa; en esta posición se 
retraen los tendones hacia arriba y se /(mna una cm~ dad triangular 
entre ellos. Obsérvese c¡ue: 

• Lt arteria radial se sitúa en el suelo de la tabaquera anat6míca. 
• La apófisis estiloides del r-adio y la base del 1.'"' metacar1Jiano 

se pueden palpar en los extremos proximal y distal, respectiva
mente, de la tabaquera anatómica. 

• El escafoides y el trapecio se pueden palpar en el suelo de la 
tabacprera anatómica entre la apófisis estiloides del radio y el l.'· 
metacarpiano ( v. el cuadro azul .. Fractura del escaf(Jidt>s», p. 686"). 

Extensor del índice. El extensor del índice tiene un vien· 
tre estrecho y alargado que se si tr1a medialmente y a lo largo del 
extensor largo del pulgar (Rgs. 6-61 y 6-62). Este m(tsculo confiere 
independencia al índice, ya que puede actuar por separado o junto 
con el extensor de los detlos para extender el índice en la articula
ción interf¡tlángica proximal, tal y como sucede cuando se señala. 
También participa en la extensión de la mano. 

Arterias del antebrazo 
Lts principales arterias del antebrazo son las arterias cubital y 
radial, que normalmente se originan en oposición al cuello del 
radio en la parte inferior de la fosa del codo, como ramas te rmi
nales de la arteria braquial (fig. 6-66). Lts arierias del antebrazo 
dotmhL~ de nombre se muestran en la figura 6-67, y sus orígenes y 
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Nervio 
radial 

Bíceps braquial --
Arteria braqulal---~~ 
Nervio mediano --- -f""H-

Arteria recurrente radial 

Flexor superticial de los dedos _ __.._~:::Eil:;.•<>i 

(cabeza radial) 

Rama palmar del carpo 
de la arteria radial 

Rama palmar superficial 

Ligamento radiocarpiano ----
palmar 

Flexor radial del carpo ~ 

Vista anterior 

~,...... _ _ Pronador redondo (reflejado) 

--- Flexor radial del carpo (reflejado) 

Nervios para: 
C'!l~-- Flexor cubital 

del carpo 
Flexor 
profundo de 
los dedos 

Flexor cubital del carpo 

lt·:t=~7-- Nervio cubital 

~~;-- Arteria cubital 

~f':i-lg..:;:;:::.:~f-- Flexor superficial 
de los dedos 

Flexor profundo de los dedos 

lf.lll:-~-- Ramo dorsal (cutáneo) 
del nervio cubital 

1e-.11-- - Rama dorsal del carpo 
de la arteria cubital 

mediano 

FIGURA 6-66. Rexor superficial de los dedos y relaciones vasculares. Se han extirpado tres múscu,os de la capa superficial (pronador redondo, flexor radial 
del carpo y palmar largo), dejando únicamente sus extremos de insewón; el cuan o músculo de la capa (el flexor cubital del carpo) se ha retraído medial mente. 
La inserción humeral tendinosa del Hexor superficial de los dedos en el epicóndilo medial es gruesa; la mserc1ón lineal en el radio, in mediatamente distal a las 
inserciones radiales del supinador y del pronador redondo, es delgada (tabla 6·10). La arteria cubital y el nei'VIO mediano pasan entre las cabezas humeral y rad·al 
del flexorsuperficial de los dedos. la anena desciende oblicuamente profunda al flexorsuperficial de los dedos para uni rse al nervio cubital, el cual desc1ende 
venícalmente cerca del borde medial del flexor superficial de los dedos (expuesto aquf al separar la fusión de éste y el flexorcubital del carpo). Una sonda 
(proximal) eleva los tendones delllexor superficial de los dedos (y el nervio mediano y la arteria med1ana persistente). Una segunda sonda 1, d stal) e e~a todas las 
demás estructuras que atraviesan ante:normente la articulación radiocarpiana. 

trayectos se describen en la tabla 6-l2. A continuación se exponen 
detalles adicionales. 

ARTERIA CUBITAL 

Las pulsaciones de la arteria cubital se pueden palpar en la cara 
lateral del tendón del llexor cubital del carpo, donde pasa por 

delante de la cabe1..a del cúbito. El nervio cubital se sitúa en el lado 
medial de la arteria cubital. En el antebrazo se forman ram.tS de 
la arteria cubital que participan en las ,mastomosis periarticulares 
del codo (fig. 6-67, vista palmar) e irrigan músculos del antebrazo 
medial y centra l, la vaina común de los músculos flexores, y los 
nervios cubital y mediano. 
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Arteria braquial 
profunda 

\--Arteria colateral 1 cubital superior 

rr•.-~- Arteria colateral 
cubital inferior 

Arteria braquial 
Arteria colateral radial 

Arteria colateral medial 

Arteria recurrente radial 

Arteria radial --,'-..,jlflllf-L 

Arterias recurrentes 
cubitales anterior y posterior 

Arteria interósea --+-M. 
recurrente 

común 

Arteria inte rósea 

Arco palmar ~~''"""'-'-'-=---Rama palmar 
del carpo del carpo de la 

arteria radial 
Arco palmar-rt::~:iiil"~ 
profundo ...:tl'---Arco palmar 

superficial 

Vista palmar 

Rama dorsal del carpo --.¡;,tl-.n.J 
de la arteria cubital 

anterior 

Arteria interósea { 
posterior 

Vista posterior 

FIGURA 6·67. Arurias del antebrazo. 

TABLA 6-12. ARTERIAS DEL ANTEBRAZO Y EL CARPO 

Arteria 

Cubital 

Arteria recurrente 
cubital anterior 

Arteria recurrente 
cubital posterior 

lnterósea común 

lnterósea anterior 

lnterósea posterior 

lnterósea recurrente 

Rama palmar 
del carpo 

Origen 

Rama terminal más grande de la arteria 
braquial en la fosa del codo 

Arteria cubital, justo distal a la articulación 
del codo 

Arteria cubital, distal a la arteria recurrente 
cubital anterior 

Arteria cubital en la fosa del codo, distal a 
la bifurcación de la arteria braquial 

Como ramas terminales de la arteria 
interósea común, entre el radio y el cúbito 

Arteria interósea posterior, entre el radio 
y el cúbito 

Arteria cubital en la parte distal del 
antebrazo 

Recorrido en el antebrazo 

Desciende inferomedial y luego directamente inferior, profunda a las 
capas superficial {pronador redondo y palmar largo) e intennedia (flexor 
superficial de los dedos) de músculos flexores para alcanzar el lado 
medial del antebrazo; pasa superficial al retináculo de los músculos 
flexores en la muñeca, en el conducto cubital (de Guyon) para entrar 
en la mano 

Discurre superiormente entre el braquial y el pronador redondo, 
irrigando a ambos; luego se anastomosa con la arteria colateral cubital 
inferior, anterior al epicóndilo medial (fig. 6-67, vista palmar) 

Discurre superionnente, posterior al epicóndilo medial y profunda al 
tendón del flexor cubital del carpo; luego se anastomosa con la arteria 
colateral cubital superior 

Discurre lateral y profundamente, y enseguida tennina dividiéndose en 
arterias interóseas anterior y posterior 

Discurre distalmente sobre la cara anterior de la membrana interósea 
hacia el borde proximal del pronador cuadrado; atraviesa la membrana 
y se continúa distalmente para unirse a la red carpiana dorsal en la cara 
posterior de la membrana interósea 

Pasa hacia la cara posterior de la membrana interósea y da origen a 
la arteria interósea recurrente; discurre distalmente entre los músculos 
extensores superficiales y profundos, irrigándolos; es sustituida 
distalmente por la arteria interósea anterior 

Discurre superiormente, posterior a la articulación radiocubital proximal 
y al cóndilo, para anastomosarse con la arteria colateral media {de la 
arteria braquial profunda) 

Discurre a través de la cara anterior del carpo, profunda a los tendones 
del flexor profundo de los dedos, para anastomosarse con la rama 
palmar del carpo de la arteria radial y formar el arco palmar del carpo 

{continúa) 
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TABLA 6-1 2. ARTERIAS DEL ANTEBRAZO Y EL CARPO(Continuaci6n) 

Arteria Origen Recorrido en el antebrazo 

Rama dorsal del 
carpo 

Arteria cubital, proximal a l pisiforme nda a los tendones de los Pasa a través de la cara dorsal del carpo, profu 
extensores, para anastomosarse con la rama d orsal del carpo de la arteria radial 
v formar el arco dorsal del carpo 

Radial Como rama terminal más pequeña 
de la arteria braquial en la losa del 
codo 

uiorradial; se sitúa lateral al 
tal del antebrazo; se enrolla 
suelo de la tabaquera anatómica 
al 

Discurre interolateralmente cubierta por el braq 
tendón del flexor radial del carpo en la parte dis 
alrededor de la cara lateral del radio y cruza el 
para atravesar el primer músculo interóseo dors 

Recurrente radial Lado lateral de la arteria radial, justo 
distal a la bifurcación de la arteria 
braquiar 

Asciende entre el braquiorradial y el braquial, e 
codo); luego se anastomosa con la arteria cola! 

irriga ambos (y la articulación del 
eral radial {de la arteria braquial 

profunda) 

Rama palmar del 
carpo 

Parte distal de la arteria radial, 
cerca del borde distal del prooador 
cuadrado 

rotunda a los tendones de los 
ama palmar del carpo de la 

Discurre a través de la cara anterior del carpo p 
músculos flexores para anastomosarse con la r 
arteria cubital y formar el arco palmar del carpo 

Rama dorsal del 
carpo 

Parte distal de la arteria radial. en 
la parte proximal de la tabaquera 
anatómica 

da a los tendones del pulgar v 
a dorsal del carpo de la arteria 

Discurre medialmente a través del carpo. profun 
extensores radiales, se anastomosa con la ram 
cubital y forma el arco dorsal del carpo 

• Las arll!rias n:currenlcs cubitales anterior y posterior se ;masto

mosan con las artelias colaterales cubitales inferior y superior. 

respectivamente. l~Jil lo ljUe pmtit:ipan en las anastomosis arte

riall' S periarticnlares del codo. Las arterias anterior y posterim· 
pueden estar presentes como ramas anterior y posterior de una 
arteria recurrente cubital (comtín). 

• La arteria inlerósea corr11Í n, una rama corta de la arteria cubital, 
se origina en la parte distal de la I{Jsa del codo~~ se divide casi 

inmediatamente en las mierias intcróseas anterior y posterior. 
• La arteria iutenísea mrlerior· discurre distalmente, directa

mente sobre la cara ante1i.or (le la membrana int(•nísea y junto 

l'Oll el ne tvio inteníseo anterior, mientras que la artrritt inler
óseo JlOSferior lo hace entre las capas snperRcial y profunda 
de los mtísculos extensores en eompañía del nervio interóseo 

posterior. La relativamente pequeña arteria interósea poste
rior es la p1incipal fuente de irrigación para h~ estructuras del 

tercio medio del compartimiento posterior. En consecuencia, 
cuando llega al antebrazo distal ya está prácticamente agotada)' 
su función la tiene (jl\e asumir la mteria interósea anteJior, que 

perfora la membrana interósea cerca del borde proximal del 

pronador cuadrado. 

• Hama.s musculares de la arteria cubital innominadas irri~an 
m1íscnlos del lado medial del antebrazo, en particular los del 

gmpo Hexor-pronador. 

ARTERIA RADIAL 

Las pulsaciones de la arteria mdiul se pueden notar en toda la 

longitud (lel antehraw, lo cual la convierte en un útil elemento 
tlemarcmlor de los compartimientos flexor y extemor delantehra:m. 
Cuando se desplaza lateralmente el hraqniorratlíal se puede visua

lizar la arteria en toda su longitud (figs. 6-66 y 6-6í: tabla 6·12). La 

arteria radial descansa bajo('[ tmísculo hasta <¡ne alcanza la pa1te 
distal del antehrazo. Allí pasa a situarse sobre la cara anterior del 
radio recubierta sólo por la piel y la fit.~da; gracias a ello, esta loca

lización es ideal para tomar el pulso radial. 

1l en el antebrazo está represen-El trayecto de la arteria radi< 
tado por una línea <¡ue une el p 
con un punto situado justo medh 

radio. Cuando la arteria radial tle 
la cara lateral del cmpo y cruza e 

unto medio de la f(¡sa del codo 

¡]mente a la apófisis estiloides del 

ja el ¡mtehnl7..o, gira alrededor de 

1 suelo de la tabaquera anatómka 
(figs. 6-6.'5 y 6-66). 

ntidpa en las anastomosis <uteria-• La arteria recurrente radial p< 
les peliarticnlares de alrededo 

ria colateral radial, una rama 

r del <..~Jdo, ya que se une a la a Jte-
de la arteria hrac¡uial profunda. 

1 Cl117JO ele la arteria radial partí-

ialcs perimticulares del eaq){), ya 
·espondientes de la arteria cubital 
mterias inteníseas anterior y pos-

1lmar y dorsal del carpo. 

• Las ramas palmar y dorsal ele 
cipan en las anastomosis artcr 
que se unen con las rmn;lH'tHJ 

y con ramas terminales de las 

telior pam formar los arcos p• 
rteria mdial innominadas inigan • Las rmlWS uwsculares de la a 

músculos de hl~ caras m.lya<..-el 

partí m ien tos Hexor y extensor, 
lo largo de (y demarcando; el 

1tes (anterolaterales! de los mm-
ya c¡ue la arte1ia radial discurre a 
límite anterolateral entre ambos 

co1npartimientos. 

Venas del antebrazo 
hmzo existen venas superRciales 

·tle~ ascienden por el tejido sub-

Al igual que en el brazo. en el ante 

) profundas. Las venas superfic:i, 
cutáneo, y las profundas ¡¡c(Hnp< tñ<m a las arte1ias profundas del 

antebrazo. 

VENAS SUPERFICIALES 

ales y la relevancia clínica de las El patn)n, las variaciones hahitu 
venas superficiales del miembro 

viamente en este capítulo (p. 689 
superior ya se han expuesto pre-
) . 

VENAS PROFUNDAS 

fundas que ac-ompañan a las mte El antehraw es rico en venas pro 
1ias 1 fig. 6-681. Estas venas satélit es se originan en el nrco venoso 

-,-,-.,. 

' 

....... 
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Venas braquiales 

llL..JIIjl---,1":/,...venas interóseas 
anterior y posterior 

Arco venoso palmar 
profundo (asociado al arco 
arterial palmar profundo) 

Arco venoso palmar superficial 
(asociado al arco arterial 
palmar superficial) 

FIGURA 6-68. Drenaje venoso profundo del miembro superior. 

palmar profundo anastomótico de la mano. De la cara lateral del 
arco se originan venas radiales pares que acompañan a la mteria 
radial; de la cara medial se originan venas cubitales pares que 
acompañan a la arteria cubital. Las venas que acompatian a cada 
arteria se anastomosan libreme nte entre sí. Las venas radiales y 
cubitales drenan el antebrazo, pero canalizan una cantidad relati
vamente pequeña de sangre procedente de la mano. 

Las venas profundas ascienden por el antebrazo a lo largo de los 
lados de las correspondientes arterias, y en su trayecto reciben tri
butmias procedentes de los músculos con los cuales se relacionan. 
Las venas profundas se comunican <.'On las superficiales. Las venas 
interóseas profundas, que acompañan a las arterias interóseas, se 
unen con las venas satélites de las arterias radial y cubital. En la 
fosa del codo, las venas profundas se <.'Onectan con la vena mediana 
cubital, que es un vaso superficial. Estas venas cubitales profundas 
también se unen con las venas satélites de la arteria braquial. 

Nervios del antebrazo 
Los nervios del antebrazo son el mediano, e l cubital y el radial. El 
nervio mediano es el ptincipal netvio del compartimiento anterior 
(flexor-pronador) del antebrazo (figs. 6-578 y 6-69A). Aunque el 
nervio radial pasa inicialmente por la región del codo, pronto entra 
en el compartimiento posterior (extensor-supinador) del ante
brazo. Aparte de los ramos cut<\neos, sólo existen dos ne rvios en 
la cara antetior del antebrazo: el mediano y el cubitaL Los ne rvios 
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dotados de nombre del antebrazo se ilustran en la figum6-69, y sus 
origenes y cursos se describen en la tabla 6-13. En las siguientes 
secciones se ofrecen detalles adicionales y se comentan los ramos 
innominados. 

NERVIO MEDIANO EN EL ANTEBRAZO 

El neroio mediano es el principal nervio del compattimiento ante
rior del antebrazo (figs. 6-69A y 6-70; tabla 6-13). Aporta ramos 
musculares directos para los músculos de las capas superficial e 
intennedia de flexores del antebrw_o (con la excepción del flexor 
cubital del carpo). y un ramo, el nervio interóseo ante rior, para los 
músculos profundos (con la excepción de la mitad medial [cubital! 
del flexor profundo de los dedos). 

Dejando aparte las pequeñas derivaciones que se ditigen a la 
mtetia braquial, el nervio mediano no tiene ramos en el brazo. 
En el antebrazo, su principal ramo es el nervio interóseo anterior 
(fig. 6-69A; tabla 6-13}, pero también da migen a los siguientes 
r.uno.~ innominados: 

• Ramos articulares: dirigidos a la articulación del codo cuando el 
nervio mediano pasa por ella. 

• Ramos musculares: el neroio ¡Htra el¡1ronador redondo se suele 
originar en el codo y entra por el borde lateral del músculo. Un 
gl1leso haz de nervios perfora el grupo superficial de músculos 
flexores e inerva al flexor radial del carpo, el palmar largo y el 
flexor superficial de los dedos. 

• Nervio interóseo anterior: dirigido distal mente por encima de la 
membrana interósea y junto con la rama interósea anterior de 
la arteria cubital. Tras inervar los flexores profundos del ante 
brazo (con excepción de la parte cubital del flexor profundo de 
los dedos, que envía tendones para los dedos 4." y 5.0

) , penetra 
en cap<ts profundas para inetvar el pronador cuadrado y, final· 
mente, enviar ramos articulares para e l carpo. 

• Ramo cutdneo palmar del neroio mediano: originado en el ante
brazo, justo en situación proximal al retináculo de los músculos 
flexores, pero se distribuye por la piel de la parte central de la 
palma. 

NERVIO CUBITAL EN EL ANTEBRAZO 

Al igual que el mediano, elneroio cubital no emite ramos en su tra
yecto a lo largo del brazo. En el antebrazo sólo inerva un músculo 
y medio: el flexor cubital del Cat}>O (cuando entra en el antebrazo 
pasando entre las dos cabezas de su inserción proximal) y la parte 
cubital del flexor profundo de los dedos, que envía tendones a los 
dedos 4.Q y 5." (fig. 6-69B; tabla 6-13). El nervio y la atteria cubi
tales emergen por debajo del tendón del flexor cubital del cai}>O y 
se vue lve n superficiales justo proximal mente al carpo. Discurren 
superficialmente respecto al retináculo de los músculos flexores y 
pasan por un surco situado e ntre el pisiforme y el gancho del gan
choso para entrar e n la mano. 

Una banda de tejido fibroso procedente del retin;ículo de los 
músculos flexores recubre el citado surco para formar el pequeño 
conducto cubital (canal o conducto de Guyon) (fig. 6-70B). Entre 
los r.unos que aporta el nervio cubital en el antebrazo se cuentan 
ramos articulares y musculares innominados, y ramos cuh'íneos que 
se dirigen hacia la mano: 

(El texto conlimín en p 764) 
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anterior Palmar largo 

Flexor largo ---~,tll11u.-..,. Flexor superficial 
del pulgar de los dedos 

Flexor profundo 
de los dedos 
(mitad cubital del 
músculo para 

los dedos 4.0 y 5.0 "---~'"""' 

~Nervio radial 

Nervio 

Ramo cutáneo 
palmar del 
nervio mediano 

Ramo superficial 
del nervio radial 

por el nervio 
cubital; mitad 
radial del 
músculo para 
tos dedos 2.o y 
3.o por el nervio 

los dedos 

(A) Nervio mediano, 
vista anterior 

mediano) 

(B) Nervio cubital, 
vista anterior 

(A a C) Ramos motores de los 
nervios del antebrazo 

(C) Nervio radial, 
vista posterior 

Vista posterior Vista anterior 

FIGURA 6-69. Nervios del antebruo. ALP, abducrorlargo del pulgar; ECP, extensor corto del pulgar; El , extensor del índice; ELP, extensor largo del pulgar. 

TABLA 6-13. NERVIOS DEL ANTEBRAZO 

Nervio Origen Recorrido en el antebrazo 

Mediano Mediante la unión de la raíz lateral del nerv1o Entra en la fosa del codo medial a la arteria braquial; al salir, pasa 
mediano (C6, C7, del fascículo lateral del entre las cabezas del pronador redondo; desciende en el plano 
plexo braquial) con la raíz medial fascial entre los flexores superficial y profundo de los dedos; discurre 
(C8, T1, del fascículo medial) profundo al tendón del palmar largo cuando se aproxima al retináculo 

de los músculos flexores para atravesar el conducto (túnel) carpiano 

lnteróseo anterior Nervio med ano en la porción distal de la fosa Desciende sobre la cara anterior de la membrana interósea con la 
del codo arteria del mismo nombre, entre el flexor profundo de los dedos y el 

flexor largo del pulgar, para pasar profundo al pronador cuadrado 

Ramo cutáneo Nervio mediano, porción media a distal del Pasa superficial al retináculo de los músculos flexores para alcanzar 
palmar del nervio antebrazo, proximal al retináculo de los la piel de la parte central de la palma 
mediano músculos flexores 

Cubital 1 Ramo tenninal más grande del fascículo Entra en el antebrazo y pasa entre las cabezas del flexor cubital del 
1 medial del plexo braquial {C8, T1, a menudo carpo, después de pasar posterior al epicóndilo medial del húmero; 

recibe fibras de C7) desciende por el antebrazo entre el flexor cubital del carpo y el flexor 
profundo de los dedos; se hace superficial en la parte distal del 

1 antebrazo 

Ramo cutáneo Nervio cubital cerca de la mitad del antebrazo Desciende anterior a la arteria cubital; perfora la fascia profunda en 
palmar del nervio la parte distal del antebrazo; discurre en el tejido subcutáneo hacia la 
cubital piel de la palma medial al eje del4." dedo 

Ramo cutáneo Nervio cubital en la mitad distal del antebrazo Pasa poster01nferiormente entre el cúbito y el flexor cubital del carpo; 
dorsal del nervio entra en el tejido subcutáneo para inervar la piel del dorso medial al 
cubital eje del 4.• dedo 

Radial Ramo terminal más grande del fascículo Entra en la fosa del codo entre el braquiorradial y el braqulal; anterior 
posterior del plexo braquial (C5-T1) al epicóndilo 'ateral, se divide en ramos terminales superficial y 

profundo 

Nervio cutáneo Nervio radial, cuando atrav1esa el surco del Perfora la cabeza lateral del tríceps braquial; desciende a lo largo de 
posterior del nervio radial en la cara posterior del húmero lado lateral del brazo y la cara posterior del antebrazo hasta el carpo 
antebrazo 

! 

1 
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TABLA 6-13. NERVIOS DEL ANTEBRAZO (ContinuQci6n) 

Nervio 

Ramo superficial del 
nervio radial 

Ramo profundo 
del radiaVnervio 
interóseo posterior 

Nervio cutáneo 
lateral del antebrazo 

Nervio cutáneo 
medial del antebrazo 

Nervio -----ei7-;¡. 
muscu ocutáneo 

Braquiai----

Nervio m•mi.an,[) --

Braquiorradial 

Fiexor 
superfiCial 
de los dedos 
(cabeza radial) 

Flexor largo 
del pulgar 

Pronador 
cuadrado 

Abductor 
largo del 
pulgar 

Fascia 
tenar 

(A) 

Origen Recorrido en el antebrazo 

Ramo terminal sensitivo del Desciende entre el pronador redondo y el braquiorradial , y emerge de este 
nervio radial, en la fosa del codo último para ramificarse sobre la tabaquera anatómica e inervar la piel del dorso, 

lateral al eje del4.0 dedo 

Ramo terminal motor del nervio El ramo profundo sale de la losa del codo y se incurva alrededor del cuello del 
radial, en la fosa del codo radio, atravesando e inervando el supinador; emerge en el compartimiento 

posterior del antebrazo como nervio interóseo posterior; desciende sobre la 
membrana interósea con la arteria del mismo nombre 

Continuación del nervio Emerge lateral al bíceps braquial sobre el braquial, y discurre inicialmente con 
musculocutáneo distal a los la vena cefálica; desciende a lo largo del borde lateral del antebrazo hasta el 
ramos musculares carpo 

Fascículo medial del plexo Perfora la tascia profunda del brazo con la vena basílica, proximal a la fosa del 
braquial, recibiendo fibras codo; desciende por la cara medial del antebrazo en el tejido subcutáneo hasta 
de ca y 11 el carpo 

Arteria radial -----....¡;;~ 

Nervio cubital Flexor radial ----- .,ll!"'f*r,l/1 

Flexor cubital 

del carpo 

Ramo cutáneo ---~ 
palmar del nervio mo.f!I,II'V'I 

Trapec1o 

Músculo 
y lascia 
te nares 

Ramos profundos 
de la arteria y el 
nervio cubitales 
surgiendo en el 
conducto cubital 
(de Guyon) 

Ramos palmares 
de la arteria y el 
nervio cubitales 

.,....,__,.. ... c.. Gancho del 

Flexor superfiCial 
de los dedos 
(cabeza húmero-cubital) 

Palmar largo 
y tendón 
(variación) 

Nervio mediano 

Arteria cubital 

Retináculo de los músculos flexores 
(ligamento transverso del carpo) 

Músculo 
y fascia 
h.potenares 

FIGURA 6· 70. Estructuras vasculonerviosas de la cara anterior del antebrazo y la muñeca. A. En el codo, la arteria braquial se sitúa entre ti tendón del bíceps 
y el ner'Vlo mediano. Se b·furca en ras arterias radial y cubital. En el,mtebrazo, la arteria radial drscurre entre los grupos musculares Aexory extensor. B. Disección 
profunda de a porc16n distal del antebrazo y fa porción proximal d~ la mano que muestra el recorrido de las arterias y los nervios. 
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• Los ranws articulares se dirigen hacía la articulación del codo 
cuando el nervio pasa entre el olécmnon y el epicóndilo medial. 

• Los ramos musculares ine1van el flexor cubital del carpo y la 
cara medial del flexor profundo de los dedos. 

• Los ramos cutáneos palmares y dorsales se originan en el ante
brazo, pero sus fibras sensitivas se distJibuyen por la piel de la 

mano. 

NERVIO RADIAL EN EL ANTEBRAZO 

A diferencia del medinno y el cubit,tl, el nemio radial ejerce fun
ciones motoras y sensitivas tanto en el brazo como en el antebrazo 
(pero sólo sensitivas en la mano;. No obstante, sus Abras sensitivas 
y motoras se distribuyen por e! antebraw a travé~ de dos ramos 
separados: uno superficial (sensitivo o cutáneo) y uno profundo o 
nervio interóseo posterior (motor) lfig. 6-69C y D; tabla 6-13). La 
división en estos dos ramos terminales tiene lugar cuando el nervio 
radial llega a la fosa del codo, por delante del epi cóndilo lateral del 
h(unero, entre los músculos braquial y braquiorradial (fig. 6-64). 
Los dos ramos se separan inmediatamente, y el profundo rodea 
latemlmente el radio y perfora el supinador en su camino hacia el 
compartimiento posterior. 

Elueroio cutdneo posterior del antebrazo se oligina del nervio 
radial en el compartimiento posterior del bntzo, cuando éste dis
curre por el surco del nervio radial del húmero. Así pues, alcanza 
el antebmzo ya separado del neJVio radial y luego desciende por el 
tejido subcutáneo de J.¡ cara posterior del antebmzo hasta el carpo, 
inervando la piel (Ag. 6-69Dl. 

El mmo superficial del nervio nulíal es también un nervio cuhí
neo, pero adem¡\s aporta ramos articulares. Poco después de salir 
de debajo del braquiorradial y cruzar el techo de la tabaque m ana
tómica se ramifica para distribuirse por la piel del dorso de la mano 
y diversas articulaciones de la mano 1fig. 6-65). 

El ramo profundo del nervio mdial, después de perforar el 
supínador, discurre por el plano fascial entre los músculos exten
sores superficiales y profundos; <:on frecuencia se denomina ner
vio interóseo posterior ( figs. 6-64 y 6-69C). Proporciona inervación 
motora a todos los músculos con vientres camosos que se localizan 
completamente en el compartimiento posterior del antebrazo (dis
tales al epicóndilo lateral del húmero). 

NERVIOS CUTÁNEOS LATERAL Y MEDIAL 

DEL ANTEBRAZO 

El nemio cutáneo lateral del antebrazo es la continuación del 
nervio musculocutáneo una vez que este último ha emitido todos 
sus ramos motores para los músculos del compartimiento anterior 
del brazo, y el nervio cutáneo medial del antebrazo es un ramo 
independiente del fasdculo medial del plexo braquial. Estos dos 
nervios más el nervio cutáneo posterior del antebra:::o, proce
dente del nervio radial, proporcionan toda la ine1vación cutánea 
del antebrazo, cada uno de ellos al área de piel indicada por su 
nombre l fig. 6-69D). No existe ning(m «ne1vio cutáneo anterior 
del antebrazo». :Es una situación similar a la que se observa en 
el plexo braquial, que est,i dotado de un fascículo lateral, uno 
medial y uno posterior, pero no tiene ninguno anterior. l 

Aunque las arte1ias, las venas y los nervios del antebrazo se han 
desclito separadamente, es importante situarlos en su contexto 
anatómico. Excepto en el caso de las venas superficiales, que con 
frecuencia discurren de forma independiente por el tejido sub
cutáneo, estas estructuras suelen formar parte de p<~quetes vas
culonerviosos <:ompuestos por arterias, venas (en los miembros, 
normalmente en forma de vena'i satélites), nervios y vasos linfáti 
cos, y en general están recubiertas por una vaiJM v.tsculonerv!Osa 
de densidad variable. 

Anatomía de superficie 
del antebrazo 
En el codo son fácilmente palpables tres puntos de referencia 
óseos: los epicóndilos medial y lateral del húmero. y e l olécranon 
del cübito (fig. 6-71). En el hueco localizado posterolatemlmente 
cuando el antebrazo se encuentra en extensión, se puede palpar 
1,, cahe::.1 del radio distal mente al epicóndilo lateral. Si se supina y 
prona el antebrazo se puede notar el movimiento de la cabeza del 
radio. El borde posterior del cúbito es suhcutáneo y se puede 
palpardistalmente al olécmnon en toda la longitud del hueso. Este 
punto de referencia <:onfigura el límite posteromedial que separa 
los compartimientos Aexor·pronador (anterior) y extensor-supina
dar (posterior) del antebrazo. 

Lafosa del codo (el área tJiangular deprimida de la cara anterio1 
del codo' está limitada medialmente por la prominencia formada 
por el gntpo de miÍsCII!os fiexores-pronadores, que se insertan en e! 
epicóndilo medial. Para determinar la posición de estos m1ísculos 

en uno mismo, se debe situar el pulgar posteriormente al epicón 
dilo medial y luego ~ i tuar los dedos en el antebrazo, tal como se 
muestra en la figura 6-72A. El topo negro en el dorso de la mano 
indica la posición del epicóndilo medial. 

La fosa del codo está limitada lateralmente por la prominencia 
del gmpo de músculos extensores supinadores, que se insertan en 
el epicóndilo lateral (fig. 6-728). Las pulsaciones de la arteria radial 
se pueden palpar en toda la longitud del antebrazo, ya que aquí 
sigue un trayecto superAcial desde la fosa del codo hasta el carpo 
(anteriormente a la apófisis estiloides del radio), constituyendo el 
límite ,mterolateral que separa los compartimientos Aexor-prona 

dor y extensor-supinador del antebrazo. 
L.t cabeza del cúbito es tacil de ver y palpar en su extremo dis

tal. Adopta la forma de una prominencia redondeadtl en el carpo 
cuando la mano se encuentra en pronación. La apófisís e.stiloi<les 
del cúbito se pueJe palpar justo en situación distal en relación. 
con la cabeza dd ctíbito. La apófisis estíloides del radio, de mayor 
tamaño, se puede palpar fácilmente en la cara lateral del carpo 
cuando la mano se encuentra en supinación, en p<u1icular si los 
tendones que la recubren están relajados. La apófisis estiloides 
del radio es aproximadamente 1 cm más distal que la del cúbito. 
La relación entl"e ambas apófisis estiloides es importante en el 
diagnóstico de ciertas lesiones de la región del carpo (p. ej., una 
fractura del extremo distal del radio). Proximalmente a la apófisis 
estiloides se pueden palpar unos pO<.:os centímetros de las super
ficies del radio. La superficie lateral de la mitad distal del radio 
es fácil de palpar. 
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Músculos 
flexores del ---i::~~ 

antebrazo 

Músculos 
extensores --i=iiili--e::=~ 
del antebrazo 

Borde posterior 
subcutáneo del 
cúbito (línea 
discontinua) 

Cabeza 
del cúbito 

VIsta posterior 
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Y5.::=::!-==ll- Epicóndilo 
medial 

Apófisis estlloides: 

Del cúbito 

Del radio 

FIGURA 6· 71. Anatomla de superficie del antefmuo posterior. 

~minencia tenar 

~ Localización del nervio mediano 

;t 

l Tendón del palmar largo 

SúrcoáJStaldelcarpo 

mlnencia hipotenar 

(A) Vista anterior del antebrazo en supinación 

Locallzación del origen común 
de los flexores en el eplcóndRo medial 

Fosa del codo 

FIGURA 6-72. A11atomla de superficie del antebrazo anterior (fí1M.I'Hla). 

http://medicomoderno.blogspot.com


76'6 Capítulo 6 • Miemb~o superior 

Apófisis estiloides del cúbito 

. .,..,. _ _.,. itCa""'a del oúblto 

1 

Apófisis estiloides del radio 
Tabaquera anatómica 

Vena cefálica 
Músculos extensores· 
supinadores del antebrazo 

Músculos flexores·pronadores del antebrazo 

FIGURA 6-72. (Continuación) Anatomfa de superficie del antebrazo anterior. 

ANTEBRAZO 

Tendinitis del codo o epicondilitis lateral 
La tendinitis del codo (~codo de tenis») es un proceso 
musculotendinoso doloroso que puede aparecer por el 
uso repetitivo de los músculos extensores superficiales 

del antebrazo. El dolor se nota sobre el epicóndilo lateral e irradia 
a lo largo de la cara posterior deJ antebrazo. Las personas con ten
dinitis del codo a menudo notan dolor cuando abren una puerta 
o levantan un vaso. La flexión y extensión enérgica repetitiva del 
carpo distiende la inserción del tendón común de los extensores, lo 
que produce inflamación del periostio del epicóndilo lateral (epí· 
condilitís lateral). 

Dedo en martillo o dedo de béisbol 
La tensión intensa súbita de un tendón extensor largo 
puede avulsionar parte de su inserción en la falange. El 
resultado más frecuente de la lesión es el dedo en mar

tillo o dedo de béisbol (fig. C6-19A). Esta deformidad se produce 
cuando se fuerza la articulación interfalángica distal en flexión 
extrema (hiperflexión) mientras se intenta extender la falange dis
tal, como por ejemplo cuando una pelota de béisbol no se atrapa 
bien o el dedo impacta en la almohadilla de una base (flg. C6-19B). 
Estas acciones avulsionan la inserción del tendón en la base de la 
falange distal. Como resultado, la persona es incapaz de extender la 
articulación interfalángica distal. La deformidad resultante guarda 
un cierto parecido con un martillo. 

Fractura del olécranon 
La fractura del olécranon. que los legos denominan ,.frac
tu m del codo», es frecuente debido a que el olécranon es 
subcutáneo y prominente. El mecanismo habitual de la 

lesión es una caída sobre el codo combinada con una contracción 
brusca y potente del tríceps braquial. El olécranon fracturado es 
desplazado hacia atrás por la contracción activa y tónica del tríceps 

(B) 

FIGURA C6·19. Dedo en mvtillo. A. Aspecco clrnico. 8. Mecanismo de la 
les16n. 

(fig. C6-20); a menudo se considera esta lesión como una fractura 
por avulsión (Salter, 1999). A causa de la tracción producida por el 
tono del tríceps sobre el fragmento del olécranon, suele ser nece
sario utilizar clavos. La curación es lenta, y a menudo hay que llevar 
escayola durante un largo período de tiempo. 

Radio 

Olécranon 

FIGURA C6·20. 
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Quiste sinovial del carpo 
A veces aparece en la mano una protuberancia quística 
indolora, con mayor frecuencia en el dorso del carpo 
(lig. C6-21 ). Normalmente, el quiste tiene el tamaño de 

una uv-a pequeña, pero es variable y puede ser grande como una 
ciruela. El quiste, de paredes delgadas, contiene un líquido claro 
mucinoide. No se conoce su causa, pero podria deberse a una dege
neración mucoide (Salter, 1999). La flexión del carpo hace que el 
quiste aumente de tamaño, y puede ser doloroso. Clínicamente, 
este tipo de protuberancia se denomina «ganglión». 

Anatómicamente, el término ganglio se refiere a un acúmulo 
de células nerviosas (p. ej., un ganglio sensitivo del nervio espi
nal). Estos quistes sinoviales están cercanos a las vainas sinoviales 
en el dorso del carpo (en violeta en la figum) y a menudo comu
nican con ellas. La inserción distal del extensor radial corto del 
carpo en la base del3.' metacarpiano es otra localización frecuente 
de estos quistes. Una protuberancia qufstica de la vaina sinovial 
común de los flexores en la cara anterior del carpo puede aumentar 
de tamaño hasta producir la compresión del ne.rvio medhmo por 
estrechamiento del conducto o túnel carpiano (síndrome del trínel 
carpiano). Este síndrome cursa con dolor y parestesias en la distri 
bución sensitiva del nervio mediano, y entorpece los movimientos de 
los dedos (v. el cuadro azul «Síndrome del túnel carpiano», p. 790). 

FIGURAC6-21. 

División alta de la arteria braquial 
En ocasiones, la arteria braquial se divide a un nivel más 

, - proximal de lo que es habitual. En ese caso, las arterias 
cubital y radial empiezan en la porción superior o media 

del brazo, y el nervio mediano pasa entre ambas. Los nervios mus
culocutáneo y mediano suelen comunicarse, como se muestra en 
la figura C6-22. 

Arteria cubital superficial 
En aproximadamente el 3% de las personas, la arte-

,' - ría cubital desciende superficial a los músculos flexo
res (lig. C6-23). Las pulsaciones d.e una arteria cubital 

superficial pueden notarse y es posible que sean visibles. Es preciso 
tener presente esta variación al llevar a cabo punciones venosas 
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FIGURA C6-22. 

~--v--Arteria 
radial 

AGURA C6-23. 
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para extraer sangre o inyectar medicación intravenosa. Si se con 
funde la arteria cubital aberrante con una vena, puede lesionarse y 
provocar una hemorragia. La inyección de determinados fármacos 
en la arteria aberrante puede ser mortal. 

Medición de la frecuencia del pulso 
El lugar habitual para medir la frecuencia del pulso es 
donde la arteria radial se sitúa sobre la cara anterior 
del extremo distal del radio, lateral al tendón del Hexor 

radial del carpo. AM,Ia arteria únicamente está cubierta por fascia 
y piel. La arteria puede comprimirse contra el extremo distal del 
radio, donde se sitúa entre los tendones del Aexor radial del carpo 
y el abductor largo del pulgar. Para medir el pulso radial, no debe 
utilizarse la yema del dedo pulgar, ya que ésta tiene su propio pulso 
que podria enmascarar el del paciente. Cuando no puede notarse 
el pnlso se intenta en el otro miembro, ya que la presencia de una 
arteria radial aberrante en un lado puede hat>er que sea difícil pal
par el pulso. El pulso radial también puede percibirse presionando 
ligeramente en la tabaquera anatómica. 

Variaciones en el origen de la arteria radial 
El origen de la arteria radial puede situarse más proximal J de lo normal; puede ser una rama de la arteria axilar o de 

· la arteria braquial. A veces, la arteria radial es superficial 
a la fascia profunda en lugar de ser profunda a ésta. Cuando se 
detecta un vaso pulsátil cerca del carpo, probablemente sea una 
arteria radial superficial. Este vaso aberrante es vulnerable a la 
laceración. 

Lesión del nervio mediano 

~ Lo le<;6n del neMo medi•no 1''" uno herida penetrnnte 
en la región del codo provoca pérdida de flexión de las 
ilrticulaciones interfalángicas proximales de los dedos l." 

a 3 ."y debilitamiento de la flexión de los dedos 4.0 y 5.". La flexión 
de las a1ticulaciones interfalángicas distales de los dedos 2.• y 3.• 
también se pierde. La flexión de las articulaciones interfalángicas 
distales de los dedos 4." y 5.• no se ve afectada, debido a que la 
porción medial del Hexor profundo de los dedos, que produce estos 
movimientos, está inervada por el nervio cubital. La capacidad para 
flexionar las articulaciones metacarpofalángicas de los dedos 2.• y 
3.• está afectada, porque los ramos digitales del nervio mediano 
inervan los lumbricales l." y 2.0

• Por lo tanto, cuando la persona 
intenta cerrar el puño, los dedos 2.0 y 3.• permanecen parcialmente 
extendidos («mano en bendición») {fig. C6-24A). La función mus· 
cular tenar (función de los músculos de la base del pulgar) también 
se pierde, como en el síndrome del túnel carpiano ( v. el cuadro azul 
«Síndrome del túnel carpiano», p. 790). 

Cuando se lesiona el nervio interóseo anterior. los músculos 
tenares no resultan afectados. pero se produce una paresia del 
Rexor profundo de los dedos y del llexor largo del pulgnr. Si la 
persona trata de hacer el signo de ~OK», formando un círculo con 
el índice y el pulgar oponiendo sus extremos, se obtiene en cam
bio una postura de la mano en «pellizco>>, debido a la ausencia de 
flexión de la articulación interfalángica del pulgar y de la articula-

Incapacidad para la flexión 
de la articulación lnterfalángica 
distal del dedo índice 

(A) Parálisis del nervio cubital 

Signo «OK» normal 

Incapacidad para la flexlór 
de los dedos dos y tres en 
un puño compacto 

Signo del «pellizco .. anormal 

(B) Síndrome del interóseo anterior 

FIGURA C6·24. Lesión del nervio mediano (parilisis). A. Exploración de la 
parálisis del nervio cubita1. B. Prueba del sfndrome d,el interóseo antenor. 

ción interfalángica distal del dedo índice (síndrome del interósen 
anterior) (fig. C6-24B). 

Síndrome del pronador 

El síndrome del pronador es un síndrome de atrapa
miento nervioso causado por la compresión del neiVio 
mediano cerca del codo. El nervio puede comprimirse 

entre las cabezas del pronador redondo debido a un traumatismo, 
a hipertrofia muscular o a bandas fibrosas. Los individuos con este 
síndrome consultan clínicamente en primer lugar por dolor e hiper· 
sensibilidad en la cara proximal del antebrazo anterior e hiperes
tesia de las caras palmares de los tres dedos y medio radiales y la 
palma adyacente (fig. C6-25). Los síntomas suelen presentarse tras 
realizar actividades que implican pronaciones repetidas. 

Comunicaciones entre los nervios 
mediano y cubital 

En ocasiones existen comunicaciones entre los nervios 

, - mediano y cubital en el antebrazo. Normalmente, estos 
ramos consisten en nervios delgados, pero las comuni

caciones son clínicamente importantes porque incluso una lesión 
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..--
S(ndrome del pronador 

Compres1ón por el . 
pronador redondo NerviO 

Maniobra de provocación 

FIGURA C6-2S. 

contra 
--~ resistencia 

completa del nervio mediano cursarla sin parálisis de algunos mús
culos. Esto podria llevar a concluir erróneamente que el nervio 
mediano no está dañado. 

Lesión del nervio cubital en el codo 
y en el antebrazo 

Más del 27% de las lesiones nerviosas del miembro 
superior afectan al nervio cubital (Rowland, 2005). La 
lesión del nervio cubital suele ocurrir en una de las cua

tro localizaciones siguientes: 1) posterior al epicón~lo medial del 
húmero; 2) en el túnel cubital formado por el arco tendinoso que 
conecta las cabezas humeral y cubital del Aexor cubital del carpo; 
3) en el carpo, y 4) en la mano. 

La localización más frecuente de las lesiones del nervio cubital 
es en el punto donde el nervio pasa posterior al epkóndilo medial 
del húmero (fig. C6-26). La lesión suele producirse cuando la por
ción medial del codo golpea una superficie dura y se fractura el 
epicóndilo medial (el «hueso de la risa.. J. Cualquier lesión superior 
al epicóndilo medial producirá parestesias en la porción media del 
dorso de la mano. La compresión del nervio cubital en el codo 
(síndrome del túnel cubital) también es frecuente (v. el cuadro azul 
''Síndrome del túnel cubital~. p. 770~ . La lesión del nervio cubital 
suele producir entumecimiento y hormigueo (parestesias) en la 
porción medial de la palma y én el dedo medial y mitad medial del 
siguiente (fig. C~27). Si presionamos nuestro dedo índice sobre 
el nervio cubital en la cara posterior del codo podremos notar un 
hormigueo en esos dedos. La compresión grave también puede 
producir dolor en el codo, que irradia distal mente. Con menos fre
cuencia, el nervio cubital resulta comprimido cuando pasa por el 
conducto cubital (v. el cuadro azul «Síndrome del conducto cubi
tal», p. 792}. 

La lesión del nervio cubital puede provocar una extensa pérdida 
motora y sensitiva en la mano. Una lesión del nervio en la parte 
distal del antebrazo denerva la mayo na de los músculos intrinsecos 
de la mano. La fuen.a de aducción de la muñeca está disminuida, 
y cuando se intenta realizar la flexión de la articulación radiocar
piana, la mano es dirigida hacia el lado lateral por el Hexor radial del 
carpo (inetvado por el nervio mediano) al faltar el «equilibrio» pro-
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Epicóndilo medial ----._,, 1 

Nervio cubital----~~ 

Aneria recurrente -------.~.,.. 

cubital posterior 

Olécranon -~-----~ 

Aponeurosís del flexor--~ 
cubital del carpo fusionada 
con la fascia del antebrazo 

A GURA C6-26. Posición wlne...ble del nervio cubital. 

porcionado por el Aexor cubital del carpo. En la lesión del nervio 
cubital se tiene dificultad para cerrar el puño ya que, en ausencia 
de oposición,las articulaciones metacarpofalángicas quedan hiper
extendidas y los dedos 4.0 y 5.0 no se pueden flexionar al nivel de 
las articulaciones interfalángicas distales cuando se intenta cerrar 
el puño. Además, no se pueden extender las articulaciones inter· 
falángicas cuando se intentan enderezar los dedos. Esta apariencia 
caracteristica de la mano, resultante de la lesión distal del nervio 
cubital, se conoce como mano en. garra. Esta deformidad se debe 
a la atrofia de los músculos interóseos de la mano inervados por el 
nervio cubital. La garra está producida por la acción sin oposición 
de los extensores y del Aexor profundo de los dedos. En el cuadro 

FIGURAC6-27. Mano en gana y distribución sensitiva del nervio cubital. 
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azul «Síndrome del conducto cubital», en la página 792, se describe 
la lesión del nervio cubital en el carpo. 

Síndrome del túnel cubital 
~--.... El nervio cubital puede comprimirse (atmpamiento del 
~~ nervio cubital) en el túnel cubital ~orma~o por el arco 
~ tendinoso que une las cabezas de mserctón humeral y 

cubital del Bexorcubitaldel carpo (fig. 6-59; tabla 6-10). Los signos 
y síntomas del síndrome del túnel cubital son los mismos que los de 
una lesión del nervio cubital en el surco cubital de la cara posterior 
del epicóndilo medial del húmem. 

Lesión del nervio radial en el antebrazo 
(ramos superficial o profundo) 

El nervio radial suele lesionarse en el brazo debido a una 
fractura del cuerpo del húmero. Esta lesión es proximal a 
los ramos motores para los extensores largos y cortos del 

carpo procedentes del nervio radial (común), de manera que la mano 
pé11dula es la primera manifestación clínica de una lesión a este nivel 
(v. el cuadro azul <<Lesión del nervio radial en el brciZO», p. 743). 

El mmo profundo del nervio radial puede lesionarse por heridas 
profundas (penetrantes) en la cara posterior del antebrazo. La sec
ción del ramo profundo provoca una incapacidad para extender el 
pulgar y las articulaciones metacarpofalángicas de los otros dedos. 
Por ello, se puede e~1Jlorar la integridad del ramo profundo solici
tando al sujeto que extienda las articulaciones metacarpofalángicas 
contra la. resistencia ejercida por el examinador (fig. C6-Z8}. Si el 
nervio está intacto, los tendones de los extensores largos formarán 
un relieve prominente sobre el dorso de la mano, confirmando que 

Puntos fundamentales 

ANTEBRAZO 

Músculos del compartimiento anterior del antebrazo. Los 
músculos superficiales e intermedios del compartimiento 
anterior (flexor-pronador) del antebrazo se locali:zan 
anteromedialmente porque su origen principal se encuentra en 
la inserción común de los flexores (epicóndilo medial y cresta 
supracondflea medial) del humero. t Los músculos de la capa 
superficial «doblan» la muñeca para posicionar la mano (es 
decir, flexionan el carpo cuando se contraen de forma aislada, 
y lo aducen o abducen cuando actúan con sus homólogos 
extensores) y ayudan en la pronación. t El único músculo 
que ocupa la capa intermedia (flexor superlicial de los dedos) 
flexiona principalmente las articula.ciones proximales de los 
dedos 2. • a 5.0

• t Los músculos de la capa profunda se insertan 
en las caras anteriores del radio y el cúbito, flexionan todas las 
articulaciones (en particular las distales) de los cinco dedos, 
y pronan el antebrazo. t los músculos del compartimiento 
anterior están inervados prindpalmente por el nervio mediano, 
pero en uno y medio (el flexor cubital del carpo y la mitad 
cubital del flexor profundo de los dedos) la inervación corre 
a cargo del nervio cubital. t La flexión del carpo y la mano se 

la extensión tiene lugar en las articulaciones metacarpofalángicas y 
no en las interfalángicas (tmos movimientos controlados por otros 
nervios ). 

No hay pérdida de sensibilidad porque la distribución del ramo 
profundo del nervio radial es totalmente muscular y articular. En 
la tabla 6-13 puede verse qué músculos estarán paralizados (p. ej., 
el extensor de los dedos) cuando se secciona este nervio. 

Si se secciona el ramo superficial del netvio radial, un ne1vio 
cutáneo, la pérdida de sensibilidad suele ser mínima. Normal
mente se produce una pequeña zona de anestesia, en forma de 
moneda, distal a las bases de los metacarpianos L" y 2.". El motivo 
de que el área de pérdida sensorial sea más pequeña de lo espe
nulo, en razón de las áreas destacadas en la figura 6-690, radica 
en el c-onsiderable solapamiento que se produce entre los ramos 
cutáneos de los nervios mediano y cubital. 

FIGURA C6·28. Exploración del nervio radial. 

utilí:za para agarrar, sujetar y tirar de objetos hacia uno mismo. 
t La pronación se utiliza para posicionar la mano de modo 
que pueda manipular o coger cosas. Ambos movimientos son 
básicamente protectores (defensivos). 

Músculos del compartimiento posterior del antebrazo. Los 
músculos extensores·supinadores del compartimiento posterior 
del antebrazo se localizan posterolateralmente en el antebrazo 
proximal y están inervados por el nervio radial. t El supinador 
acnía sobre las articulaciones radiocubitales, mientras que todos 
los demás extienden y abducen la mano en el carpo y el pulgar. El 
extensor cubital del carpo también contribuye en la aducción de 
la mano. • Los músculos extensores se vuelven tendinosos en el 
antebr;u:o distal y pasan profundos al retináculo de los músculos 
extensores, por den[I"O de túneles osteofibrosos. t Los tendones 
que se dirigen hacia los cuatro dedos mediales forman complejas 
expansiones extensoras en las caras dorsales de los dedos. t La 
extensión («amartillado») del carpo es importante para que los 
tlexores de los dedos permitan agarrar con fuerza o cerrar el puño. 

Venas superficiales y nervios cutáneos del antebrazo. Por el 
tejido subcutáneo del antebrazo discurren venas subcutáneas bien 
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desarrolladas. Estas venas están sujetas a una gran variabilidad. 
+ Una vez que han atravesado la fascia profunda, los nervios 
cutáneos siguen un trayecto independiente del de las venas por 
el tejido subcutáneo, donde se mantienen constantes en cuanto 
a localización y tamaño; los nervios cutáneos lateral, medial y 
posterior del antebrazo inervan las caras del antebrazo descritas 
por sus nombres. 

Paquetes vasculonerviosos del antebrazo. En profundidad a 
la fascia del antebrazo discurren tres paquetes vasculonerviosos 
principales ( rad iaf, mediano o medio, y cubi ta 1) y dos secundarios 
(interóseos anterior y posterior). • El paquete vasculonervioso 
radial (que contiene fa arteria radial, venas satélites y el 
nervio radial superficial) sigue y define el borde situado entre 
los compartimientos anterior y posterior del antebrazo (las 
estructuras vasculares irrigan y drenan a ambos), en profundidad 
respecto al braquiorradial. • Los paquetes medio (nervio 
mediano, y las variables arteria y venas medianas) y cubital 
(nervio cubital, arteria cubital y venas satélites) discurren por un 

MANO 

La mano es la p:ute manipuladora del miembro superior distal al 
antebrazo. El carpo se localiza en la a1ticulación entre el antebrazo 
y la mano. Una vez que se ha colocado en la altura y la localiza
ción deseadas en relaci6n con el cuerpo mediante movimientos del 
hombro y del codo, y se ha establecido la direccióq de su acción 
mediante la pronación y la supinación del antebrazo, su posición 
operativa y su postura (inelinaci6n) se ajustan mediante movimien
tos de la articulación radiocml)Íana. 

El esqueleto de la mano consta de los Ir u esos del carpo en la 
región del carpo (muiieca), los huesos metOC(lJ?Jiarws en la mano 
propiamente dicha, y las jala11ges en los dedos incluido el pulgar. 
Los dedos se numeran del 1 ." al5." empezando por el pulgar: el l." 
es el pulgar, el 2." el índice, el 3." el medio, el4." el anular y el 5." 
el meñique. La cara palmar de la mano presenta una concavidad 
central que, junto con el surco proximal a ésta (por encima de los 
huesos del em1)o), separa dos eminencias: la eminencia tenar, 
late ral, de mayor tamaño y más prominente, en la base del pulgar, 
y la eminencia hipotenar, medial, m{L~ pequeña y proximal a la 
base del5." dedo (fig. 6-í2A). 

Debido a la importaneia de la destreza manual en las actividades 
laborales y lúdicas, es esenchtl que todas las personas implicadas 
en el mantenimiento y la recuperación de sus actividades conozcan 
bien su estructma y sus funciones: movimiento libre, prensión con 
fuerza, manipulación precisa y pinza. 

La prensión con fuerza (agarre palmar) implica modmie n
tos potentes de los dedos contra la palma: los dedos (ineluido el 
pulgar} rodean un objeto eon la contrapresión del pulgar (p. ej ., 
cuando se agarra un eilindro) (Rg. 6-í3M. En la prem;ión eon 
fue¡-,m participan los m(Jsculos Hexores largos de los dedos ~aetüan 
en las articulaciones interfalángicas), los músculos intrínsecos de 
la palma (actúan en las articulaciones metacarpofalángk:as) y los 
extensores del cmvo (actúan en las articulaciones radiocmviana )' 
mediocm1Jiana). El «amartillado•• del eaqJo por parte de los exten· 

Capítulo 6 • Miembro superior 771 

plano fascial situado entre los músculos flexores intermedios y 
profundos. El nervio mediano inerva la mayoría de los músculos 
del compartimiento anterior, en muchos casos a través de su 
ramo interóseo anterior, que pasa por encima de la membrana 
interósea. • Existe una excepción y media (Aexor cubital del 
carpo y mitad cubital del Aexor profundo de los dedos) en que la 
inervación corre a cargo del nervio cubital. • El ramo profundo 
del nervio radial penetra en el supinador para encontrarse con 
la arteria interósea posterior en un plano situado entre los 
extensores superficiales y profundos. Este nervio inerva todos 
los músculos que se originan en el compartimiento posterior. 
• Los músculos flexo res del compartimiento anterior tienen 
aproximadamente el doble de masa y de fuerza que los extensores 
del compartimiento posterior. Debido a este hecho, y a que la 
cara flexora del miembro es la más protegida, las principales 
estructuras vasculonerviosas se encuentran en el compartimiento 
anterior (sólo los relativamente pequeños vasos y nervio 
interóseos posteriores discurren por el compartimiento posterior). 

sores aumenta la distaneia sobre la que achían los IJexores de los 
dedos, y obtiene el mismo resultado que si se ejerciera una eontrac
ción muscular más completa. En cambio, a medida que aumenta la 
Hexión en el emvo, la prensión se vuelve más débil e insegura. 

La prensión en gancho es la postura de la mano que se utilim 
cuando se lleva un maletín (fig. 6-í3B). Esta prensicín eonsnme 
menos energía e implica principalmente a los Uexores largos de los 
dedos , que se flexionan en un grado variable, seg1ín el tamaño del 
objeto que se tenga que agarrar. 

La prensión manipuladm·a de precisión implica un cam
bio en la posición del objeto manipulado que requiere un control 
fino rle los movimientos de los dedos (p. ej., al sujetar un lápiz, 
manipular una moneda, enhebrar una aguja o abrochar los botones 
de mm camisa) (fig. 6-í3C y D). En la prensión de preeisión, los 
llliÍseulos Hexores largos y extensores sujetan firmemente el cmvo 
y los dedos, y los múseulos intrínsecos de la mano llevan a eaho los 
movimiento~ finos de los dedos. 

Lct pinza es la compresión de algo entre el pulgar y el índiee 
:p. ej., al agarrar una taza o sujetar una moneda por Sil honle ) 
(fig. 6-í.3E':., o e ntre el pnlgar y los dos dedos adyacentes {p. ej., al 
dl<l~quear los dedos). 

La posición de descanso es la que adopta una mano inae
tiva (p. ej., cuando el antebrazo y la mano descansan sobre una 
mesa) ( fig. 6-í3F). Esta posieión es la que se utiliza con frecueneia 
cuando es necesmio inmovilizar el cmvo y la mano mediante un 
yeso para e~tahilizar una fractnra. 

Fascia y compartimientos de la palma 
La fascia de la palma se continúa con la faseia del antehrazo y la 
del dorso de la mano (Rg. 6-58). La fascia palmar es delgada por 
encinm de las eminencias tenar e hipotenar, donde forma las fo.~
cias terwr e hipoterwr, respectivamente (figs. 6-í4A y 6-í5A). Sin 
embargo, es gruesa en la parte central, donde lorma la aponeurosis 
fibrosa palmar, y en los dedos, donde lorma las vainas de los dedos. 
La aponeurosis palmar es una porción triangular fi1erte y bien 
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1 
(A) Vista lateral (B) Vista anterior (C) Vista medial 

(O) Vista medial (E) Vista medial 

(F) Vista medial 

(G) Vista anterior (H) VIsta anterior 

FIGURA 6-73. Posiciones funcionales de la mano. A. En la prensión fuerte, cuando agarramos un objeto, las articulaciones metacarpofalángicas e 
interfalángicas están en Aexión, pero las articulaciones radiocarpianas y mediocarp1anas están en extensión. La extensión de a muñeca mcrementa la distancia 
sobre la que acruan los tendones de ·los flexores, aumentando la tensión de los tendones de los flexores largos más allá de la que se produce por la sola contracción 

máxima de los músculos. 8 . La prensión en gancho (flexión de las articulaciones mrerfalángicas de los dedos 2.0 a 4.0
) se opone al tirón (hacia abajo) de la 

gravedad únicamente mediante la flexión digital. C. Al escribir se utiliza la prensión de precisión. O y E. Se utiliza la prensión de precisión para sostener una 
moneda y pennitir su manipu ación (O) y para hacer pinza sobre un objeto (E). F. Las escayolas en caso de fractu ras se aplican mayoritariamente con la mano 
y la muñeca en posición de reposo. Obsérvese la ligera extensión del carpo. C y H. Cuando agarramos una barra libre sin apretar(G) o con firmeza (H), las 
articulaciones carpomecacarp1anas 2. ' y 3.' están rígidas y estables, pero la 4.' y la 5.' son articu ac1ones en silla de montar que permiten la flexión y la extensión 
Cuando aumenta la flexión cambia el ángulo de la barra durante el agarre con fuerza. 
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Aponeurosis 
palmar 

(A) Vista palmar 

Vaina fibrosa digital 

Palmar Tendón del flexor 
superficial de los dedos 

Tendón del flexor 
profundo de 
los dedos 

Retináculo de los 
músculos flexores 

FIGURA 6-74. Fascia palmar y vainas digitales fibrosas. A. La fascia 
palmar se continua con la fasc1a del antebrazo. Las finas fascias cenar 
e hipotenarcubren los músculos intrínsecos de las eminencias cenare 
hiporenar, respectivamente. Entre las masas musculares cenare hipotenar, el 
compartimiento central de la palma está cubierto por la gruesa aponeurosis 
palmar. B. Sección tranS'olersal del4.'' dedo (a nivel de la falange proximal). 
Dentro de la vaina fibrosa digital y prox mal a su inserción en la base de la 
falange media, el tendón del Aexor superficial de los dedos se divide en dos 
parees para permitir el paso cen eral del tendón del Aexor profundo de los 
dedos has ta la falange distal. 

definida de la fascia profunda de la palma, que cubre los tejidos 
blandos y descansa sobre los tendones de los Hexores largos. El 
extremo proximal o vértice de la aponeurosis palmar se c:ontiníta 
con el retin;í.culo de los músculos Hexores y el tendón del palmar 
largo. Cuando el palmar largo está presente, la aponeurosis palmar 
es una expansión de su tendón. 

Distalmente a su vértice, la aponeurosis palmar forma cuatro 
bandas digitales longitudinales radiales que se dirigen distalmente 
hacia las bases de las falanges proximales y se continúan con las vai
nas fibrosas de los dedos. Las mina.~ fibrosas de los dedos son tubos 
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ligamentosos que encierran a los tendones de los Hexores profundo 
y superficial, y al tendón del Hexor largo del pulgar en su trayecto a 
lo largo de la cara palmar de sus respectivos dedos. 

Desde el borde medial de la aponeurosis palmar hasta el 5." 
metacmvhmo se extiende en profundidad un tabique fibroso 
medial (flg. 6-75A). Medialmente a este tahique se encuentra el 
compartimiento hipotenar o medial, que contiene los músculos 
hipotenares y está limitado anteriormente por la ¡¡¡scia hipotenar. 
De un modo similar, desde el borde lateral de la aponenrosis pal
mar hasta el3.''' metacarpiano se extiende en profundidad un tabi
que fibroso lateral. Lateralmente a este tabique se encuentra 
el compartimiento tenar o lateral, que contiene los músculos 
tenares y está limitado antetiormente por la h~cia tenar. 

Entre los compartimientos hipotenar y tenar, )'limitado ante
tionnente por la aponeurosis palmar, se encuentra el comparti
miento central, que contiene los tendones Hexores y sus vainas, 
los lumhricales, el arco arterial palmar superficial, y los vasos y 
nen~os digitales. 

El plano muscular más profundo de la palma es el comparti
miento aductor, que c:ontiene el aductor del pulgar. 

Entre los tendones de los Hexores y la fascia qne recubre los 
músculos palmares profundos se encuentran dos espacios poten· 
ciales: el espacio tenar y el espacio mediopalmar {fig. 6-75). 
Estos espacios están limitados por tabiques fibrosos que discurren 
desde los bordes de la aponeurosis palmar hasta los metacarpia
nos. Entre ambos espacios se encuentra el tabique fibroso lateral, 
especialmente fuerte, que se une al3." metacarpiano. Aunque la 
maymía de los compartimientos fasciales terminan en las ,¡rticula
ciones, el espacio mediopalmar se continúa con el compartimiento 
anterior del antebrazo a través del conducto (túnel) carpiano. 

Músculos de la mano 

Los músculos intrínsecos de l,1 mano se localizan en cinco compar
timientos (Hg. 6-75A): 

l. Los músculos tenares en el compartimiento tenar: abductor 
COito del pulgar, Hexor corto del pulgar y oponente del pulgar. 

2. El aductor del pulgar en el compartimiento adrtctor. 
3. Los músculos hipotenares en el compartimiento hipoterwr: 

abductor del dedo meñique, Rexor corto del dedo meiiique y 
oponente del dedo meñique. 

4. Los músculos cortos de la mano (los lumbricales) en el compar
timiento central, junto con los tendones de los Hexores largos. 

5. Los interóseos en compartimientos interóseos separados entre 
los metacarpianos. 

MÚSCULOS TENARES 

Los músculos tenares forman la eminencia terwr en la superficie 
lateral de la palma y est¡ín encargados piincipalmente de la oposi
ción del pulgar. Es importante que los movimientos del pulgar sean 
normales para mantener la precisión en las actividades de la mano. 
El elevado grado de libettad de movimientos del pulgar se debe a 
la independencia del U' metacarpiano, que está dotado de articu
laciones móviles en ambos extremos. Para controlar esta libertad 
de movimientos se requieren diversos músculos: 
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Aponeurosis 
palmar 

,...--- - Espacio 

Tabique fibroso 
medial para el 
5. ~ metacarpian 

tenar 

Fascla 
tenar 

1.•' 
metacarpiano 

1 .•' interóseo 
dorsal 

Aductor 
del pulgar 

Fascia dorsal ____ _y-

(aponeurosis) 

(A) 

Clave 

CJ Compartimiento hipotenar 
O Compartimiento tenar 

Tabique fibroso lateral 
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la aponeurosis palmar 
hasta el3."' metacarpiano 

Espacio 
medio palmar 

O Compartimiento central 
IJ Compartimiento aductor 
IJ Compartimiento interóseo 

FIGURA 6· 75. Compartimientos, espacios y fa.scia de la palma. A. s~cción transversal de la porción media de la palma que ilustra los compartimientos 
fasciales de la mano. B. Espacios renar y medio palmar. El espacio medio palmar se encuentra. debajo del compartimiento central de la palma y estii dista ment~ 

~acionado con las vainas t~ndinosas sinoviales de los dedos 3.• a s.~ y proximalmenre con la vama común de los flexores cuando emerge del conducto (rtinel) 
carpiano. El espacio cenar se encuentra debajo del compartimiento tenary este\ relacionado distal mente con la vaina tendinosa. sinovial del fndice y proximalmeme 
con la vaina común de los flexores distal al conducto (cúnel) carprano. 

• Extensión: extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar 
y abductor largo del pulgar. 

• Flexión: flexor largo del pulgar y Rexor corto del pulgar. 
• Abducción: abductor largo del pulgar y abductor corto del 

pulgar. 
• Aducción: aductor del pulgar y primer interóseo dorsal. 
• Oposición: oponente del pulgar. Este movimiento tiene lugar 

en la articulación carpometacarpiana y tiene como resultado 
que la palma adopte una forma de «copa». La acción de juntar 
la punta del pulgar con el 5.0 dedo (o cualquiera de los otros) 
necesita bastante más movimiento del que puede inducir el 
oponente del pulgar por sí mismo. 

Los cuatro primeros movimientos tienen lugar en las articu
laciones carpometacarpiana y metacarpofalángica. La oposición, 

Abducción Aducción Extensión 

un movimiento complejo, se inicia con el pulgar en extensión e 
inicialmente comporta la abducción y la rotación medial del pri
mer metacarpiano (formación de la copa palmar) por la acción 
del oponente del pulgar en la articulación carpometacarpiana, y 
luego la flexión de la articulación metacarpofalángica (flg. 6-76}. El 
refuerzo del aductor del pulgar y el flexor largo del pulgar aumenta 
la presión que el pulgar opuesto puede ejercer sobre las puntas de 
los dedos. En la oposición de un pulpejo con otro también están 
implicados movimientos del dedo que se opone al pulgar. 

Los músculos tena res se ilustran en la figura 6-77; sus insercio
nes se muestran en la figura 6-78A; y sus inserciones, inervaciont=!S 
y principales acciones se resumen en la tabla 6-14. 

Abductor corto del pulgar. El abductor corto del pulga.
forma la parte anterolateral de la eminencia tenar. Aparte de abdu
cir el pulgar, este músculo colabora con el oponente del pulgar 

Flexión Oposición Reposición 

FIGURA 6-76. Movimientos del pulgar. El pulgar estii rotado 90° en relación con los demiis dedos. (Esto puede confi rmarse observando la dirección en que 
mira la uña del pulgar respecto a las uñas de los otros dedos.) Por tanto, la abducción y la aducción tienen lugar en un plano sagital, y la flexión y la extensión en un 
plano coronal. La oposición, la acción de poner en contacto la punta del pulgar con los pulpejos de los otros dedos (p. ej., con el meñique), es el movimiento miis 
complejo. Los componentes de la oposición son abducción y rotación medial en la articulación carpomeracarpiana y flexión en la articulación metacarpofaliingíca 
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palmares comunes 

Aductor del pulgar 

~~~~~~~i~~;r~~~~~~ Arco palmar superficial ~ "-- - - F~exor corto del pulgar 
Abductor del meñique-----~~C.l 
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Palmar corto -----.\!~~sg~~~' 
Nervio y arteria cubitales--4~~!'!'1~c;a 
(en el conducto cubital) 

Pisiforme -------~~ 

Rama dorsal del carpo - - ...,.Ql 
Ramo cutáneo ------.t.~.'l 

dorsal del nervio cubital 

Flexor cubital del carpo·-----

Del dedo meñique Flexor corto --~W.llllll' 

[

Abductor 

Oponente -----!~.l~~ , .... ., ..... , ... 

(B) 

Ramo recurrente del nervio mediano 

'7'-~A[)Ouctor corto del pulgar 
~é.......-- LI)Céllí:z.acr•On de la fusión del tendón del 

pa mar largo y la aponeurosis palmar con 
el retináculo de los músculos flexores 
subyacente 

r~~---Abductor largo del pulgar 

fi!..f5----- Rama palmar superficial 

1:.1-T---- - Arteria radial 

largo 

2.• lumbrical 

!!-,.,...-,.,.:..:;:,.=--- Aductor del pulgar 

}J[Jft~'fi-;;¿1~~¡:J¡~rty.;:-.--- Tendón del flexor 
largo del pulgar 

Flexor corto del pulgar 

FlGURA 6-77. Disecciones superficiales de la palma deredla. Se han extirpado la piel y el tejido subcutáneo, asl como la mayor parte de la aponeuros1s palmar 
y de las fascias tenare hipotenar. A. El arco palmar superficial se localiza inmediatamente profundo a la aponeurosis palmar, superficial a los tendones Aexores 
largos. Este an:o arterial da origen a las arterias digitales palmares comunes. En los dedos, la artena digital (p. ej., radial dellndice) y el nerv1o se sitúan en los lados 
medial y lateral de la vaina fibrosa digital. El hueso pisifonne protege el nervio y la arteria cubitales al pasar a la palma. B. Tres músculos tenares y tres nipotenares 
se insertan en el retináculo de los músculos Aexores y los cuatro huesos marginales del carpo unidos por el retináculo. 

http://medicomoderno.blogspot.com


1 

Abductor del dedo meñique 
Flexor cubital del carpo 

Pronador cuadrado 

~-~~Fie,xor profundo de los dedos 

1-T""--Ff-Flexor superficial de los dedos 

---·"u'""''u' del pulgar 
transversa) 

Flexor largo del pulgar 

{
Fiexor 

Corto del pulgar Abductor 

Oponente del pulgar 
i2tk."\.~-AO,OU•Ctor largo del pulgar 

Flexor radial del carpo 

- 1"\uu.-•v• del pulgar (cabeza oblicua) 
Braquiorradial 

Pronadorcuadrado 

P = lnteróseos palmares 

(A) Vista palmar 

(C) Lumbricales (1-4) 

lfnea axial 

(D) lnteróseos dorsales (1·4) 

Vistas palmares 

Expansión dorsal---..n--~ 
(expansión extensora) 

Extensor largo 
del pulgar ---.1o1101 

Extensor corto 
del pulgar 

Extensor radial 
corto del carpo 

Braquiorradial 

Línea axial 

n•--r,~:::::- 4.0 interóseo 
dorsal 
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FIGURA 6-78. Inserciones d~ los músculos intrfnsecos de la mano y acciones de los interóseos. 

TABLA 6-14. MÚSCULOS INTRÍNSECOS DE LA MANO 
· ~ 

Músculo Inserción proximal Inserción dlatal Inervación• Acción principal 

Músculos tenares 

Oponente del pulgar ,, Lado lateral ' Para oponer el pu,gar, tira 

1 

del 1."' metacarpiano del primer metacarpiano 
medialmente hacia el centro de 

Ramo recurrente 
la palma y lo rota medialmente 

Abductor corto del Retináculo de los músculos del nervio mediano Abduce el pulgar; ayuda 
pulgar flexores y tubérculos del (C8, T1) a su oposición 

escafoides y del trapecio Lado lateral de la base 
Flexor corto del pulgar de la falange proximal 

Cabeza superficial de' pulgar Flexiona el pulgar 

Cabeza profunda 

Aductor del pulgar 1 

Cabeza oblicua Bases del 2.0 y 3."' Ramo profundo del Aduce el pulgar hacia el borde 
nervio cubital metacarpianos, grande y Lado medial de la base (C8, T1) 

lateral de la palma 
huesos adyacentes del carpo de la falange proximal 

Cabeza transversa Cara anterior del cuerpo del del pulgar 

3."' metacarpiano 
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TABLA 6· 14. MÚSCULOS INTRfNSECOS DE LA MANO(Continuaci6n) 

Músculo Inserción proximal Inserción distal Inervación• Acción principal 

Músculos hlpotenares 

Abductor del Pisiforme Lado medial de la base Abduce el s.• dedo; contribuye a la flexión de 
dedo meñique de la falange proximal su falange proximal 

deiS.• dedo Ramo 
Flexor corto del profundo del Flexiona la falange proximal del s~ dedo 
dedo meñique Gancho del ganchoso nervio cubital 

Oponente del y retináculo de los Borde medial (C8, T1) Tira deiS.• metacarpiano anteriormente y lo 
dedo meñique músculos flexores del 5. • metacarpiano rota, lo que lleva al 5.• dedo a oposición con 

el pulgar 

Músculos cortos 

Lumbricales 

1.•y 2.0 Dos tendones laterales Nervio 
del flexor profundo de los mediano 
dedos (como músculos (C8, T1) Flexionan las articulacíones 
unipenniformes) Lados laterales de las 

metacarpofalángicas; extienden las 
expansiones extensoras de 

articulaciones interfalángicas. de los dedos 3.0 y 4.• Tres tendones mediales los dedos 2o-so 
del flexor profundo de los 

2.•-s.• 

dedos (como músculos 
bipennifonnes) 

lnteróseos Lados adyacentes de dos Bases de las falanges Abducan los dedos 2."-4.• de la línea 
dorsales, metacarpianos (como proximales: expansiones Ramo axial; junto con los lumbricales, flexionan 
1.0·4.0 músculos bípenniformes) extensoras de los dedos profundo del las articulaciones metacarpofalángicas y 

2.0-4.0 nervio cubital extienden las intertalángicas 

lnteróseos Caras palmares de los Bases de las falanges 
(C8, T1) 

Aducen los dedos 2.•, 4.• y 5.• hacia la línea 
palmares, 1R-3R metacarpianos 2.•, 4.• proximales: expansiones axial; ayudan a los lumbricales en la flexión 

y 5.• (como músculos extensoras de los dedos 2.•, de las articulaciones metacarpofalángicas 
unipenniformes) 4.0 y 5.0 y la extensión de las articulaciones 

interfalángicas; extensíones expansoras de 
los dedos 2. •-4.• 

•Las abreviaturas indican la inervación segmentaría medular (p. ej., «C8, T1 » Ífldiea que los nervios que inervan el oponente del pulgar derivan del octavo segmento 
cervical y el primer segmento torácico de la médula espinal). Las abreviaturas en negrita (C8) indican la inervación segmentaria principal. La lesión de uno o más 
de estos segmentos de la médula espinal o de las raíces nerviosas motoras que se originan de ést<>s provoca la parálisis de los músculos implicados. 

durante las ptimeras fases de la oposición al inducir un ligero movi
miento de rotación medial de su falange proximal. 

Para explorar el abductor corto del pulgar se debe abducir 
el pulgar contra resistencia. Con esta maniobra se puede ver y 
palpar el músculo, siempre y cuando sus movimientos sean nor
males. 

Flexor corto del pulgar. El Hexor corto del pulgar se loca
liza medial mente respecto al abductor corto del pulgar( fig. 6-77 A l. 
En su inserción distal, sus dos vientres, localizados en lados opues 
tos del tendón del Rexor largo del pulgar, mmpmten (entre ellos y 
a menudo con el abductor corto del pulgar) un tendón común que 
contiene un hueso sesamoideo. En geneml, los dos vientres tienen 
inervaciones distintas: la cabeza superficial, de mayor tamaño, está 
inervada por el ramo recurrente del nervio mediano, y la profunda, 
m{lS pequeña, suele estar inervada por el ramo p.tlmar profundo 
del nervio cubital. El Rexor corto del pulgar flexiona el pulgar en 
las articulaciones carpometacarpiana y metacarpofalángica, y par
ticipa en la oposición del pulgar. 

Para explorar el jlexor corto del pulgar se debe flexionar el pul
gar contra resistencia. Con esta maniobra se puede ver y palpar el 
músculo, siempre y cuando sus movimientos sean normales; sin 

embargo, se debe tener en cuenta que el Hexor largo del pulgar 
también flexiona el pulgar. 

Oponente del pulgar. El oponente del pulgar es nn músculo 
cuadrangular situado en profundidad al abductor corto del pulgar 
y lateralmente al Hexor corto del pulgar (fig. 6-77B). El oponente 
del pulgar opone el pulgar, que es el movimiento más importante 
de este dedo. Flexiona y rota el l.''' metacarpiano medialmente en 
la articulación carpometacarpiana durante la oposición; este movi
miento es el que tiene lugar cuando se coge un objeto. Durante la 
oposición, la punta del pulgar se dirige hacia el pulpejo del meñique 
y c:ontacta c:on él, t-al c:omo se muestra en la figura 6-76. 

ADUCTOR DEL PULGAR 

El aductor del pulgar se localiza en el compartimiento aduc
tor de la mano (fig. 6 75A). En su origen, este mñsculo en forma 
de abanico tiene dos cabezas que quedan separadas por la arteria 
radial cuando ésta entra en la palma para formar el arco palmar 
profundo (figs. 6-77 y6 79). Su tendón normalmente contiene un 
hueso sesamoideo. El aductor del pulgar aduce el pulgar despla
zándolo hacia la palma de la mano (fig. 6-76), con lo que aumenta 
la fuerza de prensión dig. 6 73C y H i. 
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Arterias digitales palmares comunes-- -"'l~~~ 
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FIGURA 6-79. Músculos y arterias del antebrazo distal y de la profundidad de la palma. Disección profunda de la palma que muestra la anastomosis de la 
rama palmar del carpo de la arteria radial con la rama palmar del carpo de la arteria cubital para formar el arco palmar del carpo y el arco palmar profundo. El 
arco palmar profundo se sitúa a nivel de las bases de los huesos metacarpianos, 1,5 a 2 cm proximal al arco pa lmar superfocoal. 

MÚSCULOS HIPOTENARES 

Los músculos hipotenares (abductor del dedo meñique, flexor 
corto del dedo meñique y oponente del dedo meñique) forman 
la eminencia lripotenar en el l.ldo medial de la palma y mue
ven el dedo meñique (fig. 6-87). Estos rmísculos se encuentran 

en el compartimiento hipotenar junto con el 5." metacarpiano 
(figs. 6-75Ay 6-77). Sus inserciones se ilustran en la figura 6-78A, 
y sus inserciones, inervaciones y p•incipales acciones se resumen 
en la tabla 6-14. 

Abductor del dedo meñique. El abductoa· del dedo meñi
que es el más superficial de los tres músculos que forman la emi

nencia lripotenar. El abductor del dedo meiiique abdnce el 5." 
dedo y ayuda a flexionar su fidange proximal. 

Flexor corto del dedo meñique. El Oexor corto del dedo 
meñique tiene un tamai'io variable; se sit1ía lateralmente al abduc
tor del dedo meiiit¡ue. El Ue:wr corto del dedo meñi!ple Hexiona 

la falange proximal del5." dedo en la articulación metacaq>ofalán
gica. 

Oponente del dedo meñique. El oponente del dedo meñi
que es un músculo cuadrangular t¡ne se sihía en protimdidad res· 
pecto a los músculos abductor y flexor del 5." dedo. El oponente 

del dedo meñique tira deiS." meta,~;uviano hacia delante)' lo rota 
lateralmente, con lo que aumenta lu profundidad de la cavidad de 
la palma y sittía el5." dedo e n oposición con el pulgar (fig. 6-76 ~ . Al 
igual que el oponente del pulgar, el oponente del dedo meñique 
actt'ra e'\dusivamente en l.t articulación caq>ometacarpian.t. 

Palmar corto. El palmar corto es un m(Jsculo pequeño y del
gado que se sittía en el tejido subcut;íneo de la eminencia hipotenar 
(figs. 6-74A y 6-77A>, es decir, no se localiza en el compartimiento 
hipotenar. El palmar corto arruga 1.1 piel de la eminencia hipotenar 
y aumenta la profimdidad de la cavidad de la palma, con lo que 
partidpa en el agarre palmar. El palmar C."<>Jto recubre y protege el 
nervio y la artería cubitales. Se inserta proximal mente en el borde 
medial de la aponeurosis palmar y en la piel del borde medial de 
la mano. 

MÚSCULOS CORTOS DE LA MANO 

Los mtísculos cortos de la mano son los lumbJicales v los interóseos 
' (fig. 6-78C a E; tabla6-14J. 

Lumbricales. Los cuatro delgados músculos lumbricales se 
denominan ~L'iÍ por su parecido connn gusano <del latín lumbricus, 
lombriz de tierra) (figs. 6-7íB y 6-78C'I. Los lumhricales flexionan 
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los dedos en la.~ articulaciones metaearpofalángieas y extienden las 
mticulaciones interfitlúngicas. 

Para explorar los miÍsculos lumbricales se debe pedir al sujeto 
que, con la palma de la mano mientada hacia arriba, Hexione la~ 
articulaciones metacmvofulángieas mientras mantiene las interfa 
lángicas extendidas. A continuación, el examinador debe aplicar 
resistencia con un dedo sobre la superficie palmar de la fitlange 
proximal de los dedos 2.0 a 5.•· individualmente. También puede 
aplicar resistencia separadamente sobre la superficie dorsal de las 
f¡tlanges media y distal de los dedos 2." a 5. · pam explorar la exten
sión de las articulaciones interfalángicas :en este caso. el sujeto 
también debe m;mtener las a.Jticulaciones met,t<:mpofahíngicas en 
flexión J. 

lnteróseos. Los euatro músculos interóseos dorsales se 
locali7 .. an entre los metacarpianos; los tres músculos interóseos 
palmares est:ín situados en las superficies palmares de los meta
carpianos en el compartimiento interóseo de la mano (fig. 6-75A). 
El 1.'"' músculo interóseo dorsal es tadl de palpar: si se opone el 
pulgar firmemente contra el índice se nota fácilmente. Algunos 
autores describen cuatro interóseos palmares, ya que incluyen la 
cabeza profunda delllexor emto del pulgar por su inervación si mi 
lar y su localizaeión en el pulgar. Los cuatro interóseos dorsales 
abducen los dedos y los tres palmares los aducen ~ fig. 6-780 y E; 
tabla 6-14). 

Cuando actúan juntos, los interóseos dorsales y palmares y 
los lumbricales producen flexión de las articulaciones metacar
pofalángicas y extensión de las interfalángi<:as ~es el denominado 
movimiento en Z). Esto se debe a su inserción en las bandeletas 
latemles de las expansiones extensoras 1 fig. 6..Q3A y B). 

Comprender el movimiento en Z es útil, ya que es contrario a 
la mano en garra debida a la parálisis cubital, cuando los interóseos 
y los lumhticales 3." y 4.' son incapaces de actuar conjuntamente 
para generar el movimiento en Z (v. el cuadro azul «Lesión del 
nen~o cubital», p. 769). 

Para ex7Jlomr los inten).~eos dorsale.s, el examinador debe suje
tar dos dedos adyacentes extendidos y aducidos entre su pulgar y su 
dedo medio, y oponer resistenci,t mientras el sujeto intenta abducir 
los dedos (se le debe pedir que separe los dedos) (fig. 6-80A). Para 
explorar los inteníscos palmares se debe coloear una hoja de papel 
entre dos dedos adyacentes del sujeto y pedirle que los mantenga 
juntos para evitar que el examinador la pueda desprender al tirar 
de ella (fig. 6-SOB). 

Tendones de los flexores largos 
y vainas tendinosas de la mano 

Los tendones del Aexor superRcial de los dedos y del flexor pro
fundo de los dedos entran en la vaina tendinosa común de los 
músculos flexores en profundidad al retináculo de los músculos 
Aexores (fig. 6-SlA). Los tendones entran en el compartimiento 
central de la mano )' luego se e~panden a modo de abanico para 
introducirse en sus respectivas vainas sinoviales de los dedos. 
Las vainas tendinosas <.:omún y de los dedos permiten ,1 cada tmo 
de los tendones deslizarse libremente sobre los demás cuando se 
mueven los dedos. Cerca de la base de la fahmge proximal, el ten
dón del Hexor superficial de los dedos se divide para dejar que pase 
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(A) Exploración de los interóseos palmares (nervio cubital) 

(B) Exploración de los interóseos dorsales (nervio cubital) 

FIGURA 6 -80. Exploración de los interóseos (nervio cubital). A. lnteróse-o .. 
palmares. B. lnteróseos dor~lt~ 

el tendón delllexor profundo de los dedos; este cruce de tendones 
configura un quiasma tendinoso lfigs. 6-630, 6-74B y 6-81B). 
Las dos mitades del tendón del flexor superficial de los dedos se 
inse1tan en los bordes de la car.t antelior de la base de la falange 
media. Distal mente al quhtsnM tendinoso, el tendón del Aexor pro
fundo de los dedos se inserta en la eara anterior de la base de l,t 
f:tlange distal {fig. 6-630). 

Las vainas fibrosas de los dedos de la mano son fuertes 
túneles ligamentosos que contienen los tendones de los Aexores 
y sus vainas sinoviales ~figs. 6-74 y 6-81C y Dl. Estas vainas se 
extienden desde las cabezas de los metacarpianos hasta l,ts bases 
de las falanges distales, y su función consiste en evit,trque los ten
dones se separen de los dedos (deformación en cuerda de arcol. 
Las vainas fibrosas de los dedos de la mano se unen a los huesos 
para fonnar túneles osteofibrosos a través de los euales pasan los 
tendones para alcanzar los dedos. Las porciones (ligamentos) 
anulares y cruciformes de las vainas fibros¡ts (con frecuencia 
descritas como «poleas») son refuerzos engrosndos de estas v¡tinas 
(Rg. 6-810). 

Los tendones de los ftexores largos están irrigados por pequeños 
vasos sanguíneos que pasan por dentro de pliegues sino\oiales ( VÍII

culos) desde el periostio de las falanges (flg. 6-63B). El tendón del 
flexor largo del pulgar pasa en profundidad respecto al retináculo 
de los músculos Hexores para dirigirse hacia el pulgar dentro de 5u 

propia vaina sinovial. A la altura de la cabeza del metacmpiano, el 
tendón discurre entre dos huesos sesamoideos, situados uno en el 
tendón conjunto del Aexor corto del pulgar y el abductor cmto del 
pulgar, y el otro en el tendón del aductor del pulgar. 

Arterias de la mano 

Las funciones de la mano requieren que ésta se sitúe y mantenga 
en numerosas posiciones distintas, con frecuencia mientras agarra 
o aplica presión, y por ello está dotada de numerosas artelias pro-
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r·t::r--i"T.::I-....,:P- Tendones del 

Tendones de los 
flexores superficial 
y profundo de los 
dedos (FSD y FPD) 
en una vaina flexora 
común 

(A) Vista anterior (palmar) 

superficial 
de los dedos 

Vaina fibrosa digital 
flexora y bolsa "'nnv'""' ' 
digital (abierta) 

Vaina común -------ic.E~ 
de los flexores 
(bolsa cubital) 

Tendones del flexor 
superficial 
de los dedos 

Vaina común de ----1m~,. 
los flexores 

Músculo pronador--===:ftifi"~H) 
cuadrado 

(B) Vista anterior (palmar) 

FSDy FPDen 
vainas sinoviales 
digitales 

Flexor largo 
del pulgar 

Reflexión de ~---~M 
la membrana sinovial 

Retináculo de los 
músculos flexores 
(ligamento 
transverso del carpo) Vaina fibrosa 

Abductor largo 
del pulgar 

Extensor corto 
del pulgar 

Flexor radial 
del carpo 

Flexor largo 
del pulgar 

digital 

V . {Revestimiento -----
.a•n~ 

1 
sinovial del túnel 

s1n0v1a 
del dedo Cubierta sinovial 

del tendón 

(C) Ligamento palmar 

• J..---""A5 
(placa)~ 

Articulación interfalángica C4 
distal V 

A4 
Vaina fibrosa digital (borde 
de corte de la vaina abierta) 

V . { Porción L.--- C
3 

a1na ;;;! 
t::::!.!l,:,!.--~~ Porciones anular y fibrosa anular~~) --.::. 

cruciforme de la vaina digital . PorcJon ~~ 
fibrosa digital que cubren cruciforme (C) Jo. c2 
la vaina sinovial digital · Y 
Músculos lumbricales en 
las vainas (seccionados) Falange

proximal 

'~: 
Ligamento palmar -........._~ 1 

(placa) --..___, 

Hveso sesamoideo (profundo) 

Vaina sinov1al digtal 

Tendón del flexor largo del pulgar 
en la vaina sinovial 

U'~-----Tendones del flexor 
profundo de los dedos 

Metacarpiano -

Flexor profundo 
de los dedos 

(O) VIsta lateral 

JlrAn· .....,---~-Retináculo de los flexores (seccionado, 
conducto (túnel] carpiano abierto) 

'----- - Tendón del flexor largo del pulgar 
en la vaina sinovial 

u------- - Tendón del flexor 
radial del carpo 

sinovial 

Flexor 
superficial 
de los dedos 

FIGURA 6-81. Tendones Aexo1115, vaina común de los A exores, vainas fibrosas y vainas sinoviales de los dedos. A. Las vainas sinoviales de los ten dones 
flexores largos de los dedos están daspuestas en dos grupos: 1) prox1mal o carpiano, posrenor al retanáculo de los músculos flexon!s, y 2) distal o digital , dentro de 
las vainas fibrosas de los flexon!s de los dedos. 8. Tendones, bolsas tendinosas y vainas fibrosas de los dedos. C. Estructura de un túnel osteofabroso de un dedo, 
que contiene un tendón. Dentro de la vaina fibrosa, la vaina sinovial está formada por un revestimiento sinovial (parietal) del túnel y por una cub ierta sinovial 
(visceral) del tendón. las capas de la vaina sinovial en realidad están separadas sólo por una capa capilar de líquido sinovial, que lubrica las superficies sinoviales 
para facilitar el des1izam iento del tendón. D. Vaina fibrosa digital, mostrando las porciones anular y cruciforme ( • poleas» ). 
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li1samente ramificadas y anastomosaclas para que todas sus ¡xutes 

dispongan en general de sangre oxigenacla en todas las posiciones. 

Además, las arterias y sus ramificaciones son relativamente superfi

ciales y se encuentran por debajo de una piel capaz de sudar, carac

teJística que permite la disipaci6n ele! exceso de calor. Para evitar 

una pérdida indeseable de calor en un en tomo frío, las arteriolas de 

las manos pueden redueir su Hujo sanguíneo en la superficie y en 

las puntas de los dedos. Las ;uterias cubital y radial y sus ramas pro

porcionan toda la sangre que va a la mano. Las arterias de la mano 

se ilustran en las figuras 6-82 y 6-83, y sus orígenes y recorridos se 

describen en la tabla 6-15. 

. Arteria inte rósea 
anterior 

11 
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ARTERIA CUBITAL EN LA MANO 

La arteria cubital entra en la mano antelior al retináculo de los 

músculos flexores entre el pisiforme y el gancho del ganchoso, )'a 

través del conducto crtbital (canal de Guyon) (fig. 6-íOB). La arte

Jia cubital discmre lateralmente al nervio cubital (fig. 6-77 A). Se 

divide en dos ramas terminales: el arco palm,tr superricial y el arco 

palmar profundo ( figs. 6 .. 82 y 6-83)-. El arco palmar superficial 
(terminación principal de la arte1i.t cubital) da origen a tres arte
rias digitales palmares <.-omunes que se anastomosan con las 

arterias metacarpianas palmares prm:edentes del arco palmar 

profundo. Cada arte•ia digital p.tlmar común se divide en un par 

Ramas perforantes 
Red carpiana dorsal 

(arco dorsal del carpo) 

Rama dorsal del carpo --~:::J:~W 
de la arteria cubital 

Arteria Jt;!..---- interósea ----+-..uw 
anterior 

Arteria 
interósea 
posterior 

Arteria 
dorsal 
del pulgar 

VIsta anterior Vista lateral 
(3,er dedo aislado) 

Vista posterior 

FIGURA 6·82. Arterias del carpo y de la mano. 

TABLA 6-15. ARTERIAS DE LA MANO 

Arteria Origen 

Arco palmar superficial Continuación directa de la arteria cubital; 
el arco se completa en el lado lateral con la 
rama superficial de la arteria radial u otra de 
sus ramas 

Arco palmar profundo Continuación directa de la arteria radial; 
el arco se completa en el lado medial con la 
rama profunda de la arteria cubital 

Digitales palmares Arco palmar superficial 
comunes 

Digitales palmares propias Arterias digitales palmares comunes 

Principal del pulgar Arteria radial cuando gira hacia el interior de 
la palma 

Radial del índice Arteria radial; aunque puede originarse de la 
arteria principal del pulgar 

Arco dorsal del carpo Arterias radial y cubital 

Recorrido 

Se incurva lateralmente, profunda a la aponeurosis palmar y 
superficial a los tendones de los flexores largos; la curva del 
arco se extiende a través de la palma hasta el nivel del borde 
distal del pulgar en extensión 

Se incwva medialmente, profunda a los tendones de los 
flexores largos; está en contacto con las bases de los 
metacarpianos 

Pasan distalmente sobre los lumbricales hacia las membranas 
interdigitales de los dedos 

Discurren a lo largo de los lados de los dedos 2.0 -5:0 

Desciende sobre la cara palmar del 1 . ., metacarp ano; se 
divide en la base de la falange proximal en dos ramas que 
discurren a lo largo de los lados del pulgar 

Pasa a lo largo del lado lateral del índice hacia su extremo 
distal 

Se arquea en la tascia del dorso de la mano 
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Arterias digitales ~~~ 
palmares propias 

Arterias digitales - -..= 
palmares comunes 

Arco palmar superficial 

Rama palmar profunda 
de la artería cubital 

Arteria cubital ----

Arteria radial 
del índice 

Arteria principal 
del pulgar 

Arterias metacarpianas 
palmares 

Arco palmar profundo 

Arteria radial 

FIGURA6-83. An:eriograftadel carpo y d•la mano. los huesos del carpo de este adolescente están totalmente os1ficados, pero las líneaHpifisarias de los huesos 
largos siguen abiertas. El c1err~ se produce cuando se completa el crecimiento, normalmente al final de la adolescencia. (Cortesía del Dr. D. Armstrong, Universi ty 
ofToronto, Ontar~o, Canada.l 

de arterias digitales palmares propias, que discurren a lo largo 
de los lados adyacentes de los dedos 2." a 4:'. 

ARTERIA RADIAL EN LA MANO 

La arteria radial se cmva dorsal mente alrededor del eseafoides y 
el trapecio, y cruza el suelo de la tabaquera anatómica (fig. 6-65 ;. 
Entm en la palma entre las cabezas del L..,. músculo interóseo dor
sal y a continuación gira medial mente para pasar entre las cabezas 
del aduetor del pulgar. La arteria radial termina cuando se anasto
mosa con la rama profunda de la arteria cubital para formar el arco 
palmar profundo, que depende principalmente de la arteria 
radial. Este ar<."O cm?..a los metacarpianos justo distalmente a sus 
bases (fig. 6-79). El arco palmar profundo da origen a tres arte1ias 
metacarpíanas palmares y a la arteria principal del pulgar (figu· 
ras 6-82 y 6-83). La artería radial del índice pasa a lo largo de la 
cara lateral del dedo índice; normalmente se origina de la arteria 
rndial, pero también puede hacerlo de la principal del pulgar. 

Venas de la mano 
Los arcos venosos palmares superficial y profundo, relacionados 
con los arms tarteriales) palmares superficial y profundo, drenan 
en las venas profundas del antebrazo (fig. 6-68). Las venas digitales 
dorsales drenan en tres venas metacarpianas dorsales, que se unen 
para formar una red venosa dorsal de la mano tfig. 6-lSA). Superfi
cialmente al metac:arpo, esta red se prolonga proximalmente hacia 
la cara lateral y se convierte en la vena cefálica. La vena basílica se 
origina del lado medial de la red venosa dorsal de la mano. 

Nervios de la mano 
Los nervios mediano, cubital y radial htervan la mano (fígs. 6-70. 
6-77 y 6-84). Además, .tlgunos nunos o comunicaciones de los ner
vios cutáneos lateral y posterior pueden aportar fibra:s que inerven 
la piel del dorso de la mano. Estos nervios y sus ramos en la mano 
se ilustrnn en las figuras 6-85 y6-86A y B, y sus orígenes, recorridos 
y distJibuciones se detallan en la tabla 6-16. 

f El terto continúa en p 7861 
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Ramo dorsal del nervio cubital --~•·) 

Flexor superficial ""'l~;::::::=:-----J~fi~ffrii't 
de los dedos 

(A) VIsta anterior 

Cubital 
+

(medial) 

Flexor superficial - --------T-T-!j:-i 
de los dedos 
Flexor profundo 
de los dedos 

Aexor cubital --- - -, 
del carpo 

Arteria y----~~~ 
nervio cubitales 

Extensor cubital--- - ....... ~~;: 
del carpo 
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~~>ifff~~~-....;.--r.-. Ramo recurrente del 
nervio mediano para los 
músculos tenares 

~~~~~iii'ig---- Tubércu o de, escafoides cruzado 
por el flexor radial del carpo 

l'nr.i'i-----Abductor largo del pulgar 

--Nivel de sección de B 

:w~'i"¡:¡;,'*----Nervlo mediano con el ramo 
cutáneo palmar 

at-;=*5~--- Flexor largo del pulgar 

'5it;;i---- Arteria radial con ramas palmar superficial 
y palmar del carpo 

lif,¡;:;;lf---- Ramo superficial del 
.. ~JIII• nervio radial 

Radial 
---+

(lateral) 

Tendón del palmar largo 
(C) 

1 
Nervio mediano y 
f exor radial del carpo 

---Flexor largo d'el pulgar 

Extensor del dedo meñique Extensor del índice Extensor de los dedos 

(B) Vista inferior de una sección transversal del antebrazo distal 

FIGURA 6-84. Estructuras del antebrazo distal (región del cupo). A. Se ha realizado una incis1ón en la piel a lo largo del surco transverso del ca.rpo, cruzando 
sobre el hueso p1siforme. Se han extirpado proximalmente la piel y la fascia, permitiendo ver los tendones y las estructuras vasculonerviosas. La incisión circular 
y la extirpación de la piel y la fascia tenar permiten ver el ramo recurrentt del nervio mediano para los músculos cenares; debido a su localización subcutánea, es 
vulnerable a la lesión cuando esta área se lacera. Los tendones de los músculos Aexores superficial y p rofundo de los dedos están numerados (en B) de acuerdo al 
dedo en que se insertan. B. Sección transversal del antebrazo distal que muestra los rendones de los flexo res y extensores largos, y las estructu ras vasculonerv1osas 
en su recorrido desde el antebrazo hasta la mano. El nervio y la artería cubitales están cubiertos por el Aexor cubital del carpo; porlo tanto, en este punto no puede 
detectarse fácilmente el pulso de la arteria. C. Imagen de orientación que indica el plano de sección que se muestra en la parte B. 
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Del nervio 
cubital 

Ramo profundo 

Ramo super1icial 

Ramo cutáneo - - -'lñl 
palmar 

Ramos dorsales de los 
nervtos digitales propios 
de nervio mediano 

~--Nervios digitales palmares propios 

Ramos para el 1° y 2.0 lumbricales 

Nervios digitales palmares comunes 

Nervios digita les palmares 

Ramo lateral 

Ramo recurrente 

Ramo medial 

---- --- - -1'-iúSClilos tenares 

(A) Cara palmar 

Ramos dorsales 
de los nervios 
digitales palmares 
propios 

Del nervio 
mediano 

Ramos terminales de ~;::::;=====ti~~T1 

Del ramo 
superficial del 
nervio radial 

los ramos digitales 
dorsales 

Ramo superticíal---------t-\1/ 
del nervio radial 

(B) Cara dorsal 

FIGURA 6-85. Ramos de los nervios de la. mano. 

TABLA 6·16. NERVIOS DE LA MANO 

Nervio Origen Recorrido 

Nervio mediano Se origina de dos ralees, una Se hace superficial proximal al 
del fasclculo lateral del plexo carpo; pasa profundo al retináculo 
braquial (C6 y fibras del C7) y la de los, músculos flexores (ligamento 
otra del fascículo medial (C8 y transverso del carpo) cuando pasa a 
fibras del T1) través del condcuto (túnel) carpiano 

hacia la mano 

Ramo recurrente Se origina en el nervio mediano Se incurva a lrededor del borde 
(tenar) del nervio una vez ha pasado distal al distal del retináculo de los músculos 
mediano retináculo de los músculos flexores; entra en los músculos 

flexores te nares 

Ramo lateral del Se origina como una división Discurre lateralmente hacia la parte 
nervio mediano lateral def nervio mediano cuando palmar del pulgar y el lado radial del 

entra en la palma de la mano 2.0 dedo 

Ramos digitales de los 
nervios digitales dorsales 

Nervios digitales dorsales 

Diatrtbuclón 

Del nervio 
cubital 

Músculos tenares (excepto el aductor del pulgar 
y la cabeza profunda del flexor oorto del pulgar) 
y lumbricales laterales (para los dedos 2.• y 3.~); 
proporciona sensibilidad a la piel de las caras 
palmar y dorsal d istal de los tres primeros y la 
mitad lateral del 4. • dedos laterales (radiales) y la 
palma adyacente 

Abductor corto del pulgar; oponente del pulgar; 
cabeza superficial del flexor corto del pulgar 

1." lumbrical; piel de las caras palmar y dorsal 
distal del pulgar y la mitad radial del 2.• dedo 
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TABLA 6-16. NERVIOS DE LA MANO (Continuación) 

Nervio Origen 

Ramo medial del Se origina como división 
nervio mediano medial del nervio mediano 

cuando entra en la palma 
de la mano 

Ramo cutáneo Se origina en el nervio 
palmar del nervio mediano justo proximal 
mediano al retináculo de los 

músculos flexores 

Nervio cubital Es un ramo terminal del 
fascículo medial del plexo 
braquial (CB y fibras de 
T1 ; a menudo recibe 
también fibras de C7) 

Ramo cutáneo Se origina en el nervio 
palmar del nervio cubital cerca de la porción 
cubital media del antebrazo 

Ramo dorsal del Se origina en el nervio 
nervio cubital cubital alrededor de 5 cm 

proximal al retináculo de 
los músculos flexores 

Ramo superficial 
del nervio cubital 

Se orig ina en el nervio 
cubital en el carpo a l 

Ramo profundo del pasar entre los huesos 
nervio cubital pisiforme y ganchoso 

Nervio radial, Se origina en el nervio 
ramo super1icial radial en la fosa del codo 

(A) Vista posterior 

Recorrido 

Discurre medialmente a las caras 
adyacentes de los dedos 2.•-4.0 

Pasa entre los tendones del palmar 
largo y el flexor radial del carpo; 
discurre super1icial hacia el retináculo 
de los músculos flexores 

Se hace super1icial en la porción 
distal del antebrazo, pasando 
superficial hacia el retináculo de 
los músculos flexores (ligamento 
transverso del carpo) para entrar en 
la mano 

Desciende sobre la arteria cubital y 
perfora la fascia profunda en el tercio 
distal del antebrazo 

Pasa distalmente profundo hacia 
el flexor cubital del carpo, perfora 
dorsalmente la fascia profunda y 
recorre la cara medial del dorso de 
la mano, dividiéndose en dos o tres 
nervios digitales dorsales 

Tras pasar por el palmar corto 
se divide en dos nervios digitales 
palmares comunes 

Pasa entre los músculos de la 
eminencia hipotenar para atravesar 
profundamente la palma con el arco 
(arterial) palmar profundo 

Discurre profundo a l braquiorradial, 
para emerger desde abajo y per1orar 
la fascia profunda lateral hacia la 
porción distal del radio 

Nervio cubital 
(CB, T1} 

Ramo dorsal (cutáneo) del 
nervio cubital (CB, T1) 

Distribución 

2.• lumbrical ; piel de las caras palmar y dorsal 
distal de los lados adyacentes de los dedos 
2.0-4.0 

Piel de la parte central de la palma 

La mayor parte de los músculos intrínsecos de 
la mano (hipotenares, interóseos, aductor del 
pulgar y cabeza profunda del flexor corto del 
pulgar, más los lumbricales mediales [para los 
dedos 4.• y 5.•)); proporciona sensibilidad a las 
caras palmar y dorsal distal del 1.•• dedo y la 
mitad del2.• (lado cubital) y la palma adyacente 

Piel de la base medial de la palma sobre el 
carpo medial 

Piel de la cara medial del dorso de la mano y 
porciones proximales del dedo meñique y la 
mitad medial del dedo anular (a veces también 
las caras adyacentes de los dedos anular y 
medio) 

Palmar corto y sensibilidad de la piel de las 
caras dorsal distal y palmar del 5. • dedo y la 
cara medial (cubital) del4.0 dedo y la porción 
proximal de la palma 

Músculos hipotenares (abductor, flexor y 
oponente del dedo meñique), lumbricales de 
los dedos 4.• y 5.", todos los interóseos, aductor 
del pulgar y cabeza profunda del flexor corto del 
pulgar 

Piel de la mitad lateral (radial) de la cara dorsal 
de la mano y el pulgar, las porciones proximales 
de las caras dorsales de los dedos 2.• y 3.0 y de 
la mitad lateral (radial) del dedo 4." 

Nervio mediano 

Nervio radial, 
, _,---..ramo 

superficial 

Nervio cutáneo latera l del antebrazo 

(B) Vista anterior 

FIGURA 6-86. lnerv.u:ión sensitiva del carpo y la mano. A y B. Dls[ribución de los nervios cu(áneos de la mano y el carpo. C y D. Derma[Qmas de la mano 
y el ca rpo (continúa). 

/ 
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(C) Vista posterior (O) Vista anterior 

FIGURA 6-86. (Contínuoctón.) 

En la mano, estos nervios transportan fibras sensitivas de los 
nervios espinales C6-8 a la piel, de modo que los dermatomas C6-8 
engloban la mano {fig. 6-86C )' D). Los nervios mediano y cubital 
l>"Ontienen fibrus motora.~ del nervio espinal Tl que se dirigen a la 
mano; los músculos intJínse("OS de la mano configuran elmiotoma 
Tl (fig. 6-20F'). 

NERVIO MEDIANO EN LA MANO 

Elnemio meliiww entra en la mano a través del conducto {túneO 
cmpiano, en profundidad al retin,ículo de los músculos Hexores, 
junto mn los nueve tendones del Aexor superfk-ial de los de<los, el 
Aexor profundo de los dedos y el Hexor largo del pulgar f fig. 6-84). 
El conducto (túnel) carpiano es la vía de puso situada en pro
fundidad en relación t-on el retimículo de los músculos flexores, 
entre los tubérculos de los huesos escafoides y trapewide en la cara 
lateral, y el pisiforme y el gancho del ganchoso en la cara medial. 
Distalmente al t-onducto carpiano, el nervio mediano inerva dos 
músculos tenares y medio, y los lumbJicales l." y 2: (fig. 6 85A). 
También emite fibms sensitivas para la piel de toda la superficie 
palmar, los lados de los tres p•imeros dedos, la mitad lateral del 
4.a dedo y el dorso de las mitades distales de estos dedos. Adviér
tase, no obstante, que el ramo cutcineo palmar del nervio medimw, 
que ine1va la porción central de la palma, se origina proximal mente 
al retimículo de los músculos Rexores y pasa superficialmente a éste 
(o sea, que no pasa a través del conducto [túnel] carpiano). 

NERVIO CUBITAL EN LA MANO 

El nervio cubital emerge de debajo del tendón del Hexor cubital 
del carpo para abandonar el antebnlZO ( figs. 6-77 y 6-841. Contin lÍa 
distal mente haci,¡ el carpo a través del conducto c11bital1 fig. 6-70). 
Ahí, la fasda lo sujeta a la c.~ra unteJior del retináculo de los mús
culos flexores cuando pasa entre el pisiforme (medialmenteJ y la 
arteria cubital (lateralmente). 

Justo en la parte proximal del carpo, el nervio cubital da origen 
a un ramo cutá11eo ¡udnwr, que discurre super~ci.tlmente respecto 
al retináculo de los músculos Hexores y la aponeurosis pa!Jm1r para 
ine1vur la piel de la cara medial de la palma (fig. 6·85A \. 

El ramo cutáneo dorsal del nervio c11bital inerva la mitml medial 
del dorso de la mano, el 5." dedo y la mitad medial del 4.' dedo 
(fig. 6-85B). El nervio cubital tem1ina en el borde distal del retiná
culo de los músculos Hexores cuando se divide en sns ramos snper
fici,tl y profundo (fig. 6-7781. 

El ramo superficial delner~;io cubital aporta r.unos cutáneos 
pura las superficies ante1iores del dedo nlÍL~ medial y la mitad del 
siguiente. El ramo profiuulo de/nervio cubital inerva los músculos 
hipotenares, los dos lumh•icales mediales, el aductm· del pulgar, la 
cabeza profunda del Hexor corto clel pulgar y todos los interóseos. 
El ramo profunda también inerva cliver~as mtieulaciones ( radioear
piana, intercmpianns, cm1)Ulllet<K<trpi.mas e intennetacarpiamL~ •. 
Con frecuencia se describe al nervio cubital como el11erdo de los 
mo~;imieutosfinos, ya que ine1va la n1ayoría de los músculos intiín

secos 'Jlle están impli<:ados en los movimientos complejos de la 
mano ttnhla 6-16). 

NERVIO RADIAL EN LA MANO 

El nervio radial no ine•va ningún músculo de la mano (t,tbla 6-16 ~. 

El ramo superficial del nervio radial e~ c-ompletamente sensitivo 
1 fig. 6-858 l. Perfom la fa.'ida profunda cerca del dor<>u del cmvo 
para inervar la piel y la fasdn de los dos tercios laterales del dmw 
de l.t mano, el dorso del pulgar y I<L~ porciones proxímales del pri
mer dedo)' la mitau del siguiente (fig. 6-86A}. 

Anatomía de superficie de la mano 

El pulso de la arteria radial, al igual que los otros pulsos palpa
bles, es un reHejo pe1iféJico de la actividad cardíaca. La frecuencia 
del pulso mdial se mide en la zona en c¡ne h1 arteria radial pasa ¡)Ur 
la superficie ,mterior del extremo distal del radio, lateralmente al 
tendón del Aexor radial del carpo, que sirve como guía para identí
fie,trla fig. 6-8í 1 . . En esa localización se pueden notar sus pulsacio
nes entre los tendones del f\exor radi,tl del carpo y el abductor largo 
del pulgar, donde se la puede comprimir eontra el radio. 

Los tendones del jlexor radial del carpo y el palmar largo se 
pueden palpar por delante del carpo, un poco lateralmente a su 
mitad, y normalmente son visibles si se Hexiona el puño cerrado 
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Localización del hueso --1:====;;.,¡¡¡ 
pisiforme 

~~;=====f- Lugar donde se palpa el pulso de la 
Tendón del flexor cubital -J,...,....,----~'-::1>~- arteria radial 

del carpo 

Vista anterolateral S = Localización de los tendones del flexor superficial de los dedos 

FIGURA 6-87. Ana.tom(a. de superficie de la región anterior del carpo. 

contra resistencia. El tendón del palmar largo es mús pequeño que 
el uel flexor radial del carpo y no siempre estú presente. El tendón 
del palmar largo silve como referencia para la localización del ner
vio mediano, que se sitúa en profunuidad al tendón (ng. 6-848). El 
tendón delflexorcrrbital del carpo se puede palpar cuando cruza la 
cara anterior del carpo, cerca de su lado medial, y se inserta en el 
pisiforme. El tendón del flexor cubital del carpo sirve como refe
rencia para la localización del nervio y la arte1ia cubitales. 

Los tendones delflexorsttperficial de los dedos se pueden palpar 
cuando se flexionan y extienden alternativamente los dedos. En 
general, el pulso de la aJteria cubital es difícil de palpar. Los ten
dones del abductor largo del pulgar IJ el extensor corlo del pulgar 
demarcan el límite anterior de la tabaquera anatómica (fig. 6-88), 
y el tendón del extensor largo del pulgar señala sn límite poste
rior. La ,ute1ia radial cruza el suelo de la tabaquera anatómica, 
donde se pueden notar sus pulsaciones (fig. 6-65B). En el ~uelo de 
la tabaquera anatómica se pueden palpar los huesos escafoides y, 

con menos definición, trapecio. 
La piel que recubre el dorso de la mano es delgada y laxa cuando 

la mano está relajada, lo cual permite formar pliegues cuando se 
la pellizca y se tira de ella. La hxitud de la piel se debe a la movili
dad del tejido subcutáneo y a los relativamente esc<t~os retináculos 
(ligamentos) cutáneos fibrosos presentes. En esta región y en las 
partes proximales de los dedos puede haber pelo, sobre todo en 
los varones. 

Si se examina el dorso de la mano con el carpo extendido contra 
resistencia y los dedos abducidos, se puede observar cómo sobre
salen los tendones del exten!ior de los dedos, especialmente en per
sonas delgadas (fig. 6-88). Estos tendones no son visibles mús allá 
de los nudillos, ya que ahí se aplanan para formar las expansiones 
extensora~ de los dedos (fig. 6·63B). 

Los nudillos que se hacen '~sibles cuando se derra el puño 
están formados por las cabezas de los metacmpianos. Por debajo 
del htxo tejido subcutáneo y los tenuones extensores del dorso de 
la mano se pueden palpar los metacarpianos. La red ve1wsa dm~sal 
es un rasgo distintivo del dorso de la mano (fig. 6-lSA). 

La piel de la palma es gmesa porqne debe resistir el uso y des
g<t~te del trabajo y el ocio (fig. 6-89). Estú ricamente dotada de glún
dulas sudmíparas, pero no contiene pelos ni glánduht~ sebúce<t~. 

El arco palmar srtperficíal pas,t por el centro de la palma, a la 
altura del borde distal del pulgar cuando se encuentra en extensión 
completa. La porción principal del arco termina en la eminencia 
fenar. 

El ar·co palmar profrmdo se encuentra aproximadamente al cm 
del arco palmar superficial en dirección proximal. En la piel de la 
palma se obser\'an diverw~ su reos de flexión más o menos cons
tantes allí donde la piel se encuentra finnemenk unida a la fasda 
prolimda, c1ue ayudan a localizar lueridas palmares )- estructuras 
subyacentes (fig. 6-89A }: 

• Surcos de la región del carpo -proximal, medio y distal. 
El surco distal del cmpo señala el borde proximal del retimiculo 
de los mt'tsculos flexores. 

• Sureos palmares -transversos y longitudinales. La profun
didad de los surcos longitudinales aumenta cuando se opone 
el pulgar; la de los transversos lo hace cuando se flexionan las 
mticltlaciones metacmvofalúngicas. 
( l) Surco longitudinal radial (\a «línea de la vida» de la qui

romancia): rodea parcialmente la eminencia terwr, formada 
por los músculos cortos del pulgar. 

(2\ Surco palmar proximal (transverso): comienza en el 
borde lateral de la palma, superficialmente a la cabeza del 
2." metacaq)iano, y se extiende en dirección medial y lige
rmnente proximal a lo largo de la palma, por encima de los 
cueq)OS de los metacarpianos 3.0 a 5.". 

• Surco palmar distal (transverso). El surco palmar distal 
comien'l_.a en o cerca de la comisura entre los cledos índice y 
medio, cruza la palma con una ligera convexidad, por encima 
de la cabeza del 3.''' metacmvümo y luego proximalmente a las 
cabezas de los metacaJ})ianos 4.~ y 5.". 

En cada uno de los cuatro dedos mediales se observan normal
mente tres surcos digitales transwrsos de flexión : 
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1 . or interóseo dorsal 

Tendón del extensor -J.="'"""='-==~-==.,. 
largo del pulgar 

Tabaquera anatómica 

Tendón del abductor ~====-=="=-=~ 
largo del pulgar 
y del extensor corto 
del pulgar 

VIsta posterior 

Medio (3."' dedo) 

Transverso .......,.=-~~ 
distal 

Eminencia 
hipotenar 

FIGURA 6-88. AnatomCa de superficie del dorso de la mano. 

-Distal 

+-Medio 

Surcos 
digitales 
interfalán
gicos 

Pulgar 
(1."' dedo) 

\ 
Surco de la 

"'-._ articulación 

' . •. ~ Surco de la articulación 

Medio (3.•' dedo) 

~ metacarpofalángica 

Eminencia Articulaciones 'o:::::::::Íifl~~~~;t.~~ 
tenar inlercarpianas 

+-Surco distal del carpo Articulación 
+-Surco proximal 

del carpo 

Vistas anteriores 

FIGURA 6·89. Ana.tomra de superficie de la can~. palmar de la mano. 

Articulaciones 
metacarpofalángicas 

Pulgar 
(1."' dedo) 

Articulación 
carpometacarplana 
del pulgar 

Articulación 
mediocarpiana 
(línea roja) 
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• Surco digital proximal: localizado en la raíz del dedo, aproxi
mmlamente a 2 cm de la articulación metacmvof¡tlángica en 
dirección distal. 

• Surco digital medio: por encima de la articnlaci<Ín interfalán
gica proximal. 

• Surco digital distal: por encima de la artit:ulación interfalán
gica di~tal o j u~to proximal mente a ésta. 

MANO 

Contractura de Dupuytren 
de la fascia palmar 

,. La con!mctum de Drtpuytr-eu es una enfermedad de la 
fascia palmar que provoca acortamiento, engrosamiento 
y fibrosis progresivos de la fascia palmar y la aponeurosis 

palmar. La degeneración fibrosa de las bandas longitudinales de la 
aponeurosis en el lado medial de la mano tracciona los dedos 4. ' y 
5.n, lo que provoca una fle>.ión parcial al nivel de las articulaciones 
metacarpolalángicas e interfalángicas proximales (fig. C6-29A). La 
contractura suele ser bilaternl y se observa en algunos varones de 
más de 50 años de edad. Su causa es desc:onocida, pero la evidencia 

(A) Bandas longitudinales de la aponeurosis palmar 
hacia las vainas fibrosas digitales de los dedos 4.6 y 5.6, 

nodulares y contraídas 

FIGURA C6-29. Contractura de Dupuytren. 
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El pulgar, como dispone de dos falanges, sólo tiene dos smcos 
de flexi6n. El surco digital proximal del pulgar cruza oblicuamente 
en la l." <uiiculación metacarpofalángica o proximalmente a ésta. 
Los surcos cutáneos de los pulpejos de los dedos, que forman las 
huellas digitales, se utilizan para la identificación de las personas 
debido a sus patrones únicos. Los surcos tienen la función fisioló
gica de disminuir el deslizamiento de los objetos que se agarran. 

apunta a una predisposición hereditaria. Este trastorno se mani
fiesta primero c:omo engrosamientos nodulares de la aponeurosis 
palmar que se adhieren a la piel. Gradualmente, la contractura 
progresiva de las bandas longitudinales produce crestas elevadas 
en la piel de la palma que se extienden desde la parte proximal 
de la mano hasta la base de los dedos 4.~ y 5.'' (fig. C6-29B}. Por lo 
general, el tratamiento de la contractura de Dupuytren implica la 
escisión quirúrgica de todas las partes fibrosadas de la fascia palmar 
para liberar los dedos (Salter, 1999}. 

Infecciones de la mano 
Dado que la fascia palmar es gruesa y fuerte, las tume· 
facciones resultantes de infecciones de la mano aparecen 
generalmente en el dorso de la mano, donde la fascia es 

más delgada. Los espacios fasciales potenciales de la palma son 
importantes porque pueden llegar a infectarse. Los espacios fascia
les determinan la extensión y dirección de la propagación del pus 
formado en estas infecciones. 

Según el lugar de la infección, el pus se acumulará en los com
partimientos tenar, hipotenar, mediopalmar o aductor ( fig. 6-75A). 
El tratamiento antibiótico ha hecho que las infecciones que se 
extienden m¡ÍS allá de estos compartimientos fasciales sean excep
cionales, pero una infección no tratada puede propagarse proxi
malmente desde el espacio mediopalmar a través del conducto 
carpiano (túnel carpiano} hasta el antebrazo, anterior al prouador 
cuadrado y su fascia. 

T endosinovitis 

® 
Las lesiones c:omo una herida punzante en un dedo c:on 
un clavo oxidado pueden provocar infección de la vaina 
sinovial del dedo. Cuando se produce la inflamación del 

tendón y la v<úna sinovial (tendosinovitis), el dedo está tumefacto 
y el movimiento resulta doloroso. Dado que los tendones de los 
dedos 2." a 4.0 casi siempre tienen vainas sinoviales independien
tes, la infección normalmente se confina al dedo infectado. Sin 
embargo, si la infección no se trata, los extremos proximales de 
estas vainas pueden romperse y permitir que la infección se propa
gue por el espacio mediopalmar (fig. 6-75B ). 

Debido a que la vaiua sinovial del dedo meñique se c:ontinúa 
normalmente con la vaina común de los llexores (fig. 6-81B), la 
tendosinovitis en este dedo puede propagarse hacia la vaina común 
de los llexores, y así, a través de la palma y el conducto carpiano 
·(túnel carpiano), hasta la parte anterior del antebrazo, drenando 
en el espacio situado entre el pronador cuadrado y los tendones 
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flexores que lo cubren (espacio de Parona). Igualmente, la tendo
sinovitis del pulgar puede extenderse a través de la vaina sinovial 
continua del flexor largo del pulgar (bolsa radial). El alcance de una 
infección a partir de los dedos depende de las variaciones en sus 
conexiones con la vaina común de los flexores. 

Los tendones del abductor largo del pulgar y del extensor corto 
del pulgar se encuentran en la misma vaina tendinosa en el dorso de 
la muñeca. La fricción excesiva de estos tendones provoca el engro
samiento fibroso de la vaina y la estenosis del túnel osteofibroso. La 
fricción excesiva se debe al uso enérgico repetido de las manos al 
agarrar y retorcer (p. ej., al escurrir ropa). Este trastorno, conocido 
como tendosinovitis estenosante de De Quervain, causa dolor 
en el carpo que irradia proximal mente hacia el antebrazo y distal
mente hacia el pulgar. Existe una sensibilidad dolorosa local sobre 
la vaina común de los fiexores en la cara lateral del carpo. 

El engrosamiento de una vaina fibrosa del dedo en su cara pal
mar produce la estenosis del túnel osteofibroso, consecuencia del 
uso enérgico repetido de los dedos. Si los tendones de los flexores 
superficial y profundo de los dedos aumentan de tamaño proximal
mente al túnel, la persona es incapaz de extender el dedo. Cuando 
el dedo se extiende pasivamente, se oye un chasquido. La flexión 
produce otro chasquido cuando el tendón engrosado se mueve. 
Esta afección se denomina tendosinovitis estenosante digital (dedo 
en gatillo o en resorte). 

Laceración de los arcos palmares 

Generalmente, cuando los arcos palmares,(arteriales) se 
laceran, se produce una hemorragia abundante. Cuando 
los arcos están lacerados, puede que ligar sólo una de las 

arterias del antebrazo sea insuficiente, ya que estos vasos suelen 
tener numerosas comunicaciones en el antebrazo y la mano, y por 
lo tanto sangran por ambos extremos. Para obtener un campo qui
rúrgico incruento para el tratamiento de lesiones m mplicadas de la 
mano, puede ser necesario comprimir la arteria braquial y sus ramas 
proximalmente al codo (p. ej., mediante un torniquete neum<í.tico). 
Este procedimiento impide que la sangre alcance las arterias radial 
y cubital a través de las anastomosis en tomo al codo (fig. 6-67 A). 

Isquemia de los dedos 

El frío y los estímulos emocionales provocan típicamente 
crisis bilaterales intermitentes de isquemia de los dedos, 
evidenciada por cianosis y que a menudo se acompaña de 

parestesias y dolor. Este trastorno puede deberse a una anomalía 
anatómica o a una enfermedad subyacente. Cuando su causa es 
idiopática (desconocida} o primaria, se denomina síndrome (enfer
medad} de Rnynaud. 

Las arterias del miembro superior están inervadas por nervios 
simpáticos. Las fibras postsinápticas procedentes de los ganglios 
simpáticos entran en nervios que forman el plexo braquial y se dis
tribuyen a las arterias de los dedos a través de ramos que se origi
nan en el plexo. Para tratar la isquemia provocada por un síndrome 
de Raynaud, puede ser necesario llevar a cabo una simpatectomía 
(escisión de un segmento de un nervio simpático}presínáptica cer
vicodorsal para dilatar las arterias de los dedos. 

Lesiones del nervio mediano 

Las lesiones del nervio mediano suelen producirse en dos lugares: 
el antebrazo y el carpo. La localización más frecuente es donde el 
nervio pasa a través del conducto (túnel) cmpiano. 

SÍNDROME DEL TÚNEL CARPIANO 

(CONDUCTO CARPIANO) 
El síndrome del túnel carpiano k onducto carpiano} es 
el resultado de cualquier lesión que reduce de modo sig· 
nificativo el tamaño del conducto carpiano (fig. C6-30A 

a D), o más frecuentemente, que aumenta el tamaño de alguna de 
las estructuras (o de sus envolturas ~ que pasan a través de él (p. ej. , 
inflamación de las vainas sinoviales). La retención de líquidos, las 
infecciones y el ejercicio excesivo con los dedos pueden provocar 
la hinchazón de los tendones o de sus vainas sinoviales. El nervio 
mediano es la estructura más sensible del conducto cmpiano. El 
nervio mediano tiene dos ramos terminales sensitivos que inervan 
la piel de la mano; de aquí que pueda aparecer parestesia (hormi
gueo), hipoestesia (disminución de la sensibilidad) o anestesia 
(ausencia de sensibilidad) en el pulgar, los dos dedos adyacentes y 
la mitad lateral del siguiente. El ramo palmar del nervio mediano 
se oribtina proximal al conducto calpiano y no lo atraviesa; de este 
modo, la sensibilidad de la parte central de la palma se mantiene 
intacta. Este nervio tiene también un ramo terminal motor, el ramo 
recurrente, que inerva los tres músculos tenares (fig. 6-85A}. 

Si no se alivia la causa de la compresión, puede producirse una 
pérdida progresiva de coordinación y potencia en el pulgar (debido 
a la debilidad del abductor corto del pulgar y del oponente del pul~ 
gar). Los individuos con síndrome del túnel carpiano son incapaces 
de oponer el pulgar (fig. C6-30E) y tienen dificultades para aboto
narse una camisa, así como para agarrar objetos como un peine. A 
medida que avanza el trastorno, las alteraciones sensitivas irradian 
al lmtebrazo y la axila. Los síntomas de la compresión pueden repro
ducirse comprimiendo el nervio mediano con el dedo en el carpo 
durante aproximadamente 30 s. Para aliviar la compresión y los sín
tomas resultantes, puede ser necesaria la división quirúrgica, parcial 
o completa, del retináculo de los músculos Hexores, una interven
ción denominada liberación del túnel carpiano. La incisión para 
la liberación del túnel carpiano se realiza cerca del lado medial del 
carpo y el retináculo de los músculos fiexores, con el fin de evitar 
posibles lesiones del ramo recurrente del nervio mediano. 

TRAUMATISMOS DEL NERVIO MEDIANO :1) A menudo, la laceración del calpO causa una lesión del 
l nervio mediano, ya que éste se encuentra relativamente 

próximo a la superficie. En las tentativas de suicidio cor
tándose en la región del carpo (muñeca) suele lesionarse el nervio 
mediano justo proximal al retináculo de los músculos flexores. Esto 
provoca parálisis de los músculos tenares y de los dos primeros 
lumbricales. Por ello, es imposible la oposición del pulgar, y el 
control fino de los movimientos de los dedos 2." y 3.0 está alterado. 
También hay pérdida de sensibilidad en el pulgar, los dos dedos 
adyacentes y parte del siguiente. 

La mayoría de las lesiones del miembro superior afecta la oposi
ción del pulgar (fig. 6-76}. No cabe duda de que las lesiones de los 
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Retináculo de los músculos flexores 
(ligamento transverso del carpo) 

Nervio mediano 

Trapecio 

Trapezoide 
(A) Fila proximal de huesos del carpo (B) Fila distal de huesos del carpo 

~ 
Retináculo de los 
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Retináculo de los-------.. 
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Tendones de los 
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Músculos - ----
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Piramidal 
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(D) RM transversal del carpo Izquierdo 

músculos flexores 

,----Nervio mediano 
,---Flexor largo del pulgar 

Músculos tenares 
Nervio mediano 
Tendón del tlexor 
radial del carpo 
1. er metacarpiano 

Trapecio 

Tendón del flexor 
largo del pulgar 

Trapezoide 

FIGURA C6-30. 

(E) Incapacidad para oponer el 
pulgar (el movimiento tiene 
lugar en la articulación 
carpometacarpiana) 

Eminencia tenar atrofiada, 
pulgar aducido y en extensión 

(F) Mano simiesca 

nervios de los músculos intrinsecos de la mano, especialmente el 
nervio mediano, tienen los efectos más graves sobre este complejo 
movimiento. Si se secciona el nervio mediano en el antebr..tZo o en 
el call>O, no puede oponerse el pulgar; no obstante, el abductor 
largo del pulgar y el aductor del pulgar (inervados por los nervios 
interóseo posterior )' cubital, respectivamente) pueden imitar la 
oposición, aunque de forma ineficaz. 

Las lesiones del nervio mediano debidas u una helida pene
trante en la región del c..'Odo provocan pérdida de flexión de las 
articulaciones interfalángicas proximal y distal de los dedos 2." y 
3.0

• La capacidad para flexionar las articulaciones metacarpofalán-

gicas de estos dedos se halla también afectada, ya que los ramos 
digitales del netvio mediano inervan al l. ... y 2.0 lumbricales. La 
mano simiesca (fig. C6-30F) haee referencia a una deformidad en 
la cual los movimientos del pulgar están limitados a su flexión y 
extensión en el plano de la palma. Este trastorno está causado por 
la incapacidad pura oponer el pulgar y por su abducción limitada. 
El ramo recurrente del nervio mediano pa ra los músculos tena
res dlg. 6-84A) es subcutáneo, y laceraciones relativamente poco 
importantes de la eminencia tenar pueden seccionarlo. La sección 
de este nervio paraliza los músculos tenares, con lo que el pulgar 
pierde gran parte de su función. 

http://medicomoderno.blogspot.com


792 Capf[ulo 6 • Miembro superior 

Síndrome del conducto cubital 
Puede p roducirse una compresión del n~~io cubital 
al nivel del carpo cuando pasa entre el p1S!fonne y el 
gancho del ganchoso. La depresión entre estos huesos 

se convierte mediante el ligamento pisiganchoso en un conducto 
cubital osteofibroso (canal de Guyon) (fig. 6-70B). El síndrome 
del conducto cubital (síndrome del canal de Guyon) se mani
fiesta por hipoestesia en el dedo medial y parte del siguiente, y 
debilidad de los músculos intrínsecos de la mano. 

Puede producirse la deformidad «en garra» de los dedos 4." y 
5.0

, pero a diferencia de lo que ocurre en la lesión proximal del 
nervio cubital, su capacidad para la flexión uo está afectada y no 
hay desviación radial de la mano. 

Neuropatía del manillar 
Las personas que recorren largas distancias en bicicleta 
con las manos extendidas en los puños del manillar apli
can presión sobre los ganchos de sus huesos ganchosos, 

lo que C'Omprime los nervios cubitales. Este tipo de compresión 
nerviosa, a la que se ha denominado neuropatía del manillar, pro
voca un déficit sensiti.vo en el borde medial de la mano y debilidad 
de los músculos intrínsecos de la mano. 

Lesión del nervio radial en el brazo 
y pérdida de habilidad manual 

Aunque el ne rvio radial no inerva músculos e n la mano, 
la lesión de este nervio en el brazo por una fractura del 
cuerpo del hú me ro puede provocar importantes incapa

cidades de la mano. La incapacidad más típica es la imposibili
dad para extender e l carpo, debido a la parálisis de los músculos 
extensores del antebra:w, a los que inerva el nervio radial (fig. 
6-61B; tabla 6-11). La mano está flexionada al nivel de l carpo y se 
encuentra fláccida, un cuadro que se conoce C'OlllO mano péndula 
(v. el cuadro azul «Lesión del nervio radial e n el brazo,., p. 743). 

Puntos fundamentales 

MANO 

Movimientos. los movimientos más amplios (de mayor 
extensión) y potentes de la mano y de los dedos (agarrar, 
pinzar y señalar) están producidos por músculos extrínsecos 
con vientres carnosos que se localizan a distancia de la mano 
(cerca del codo) y por tendones largos que se dirigen a la mano 
y los dedos. t los movimientos más cortos, delicados y débiles 
(escribir a mano o a máquina, y tocar instrumentos musicales), 
y el posicionamiento de los dedos para los movimientos 
más potentes, dependen en gran medida de los músculos 
intrínsecos. 

Organización. los músculos y tendones de la mano 
se disponen en cinco compartimientos fasciales: dos 
compartimientos radiales (tenar y aductor) que actúan sobre el 

Los dedos de la mano relajada también permanecen Hexionados al 
nivel de las mticulaciones metacarpofalángicas. 

Las articulaciones interfalángicas pueden extenderse débil
mente gracias a la acción de los lumbricales y los interóseos, que 
estiin intactos, ya que son ine1vados por los nervios mediano y cubi
tal (tabla 6-13). El ne1vio radial sólo tiene una pequeña wna cutá
nea de ine1vación exclusiva en la mano. Por ello, la extensión de la 
anestesia es mínima, incluso en lesiones graves del nervio radial, y 
normalmente está confinada a una pequeña Mea en la parte lateral 
del dorso de la mano. 

La dermatogli fia, la ciencia que esh1dia los patrones de las 
crestas epidérmicas de la palma de la mano, denominadas 
dennatoglifos, es una extensión útil de la e>.-ploración 

física convencional en personas que sufren determinadas anomalías 
congénitas y enfennedades genéticas. Por ejemplo, las personas con 
trisomía 21 (síndrome de Down) presentan unos dennatoglifos muy 
característicos. Asimismo, a menudo también tienen un (mico surco 
palmar transverso (surco simiesco); no obstante, aproximadamente 
el 1% de la población general posee ese surco y no presenta nin
guna de las dem<ís caracteristicas clínicas del síndrome. 

Heridas palmares 
e incisiones quirúrgicas 

Es preciso tener presente la localización de los arcos 
palmares superficial y profundo cuando se examinan 
heridas en la palma de la mano y cuando se realizan inci

siones palmares. Adem<is, es importante saber que el arco palmar 
superficial se encue ntra al mismo nivel que el extremo distal de 
la vaina común de los Hexores (figs. 6-77A y 6-81). Como ya se ha 
come ntado ante lionnente, las he ridas o incisiones sobre la cara 
medial de la e minencia tenar pueden lesionar e l ramo recurrente 
del ne1vio mediano para los m(Isculos teuares (v. el cuadro azul 
«Traumatismos del nervio mediano,, p. 790). 

pulgar, un compartimiento cubital (hipotenar) que actúa sobre el 
dedo meñique, y dos compartimientos más centrales que actúan 
sobre los cuatro dedos mediales (uno palmar para los tendones de 
los flexores largos y para los lumbricales, y uno profundo entre los 
metacarpianos para los interóseos). 

Músculos. la mayor parte de la masa de los músculos 
intrínsecos actúa sobre el pulgar, que está dotado de una gran 
libertad de movimientos. De hecho, si se cuentan también los 
extrínsecos, el pulgar está dotado de ocho músculos que inducen 
y controlan la amplia variedad de movimientos que distinguen a la 
mano humana. • los interóseos generan múltiples movimientos: 
los interóseos dorsales üunto con los abductores del pulgar y del 
dedo meñique) abducen los dedos, mientras que los palmares 
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üunto con el aductor del pulgar) los aducen. Ambos movimientos 
tienen lugar en las articulaciones metacarpofalángicas. t Cuando 
actúan de forma conjunta con los lumbricales, los interóseos 
Aexionan las articulaciones metacarpofalángicas y extienden las 
interfalángicas de los cuatro dedos mediales (el movimiento en Z). 

Vascularinci6n. La vascularización de la mano se caracteriza 
por la presencia de múltiples anastomosis entre los vasos radiales 
y cubitales y los palmares y dorsales. t En conjunto, las arterias 
de la mano constituyen una red anastom6tica periarticular que se 
disaibuye alrededor de las articulaciones colectivas del carpo y la 
mano. En consecuencia, en general todas las partes de la mano 
disponen de sangre en todas las posiciones y mientras se realizan 
funciones (agarre o prensión) que podrlan afectar especialmente a 
las estructuras palmares. t Las arterias de los dedos también son 
capaces de constreñirse cuando hace frío para conservar el calor 
y de dilatarse (mientras la mano suda) para irradiar el exceso de 

ARTICULACIONES 
DEL MIEMBRO SUPERIOR 

En el movimiento de la cintura escapular (cintura pectoral ) están 

implicadas las articulaciones esternoclavicular, acromioclavicular y 
del hombro (fig. 6-90), que se suelen mover simultáneamente. La 
presencia de defectos funcionales en cualquiera de estas articula

ciones limita los movimientos de la cintura escapular. La movilidad 

de la e scápula es esencial para que el miembro superior se pueda 
mover libremente. La clavícula forma un puntal que mantiene la 

escápula, y en consecuencia la articulación del hombro, separada 

del tórax para que se pueda mover libremente. La clavícula define 

Articulación acromioclavicular 
Ligamento 
acromioclavicular 

superior ~ 
Cáps ula articular de la 
articulación del hombro 'x- . 

Ligamento · ~ 
transverso 
del húmero 

Ligamento 
costoclavicular 

Ligamento coracoacromial 

Ligamento coracoclavicular 

1 Ligamento Ligamento 1 
trapezoide conoide 

2.• costilla 
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calor. t La red venosa dorsal superficial se suele utilizar para la 
administración de lfquidos por vfa intravenosa. 

Inervación. A diferencia de lo que sucede en los dermatomas 
del tronco y de las porciones proximales de los miembros, en 
la mano las zonas de inervación cutánea y las acciones de la 
inervación motora están bien definidas, al igual que los déficits 
funcionales. t Desde el punto de vista de su estructura intónseca, 
el nervio radial sólo es sensitivo a través de su ramo superficial 
que se dirige al dorso de la mano. t El nervio mediano es el más 
importante en la función del pulgar y la sensibilidad de los tres 
dedos y medio laterales y la palma adyacente, mientras que el 
cubital se encarga del resto. t Los músculos intrínsecos de la 
mano constituyen el miotoma T1. t Los nervios y vasos palmares 
son dominantes, y tienen a su cargo no sólo la cara palmar (más 
sensible y funcional) sino también la cara dorsal del extremo 
distal de los dedos (lechos ungueales). 

el radio de rotación del hombro (mitad de la cintura escapular más 

articulación del hombro) en la articulación estemoclavicular. Los 

15° a 20" de movimiento de la articulación acromioclavicular per

miten el posicionamiento de la cavidad glenoidea necesario para 
los movimientos del brazo. 

Cuando se explora la amplitud de movimiento de la cintura 
escapular se debe tener en cuenta tanto la movilidad e scapuloto

rácica (movimiento de la escápula sobre la pared torácica} como la 

del hombro. Aunque los 30° iniciales de la abducción se pueden 

llevar a cabo sin que se mueva la esc<ípula, el movimiento conjunto 

de elevación completa del brazo se produce en una relación de 

2:1: por cada 3g de elevación, la articulación del hombro confiere 

aproximadamente 2" y la unión escapulotorácica fisiológica l ... 

Cápsula articular de la articulación esternoclavicular 
{ligamento esternoclavicular anterior) 

Ligamento 
Apófis is coracoacromial 
coracoides j 

.....,...._~J / Acromion 

~ 

Vista anterior Disco articular de la 

Cabeza largil Bíceps 
Cabeza corta J braquial 

articulación esternoclavicular 

FIGURA 6-90. Cintura escapular, y mndones y ligamentos relacionados. La cintura escapulares un anillo óseo parcial (incompleto posteriormente) fonnado por 
el manubno del esternón, la davfcula y las escápulas. Las an:iculac1ones relacionadas con esros nuesos son la estemod avicular, la acromiodavicular y la del hombro. 
La cintura proporciona la in~erción del e>queleto apendicular superior al esqueleto axial, y la base móvil a partir de la cual el miembro superior ejerce sus acciones. 
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En otnts palabras, cuando se ha elevado el miembro y el hmzo ha 
quedado en situación ,·ertical al lado de la cal>e'l.a (180° d<! alxluc
ciún o Hexión del brazo), en 1200 ha patticipado la articulaci<Ín del 
homhro y en 60° lo ha hecho la uni6n escapulotonkica. Esto se 
conoce como ritmo esca¡mlolwmeml. Los movimientos importan
tes de la cintnra escapular son los de la escápula (tabla 6-3): eleva
ción y d<·seenso, protracd6n (lateral o movimiento hacia delante 
de la ese¡ípula) )' retracci!)n (medial o movimiento hacia atnís de],¡ 
ese•ipula}, y rotaci6n. 

Articulación esternoclavicular 

La a11iculnción este•nocluvicular es una artku laci6n si nm ial en 
silla de montar, pero funciona <.mno una artieulaciún esferoidea. 
La artieulacicín esh:rnodavieular está dividida en dos comparti
mientos por un disco articular. Este disco se une firmemente a los 
ligamentos estenwclaviclllares anterior y posterior ( 1111os engrosa
mientos de la membrana fibrosa de la eápsula articular), y alliga
meJtlo interclar;icular-. 

La gran solidez de la mticnlación esternodavic:nlar es conse 
euencia de estas uniones. Así, aunque el disco mtícular sirve para 
ahsorher las fileJ-l<IS de dux¡ue transmitidas a la clavícula desde el 
miembro sHpetior, las luxaciones de clm1eula-son ranL~ (a dilereJI(:ia 

de h~ fracturas, que son rebtivm11ente hecnentes). 
La estemodavienlar es la IÍnica mticulaci6n entre el miembro 

superior y el esqueleto axial, y se puede palpar fácilmente porque 
la extremidad esternal de la clavícula se encuentra por en<:ima del 
manuhrio del estemón. 

SUPERFICIES ARTICULARES DE LA ARTICULACIÓN 

ESTERNOCLAVICULAR 

La extremidad estema! de la clavícuJ,, se articula con elmmmLrHo 
del esternón y el l." cartílago costal. Las superficies articul<J rtos 
están recubiettas de fibrocartílago. 

CÁPSULA ARTICULAR DE LA ARTICULACIÓN 

ESTERNOCLAVICULAR 

La cápsula articular rodea la artieulaei1ín esternodavicular en
globando la epífisis de la elavíeula en su extremidad estema!. Se 
inserta en los márgenes de las superficies artieulares, incluida la 
periferia del diseo articular. Una membrana sinocial reeubre la 
superfieie interna de la membra11a fibrosa de In cápsula articular,~ 
se extiende hasta los bordes de las ~uperficic:s articulares. 

LIGAMENTOS DE LA ARTICULACIÓN 

ESTERNOCLAVICULAR 

La estabilidad de la articula<:icín estemoelavieular depende de sus 
ligamentos y su disco articular. Los ligamentos esternoclavicu
lares antel'ior y postel'ior refuerzan la c¡ípsula antetior y pos
teriormente. El ligamento interclavicular refuena la cápsula 
superiormente; se extiende desde la extremidad estema! de una 

clavíeula hasta la de la (·ontralateral, y en su recorrido se inserta 
también en el borde superior del manubrio del estern6n. El liga
mento costoclavicular anda la superAcie inferior de la extremi
dad este mal de la clm1cula a la l." costilla y a su emtílago costal, con 
lo que limita la elevación de la cintura escapul.u·. 

1\D\;>J 
't . -~ Art""'"'"' ...... ..,~"'"'"' Pos~~\ --neutra 8 

Movimiento de la extremidad 
acromial de la clavícula 

" 

1 

1 

e 

' ' \ 

\ 

1 --

Vistas laterales 

1 
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1 

"' 1 
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FIGURA 6-·91. Movimientos del miembro superior en las articulaciones de la cintura escapular. Alcance del movimiento de la e~trem1dad acrom1al (lateral) de la 
clavícula permitido por los movimientos de la articulación esternoclavicular. Las letrtJs indican la disposición de la clavícula durante las cuatro posiciones del miembro 
supeñor que se muestran en las imágenes infeñores. Los movi mientas, descritos por las pechas de dos puntos, son AHC, protracción-retracción; BHD elevación· 
descenso. AHD. La circunducción del miembro superior requiere movimientos coordinados de la cintura escapular y la articulación del hombro. Partiendo del 
miembro superior extendido, cintura retraída (A); posición neutra; miembro Aexionado con cintura en protracción (C) y, final mente, miembro y cintura elevados (D). 
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Vistas superiores (el recuadro· de A es una vista posterior 
de una sección coronal) 
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(C) Movimiento escapulohumeral. La escápula y el húmero 
se mueven a razón de 1 :2. Cuando el brazo está en 
abducción de 180", 60" se consiguen por rotación 
de la escápula y 120" por rotación, del húmero en1la 
articulación del hombro 

Articulaciones 

Aleteo de la escápula para 
cambiar el plano de la 
articulación del hombro 

·. . . · ... · 

Art cvlación 
acromioclavicular 

VIsta superior 

FIGURA 6-92. Articulaciones ~romíoclavicular, escapulotorácica y estemodavicular. A. Articula ción acromioclavicula r derecha , mostrando la cáspsula 

articular y parte del disco (recuQdM). B. Fundón del ligamen lO coracoclavicular. Mientras esre ligamento esrá inracco con la clavfcula fijada a la apófisis coraco des , 
el acromion no puede situarse por debajo de la clavícula. No obstante, el ligamento pennite la protra cción y la retracción d el a cromion. C. La rotación de 
la escápula en la •articulación esca pulotorácica• es un componente esencial en la abducción del miembro superior. D. Los mov miemos claviculares en las 
arriculacionesesternodavicular y acromioclavicular permiten la protracción y la retracción de la escápula sobre la pared torácica (lfneasroja y verde) y el aleteo de 
la escápula (línea azul). Durante la elevación , el descenso y la rotación de la ~scápula tienen lugar movimientos en una escala similar. Estos últimos mov•m entos se 
muewan en la tabla 6·5, que tamb1én indica los músculos específicamente encargados de estos movimientos. 
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MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN 

ESTERNOCLAVICULAR 

Aunque la mtic:ulación estemoclavicular es extremadamente 
sólida, está dotada de una movilidad significativa para que se pue
dan mover la cintum escapulm· y el miembro superior (figs. 6-91 
y 6-920). En la elevación completa del miembro, la clavícula se 
levanta hasta un ángulo de aproximadamente 60°. Cuando la ele
vación se lleva a cabo mediante flexión, se acompaña de rotación de 
la clavícula alrededor de su eje longitudinal. La mticulación ester
nodavicular también puede moverse anterior o posteriormente en 
un ángulo de hasta 25° a 30°. Aunque no se ha<:e con frecuencia, 
excepto tal vez en la calistenia, es capaz de realizar estos m0\1mien
tos secuencialmente desplazando su extremidad acromial en un 
trayecto circular (una forma de circunducción ). 

IRRIGACIÓN DE LA ARTICULACIÓN 

ESTERNOCLAVICULAR 

La articulación estemoclavicul,u está irrigada por las arteri,~ torá 
cica interna y supraescapular (fig. 6-39). 

INERVACIÓN DE lA ARTICUlACIÓN 

ESTERNOClAVICULAR 

La articulación estemodavicular está inervada por ramos del ner
vio supraclavicular medial y por el nervio del subclavio (fig. 6-44; 
tabla 6-8). 

Articulación acromioclavicular 
La articulación acromioclavicular es una articulación sinovial 
plana que se localiza a 2-3 cm del punto más alto del hombro for
mado por la parte lateral del acromion (figs. 6 91 y 6-92). 

SUPERFICIES ARTICULARES 

DE LA ARTICULACIÓN ACROMIOClAVICUlAR 

La extremidad acromial de la clavícula se articula con el acromion 
de la escápula. Las superficies articulares, recubiertas de fibrocar
tílago, están separadas por un disco mticular incompleto en forma 
de cuña. 

CÁPSULA ARTICULAR DE LA ARTICULACIÓN 

ACROMIOCLAVICULAR 

La membrana fibrosa de la cápsula articular, que tiene forma de 
manguito y es relatív,unente laxa, se une a los bordes de las super
ficies lUtieulares (fig. 6-92A}. Una membrana sino!)íal recubre la 
membrana fibrosa. Aunque es relativamente débil, la cápsula arti
cular esta reforL.Uda superiormente por fibms del trapecio. 

LIGAMENTOS DE lA ARTICUlACIÓN 

ACROMIOCLAVICULAR 

El ligamento acromioclavicular es una banda fibrosa que se 
extiende desde el acromion hasta l,t clavícula y refuerza la articu
lación acromioclavicular superiormente (figs. 6-90 y 6-93A}. No 

obstante, la integridad de la articulación se mantiene gracias a liga
mentos extrínsecos, situados a distancia de ésta. 

El ligamento coracoclavicular es un par de resistentes ban
das que unen la apófisis comcoides de la escápula con la clavícula, 
anclándolas entre sí. Se divide en dos ligamentos: el conoideo y el 
trapezoideo, <.'On frecuencia sepamdos por una bolsa. El ligamento 
conoideo, ve1tical, es un hiángulo invertido (cono 1, <.'On un vérti<:e 
(inferior) que se inserta en la rafz de la apófisis coracoides, y una 
b,ISe más amplia (superior) que se inserta en el tubé1·culo conoideo 
de la cara inferior de la clavícula. El ligamento trapezoideo, casi 
horiwntal, se inserta en la cara superior de la apófisis coracoides y se 
extiende hasta la línea trapezoide,\ de la cara infelior de la clavícula. 
Aparte de ampliar la articulación acromioclavicular, el ligamento 
coracoclavicular pennite que la escápula y el miembro libre queden 
suspendidos (pasivamente) del puntal mnstituido por la clavícula. 

MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN 

ACROMIOCLAVICULAR 

El acromion de· la esc•ípula rota sobre la extremidad acromial de la 
clavícul,t. Estos movimientos se asocian al movimiento de la unión 
escapulotorácica fisiológica 1figs. 6-25, 6-91 y 6-92; tabla 6-51. No 
existe ningún músculo que conecte los huesos que participan en la 
articulación y la mueva, sino que son los músculos axioapendicula
res que se insertan en la esc<~pula y la mueven los que desplazan el 
acromion sobre la clavícula. 

IRRIGACIÓN DE LA ARTICULACIÓN 

ACROMIOCLAVICULAR 

La articulación aeromioclavicul,u está irrigada por las arterias 
supraescapular y torac;oacromial (fig. 6-39). 

INERVACIÓN DE LA ARTICULACIÓN 

ACROMIOCLAVICULAR 

En concordancia <.-on la ley de Hilton {las articulaciones están iner
vadas por ramos articulares de los nervios que inervan los músculos 
que actúan sobre éstas), la articulación acromioclavicular este~ iner
vada por los nervios pectoral lateral y axilar (fig. 6-44; tabla 6-8). No 
obstante, en concordancia con la localiza.eíón subcutúnea de la arti
culación y con el hecho de que ningún músculo la c1uza, también 
le aporta ine1vación el nervio supraclavicular lateral subcut¡íneo, lo 
cual es más típí<.'O de la porción distal del miembro. 

Articulación del hombro 
La articulación del hombro (glenohumeral) es sinovial y de 
tipo esferoideo. Permite una amplia vmiedad de movimientos, 
pero esto la hace relativamente inestable. 

SUPERFICIES ARTICULARES 

DE LA ARTICULACIÓN DEl HOMBRO 

La cabeza del húmero, grande y redondeada, se articula con la 
ca~;idad glenoidea de la escápula l" figs. 6-94 y 6-95), que aunque 
es relativamente poco profunda se amplía de manera ligera pero 
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Ligamento acromioclavicular 

Borde articular de la cabeza del húmero ....._~~tíiii! 

Tubérculo mayor 

ligamento transverso del húmero -,f--:-~~g; 

Vaina sinovial del bíceps ---~t----:11;<= 

braquial en el surco intertubercular 

Tubérculo menor 

Tendón de la cabeza 
larga del bíceps braquial 

(A) VIsta anterior 
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Articulación acromioclavicular Espina de la escápula Clavícula 

Acrom1on - - - -

Tubérculo m~•vnr-
del húmero 

Cuello quirúrgico 
del húmero 

(B) Proyección anteroposterior 

Ángulo superior 
de la escápula 

~:...._'="'...-----..;...-- Borde superior 
de la escápula 

4.• costilla 

Borde medial 
de la escápula 

FIGURA 6·93. Articulación del hombro. A. En este espécimen se muestra la extensión de la membrana sinovial de la articulación del hombro, en cuya cavidad 
articular se na inyectado látex violeta y a la que se ha resecado la membrana fibrosa de la cápsula articular. la ca~idad articulart•ene dos extensiones: una donde 
forma la vaina sinovial para el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial en el surco intertUbercular del húmero, y la otra infenor a la apófisis coracoides 
que es continuación de la bolsa subescapularentre el tendón del subescapulary el borde de la cavidad glenoidea . Pueden ~erse también la cápsula articular 
y los ligamentos intrínsecos de la articulación acromioclavicular. B. En esta radiografia, la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea se solapan, ocultando e 
plano anculardebido a que la escápula no se sitúa en el plano coronal (por lo tanto, la ca~idad glenoidea está oblicua, no en un plano sagital). (Cortesía del 
Dr. E. L. lansdown1 ProfessorofMedicallmaging, Uni~ersity ofToronto, Toronto, Onrario, Ca nada.) 

eficaz graci,¡s al anillo formado por el rodete glenoideo fibro
C<Uiilaginoso. Ambas superficies m1iculares están recubiertas de 
cmtílago hialino. 

La cavidad glenoidea acoge poco más de un tercio de la cabeza 
del húmero, que se mantiene en su sitio graci,t.~ al tono del man
guito rotador musculotendinoso (músculos supraespinoso, infru
espinoso, redondo menor y subescapular) lfigs. 6-29 y 6-948; 
tabla 6-6 ). 

CÁPSULA ARTICULAR 

DE LA ARTICULACIÓN DEL HOMBRO 

La laxa membrana fibrostJ de la cápsula articulllr rodea la articula
ción del hombro y se inseJ1a meuialmente en el borde de la cavi
dad glenoidea y lateralmente en el cuello anatómico del húmero 
l.fig. 6-95A y B). Superiormente, esta parte de la cápsula invade 
la raíz de la apófisis coracoides para r¡ue su membrana fibrosa 

http://medicomoderno.blogspot.com


798 Capítulo 6 • Miembro superior 

Tendón de la cabeza --~ 
larga del bíceps 

Supraespinoso - - - - ....._ 

Músculos/ Subescapular - - - - -. 
tendones del 
manguito de 
los rotadores lnfraespinoso 

Redondo menor 

• Abertura 

Cabeza del húmero (ct~bierta 
por el cartílago articular) 

Cavidad glenoidea -~~1//l; 
Rodete ---~.:.:lrll-~0 

de la bolsa 
subescapular --ir-- - ----Húmero 

glenoideo 

lnfraesplnoso 
1, 2 y 3 =Ligamentos glenohumerales superior, medio e inferior 

Redondo menor 

(A) VIsta anterolateral de la cavidad glenoldea; vista posteromedial del húmero 

Apófisis coracoides 

(B) Vista anterolateral 
(perpendicular al plano 
de la escápula) 

pueda englobar dentro de la articulaeión la inserción proximal de 
la cabe7..a larga del bíceps bmquial, situada en el tubérculo supra
glenoideo. 

La C'ápsnla articular tiene dos aberturas: 1 : una entre los tubér
culos del húmero parn que pueda pasar el tendón de la cabeza larga 
del bíceps braquial (fig. 6-93A), y 2) una situada anteriormente, 
inferior a la apófisis coracoides, que permite que la bolsa subes
ca¡mlar y la cavidad sinovial de la articulación se c:omuniquen. La 
parte inferior de la cápsula aaticular lla única que no está reforzada 
por los músculos del manguito de los rotadores) es su región más 
débil. Aquí, la C<Ípsula es particularmente laxa y presenta pliegues 
cuando el brazo se encuentra en aducción; no obstante, se tensa 
cuando se abduce el brazo. 

La membrana sinovial recubre la superficie intema de la mem
brana fibrosa de la cápsula y se refleja desde ella en el rodete glenoi-

FIGURA 6-94. Manguim de los roadores y articulación 
del hombro. A. Disección de la articulación del hombro 
en la cual la cápsula articular ha sido extirpada y la 
articu lación se ha abierto por su cara posterior como si 
fuese un libro. Cuatro músculos cortos del ma nguito de los 
rotadores (supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y 
subesca pular) cruzan y rodean la articulación , fusioná ndose 
con su cápsula. La cara an terior, intema, muestra los 
ligamentos glenohumerales, que se han cortado para abrir 
la articulación. B. Se muestran los músculos del manguito 
de los rotad ores izquierdo y su relación con la escápula y la 
cavidad glenoidea. La función principal de estos músculos 
y del manguito musculotendinoso de los retadores es fijar 
a cabeza relativamente grande del húmero a la cavidad 

glenoidea de la escápula, mucho menor y poco profunda. 

deo y el ht1mero, hasta el límite articular de la cabeza (flgs. 6-93A 
6-94A y 6-95A). 

La membrana sinovial también forma una vaina tubular para el 
tendón de l,l cabeza larga del bíceps bmquíal, donde este último 
se sitúa en el surco intertubercular del húmero y se dirige hacia la 
cavidad articular (flg. 6-93A). 

LIGAMENTOS DE LA ARTICULACIÓN DEL HOMBRO 

Los ligamentos glenohumerales, que refuerzan la cara anterior de 
la cúpsula articular, y el ligamento coracohumeraL que la refuerz.a 
superiormente, son de tipo intrinseco (es decir, fonnan pa.te del,; 
membrana fibrosa de la cápsula articular) (flgs. 6-94A y 6-9.58}. 

Los ligamentos glenohumerales son tres bandas fibrosa~, 
visibles sólo en la cara interna de la cápsula, que refuerzan la parte 
anterior de la cápsula articular. Estos ligamentos se extienden de 
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Tendón de la cabeza Acromion Ligamento 
larga del bíceps acromioclavicular ligamento 

Cavidad articular 
coracoacrom al 

Cartflago articular Acromion 
Bolsa 

Membrana 
subacromial 

fibrosa Escápula 
Cápsula 
fibrosa 

Cavidad 
articular 

Ligamento 
transverso 

Húmero 
del húmero 

Humero 

Momb'""} 
Tendón de 

fibrosa Cápsula la cabeza larga Ligamentos 

Membrana articular 
del bíceps braquial glenohumerales 

(A) Sección coronal sinovial (B) Vista anterior 

FIGURA6-95. Cépsulas y ligamentos de las articulaciones del hombro y 
.Kromioclavicular. A. Huesos, superficies articulares, cápsul~ articular, cavidad articular 
y bolsa subacromial. B. Lgamencos acromioclavicular, coracohumeral y glenohumerales. 
Aunque se muestren sobre la cara e~terna de la cápsula articular, en realidad los ligamentos 
glenohumerales son estructuras que pueden verse desde la cara interna de la articulación del 
hombro (como en la fig. 6-94A}. Estos ligamentos refuerzan la cara anterio r de la cápsula de 

la articulación del hombro, y elligamemo coracohumeral refuerza la cápsula superiormente. 
C. RM coronal que muestra las articulac ones del hombro y acromioclavicular derechas. 
A, acromion; C, clavícula; CH, cabeza del húmero; CQ, cuello quirúrgico del humero; 
G, cavidad glenoidea; TM, tubérculo mayor del húmero. ( Cortesfa del Dr. W_ Kucharczy~. 

Chair of Medicallmaging and Clínica! Director ofTri-Hospital Resonance Centre, Toro neo, 

Onrario, Canada.) 
(C) 

forma radial lateral e infeliormente desde el rodete glenoideo a la 
altura del tubérculo supraglenoideo de la esc.ípul,t y se fusionan 
distalmente con la membrana ~brosa de la cápsula cuando ésta se 
inserta en el cuello anatómico del húmero. 

El ligamento coracohumeral es una banda resistente y 
amplia que discurre desde la base de la apófisis coracoides hasta la 
cara anterior del tubérculo mayor del húmero (fig. 6-958). 

El ligamento transverso del húmero es una amplia banda 
fibrosa que discurre más o menos oblicuamente entre los tubér
culos mayor y menor del húmero, pasando por encima del surco 
intertubercular (figs. 6-93A y 6-95B;. Este ligamento convierte el 
surco en un conducto que mantiene el tendón del bíceps braquial 
y su Véúna sinovial en posición durante los movimientos de la arti
culación del hombro. 

El arco coracoacromial es una estructura extrínsee<t pro
tectora formada por la cara inferior lisa del acromion y la apófisis 
coracoides de la escápula, entre los que se extiende el ligamento 
coracoacromial (fig. 6-958¡. Esta estructura osteoligamentosa 
forma un arco protector que se encuentra sobre la cabeza del 
húmero y evita su desplazamiento superior en la cavidad glenoi
dea. El arco c:oracoacromial es tan resistente que puede aguantar 

un violento empuje hacia aniba del húmero sin fracturarse (antes 
se fracturmían el cuerpo del húmero o la clavícula!. 

Cuando se transmite una fuer¿,¡ hacia arriba a lo largo del 
húmero \p. ej., cuando se está de pie al lado de un,t mesa y se 
apoya parci,tlmente el peso del cuerpo sobre ésta con los miembros 
extendidos}, la cabeza del húmero presiona contra el arco cora
coacromiaL El músculo supraespinoso pasa por debajo de este arco 
y se sitúa en profundidad al deltoides cuando su tendón se fusiona 
con la cápsula de la articulación del hombro como parte del man
guito de los rotadores (fig. 6-941. 

La bolsa subacromia) facilita el movimiento del tendón del 
supntespinoso cuando éste pasa por debajo del arco para dirigirse 
hacia el tubérculo mayor del húmero (fig. 6-9.5A). Esta bolsa se 
sitúa entre el arco (superiormentei y el tendón y el tubérculo (in fe· 
riormente)_ 

MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN DEL HOMBRO 

La articulación del hombro tiene más libe1tad de movimientos 
que cualquier otra articulación del cuerpo. Esta libe1tad se debe 
a la laxitud de su cápsula articular y al gran tamaño de la cabeza 
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del húmero en comparación con la pequeña cavidad glenoidea. La 
articulación del hombro permite movimientos en los tres ejes del 
espacio: flexión-extensión, abducción-aducción, rotación medial y 
lateral del húmero, y circunducción (fig. 6-96). 

La rotación lateral del húmero aumenta la amplitud de la 
abducción. Cuando se abduce el brazo sin rotación, la superficie 
articular disponible se acaba y el tubéreulo mayor <:Ontacta eon el 
arco coracoacmmial, lo cual impide que contimíe la abducción. Si 
luego se rota el brazo lateralmente 180°, los tubérculos rotan hacía 
atrús y se obtiene más superficie articular disponible para continuar 
con la elevación. 

La circwuluccióll de la articulación del hombro es una secuen
cia ordenada de flexión, abducción, extensión y aducción :o al con
trariol tfig. 6-91). A menos que su amplitud sea reducida. en estos 
movimientos no sólo está implieada la articulación del hombro ais
ladamente, sino que también pmticipan las otras dos mticulaciones 
de la cintura escapular (esternodavícular y acromioclavicularl. La 
rigidez o la fijación de las articulaciones en la cintura escapular 
(anquilosis; restringe en gran medida la amplitud de los movimien
tos, incluso cu,mdo la mticulación del hombro es normal. 

MÚSCULOS QUE MUEVEN 

LA ARTICULACIÓN DEL HOMBRO 

Los movimientos de la articulación del hombro y los músculos que 
los inducen (músculos axivapendiculares, que pueden actuar indi
rectamente porque afectan a la cintura escapular, y mtísctdos esca
¡mlolwmemles, que actúan directamente sobre la articulaeión del 
hombro; tablas 6-4 y 6-5) se ilustran en la figura 6-96 y se detallan 
en la tabla 6-lí. En la tabla también se cít.m otros mtísculos que 
actúan sobre la mticula<:ión del hombro como músculos c:oaptado
res, bien p.ua resistir la luxación sin inducir ningún movimiento en 
la mticulación (p. ej .. cuando se lleva una maleta pesada;, o bien 
para mantener la gran cabez.t del húmero en la relativamente poco 
profuuda cavidad glenoidea. 

IRRIGAaÓN DE LA ARTICULAaÓN DEL HOMBRO 

La articulación del hombro está irrigada por las arterias circttll
fiejas lwmernle.5 allferior y posterior, y por ramas de la arteria 
srtpraescapular ( fig. 6-39; tabla 6 7). 

INERVACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL HOMBRO 

La articulación del hombro estl\ inervada por los neroios su¡mJes
capular, flxilar y pectoral lateral (tabla 6-8). 

BOLSAS EN TORNO A LA ARTICULACIÓN DEL HOMBRO 

Cerca de la mticulaeión del hombro se sitúan diversas bolsas que 
contienen películas capilares de líquido sinovi<ll secretado por la 
membrana sinovial. Las bolsas se localizan allí donde los tendones 
rozan contra el hueso, ligamentos u otros tendones, y donde la piel 
se desplaza sobre un relieve óseo. Las bolsas que rodem1la mticu
lación del hombro tienen una relev.mcia clrnica especi,tl. ya que 
algunas (p. ej., la bolsa subescapularl se comunican con la cavidad 
articular y, en consecuencia, al abrir una de ellas se puede penetrar 
en dicha cavidad. 

Bolsa subescapular. La bolsa subtendinosa del músculo 
subescapular (bolsa snhescapular) se lO<:aliza entre el tendón 
del suhescapnlar )' el euello de la escápula (fig. 6-93A). Esta bolsa 
protege al tendón cmmdo pasa in!eJior a la raíz de la apófisis c·ora
eoides y por encima del cuello de la esc:ápula. Normalmente se 
eomnnica con la em~dad de la ;uticulación del hmnhro a través de 
una ahe1tura situada en la memlmma fibrosa de la e¡Ípsnla artic.11lar 
(fig. 6-94A), de mcxlo que en realidad es una extensi6n ele la cavi
dad mticular del hombro. 

Bolsasubacromial. La bolsa subacromial, que en ocasiones 
se denomina bolsa st~bdeltoldea, se localiza entre el acromion, el 
ligamento coracoacromial y el deltoides superiormente, y el ten
d6n del supraespinoso y la c¡ípsula de la mticnlacicín del hombro 
inferiormente (fig. 6-95A). En consecuencia, facilita el movimiento 
del tcnd6n del supn.tespinoso por debajo del arco coraeoacromial 
) del deltoides por encima ele la cúpsula articular y clel tubérculo 
mayor del ht'unero. Su tamm1o es variable, pero normalmente no se 
t·omtmic:,t con la cavidad de la articulación del hombro. 

Articulación del codo 
La articulación del codo es una articulación sinovial de tipo 
gínglimo que se localiz.t 2-3 cm por debajo de los epicónclilos del 
húmem (fig. 6-97 ). 

SUPERFICIES ARTICULARES 

DE LA ARTICULACIÓN DEl CODO 

La lníclea en fonna de polea y el capítulo (eóndilo) esferoideo del 
lnímero se articulan con la escotadura troclear del cúbito y la cara 
superior ligemmente cóncava de la cabe:::.a del mdio, respectiva
mente; en consecuencia, existe una articulación humerocubital y 
una humerorraclial. Las superficies mticulares. reeubiert<L~ de car
tílago hialino, son casi completamente eongruentes (se encuentran 
en eontacto ) cuando el antebrazo se sitúa en una posición a medio 
camino entre la pronación y la supinación, y el ccxlo eshí flexionado 
en cíngulo reeto. 

CÁPSULA ARTICULAR DE LA ARTICULACIÓN DEl CODO 

La membrallajibmsa de la cdpsula ar1ic11lar rode,1la mticul.tc.ión del 
codo (fig. 6-97 A y C). Se inserta en el htímero en los bordes de los 
extremos lateral y medial de las superficies mticulares del capítulo 
y la tnklea. Anterior) poste1ionnente se di1ige en sentido ,l.Scen
dente hll.Sta situarse proximal a las fosa.~ coronoide,t y del olécranon. 

La membrana sinut-ial recubre la superficie intenl.t d~ la mem
brana fibrosa de la e-.ípsula y hl.S partes intracapsulares no mticulares 
del húmero. Infe1iormente también se continún con la membrana 
sinovial de la <Uticulación racliocubital proximal. La cápsula mticu
lar es débil anterior y posteriormente, pero est<Í reforzada en cada 
lado por ligamentos colaterales. 

LIGAMENTOS DE lA ARTICULACIÓN DEL CODO 

Los ligamentos eolaterales de la mtienlaei6n del codo son poten
tes b,mdas triangulares formadas por engrosmnientos latera
les )" mediales de la membrana fibrosa de la cápsula articular 
! figs. 6-9í A y 6-98). El ligamento colateral radial, lateral y 
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~ . . . . . . . . . 
(C) Flexión 

•• • 
•• .. 

1:=:1 Coracobraquial 

- Deltoides 
- lnfraespinoso 
- Dorsal ancho 

Pectoral mayor 

(0) Extensión 

c:::J Subescapular 
c:::J Supraespinoso 
c:::J Redondo mayor 

Redondo menor 
c:::J Tríceps -cabeza larga 

(A y B) VIstas posteriores (C a F) Vistas laterales 

FIGURA 6 ·96. Movimientos de la articulación del hombro. 

(E) Rotación lateral 

(F) Rotación medial 

ABlA 6·17. MOVIMIENTOS DE lA ARTICUlACIÓN DEL HOMBRO "t 

Movimiento (función) 

Flexión 

Extensión 

Abducción 

Aducción 

Motor(es) prtnclpal(es) 
(desde fa posición péndula) 

Pectoral mayor {porción 
clavicular); deltoides 
(porciones clavicular y 
acromial anterior) 

Deltoides (porción espinal) 

Deltoides (en su totalidad, 
pero especialmente la porción 
acromial) 

Pectoral mayor; dorsal ancho 

Slnérglcos 

Coracobraquial {auxiliado 
por el bíceps braquial) 

Redondo mayor; dorsal 
ancho; cabeza larga del 
tríceps braquial 

Supraespinoso 

Redondo mayor; cabeza 
larga del tríceps braquial 

N otea 

Desde la completa extensión hasta su propio 
plano (coronal) , la porción esternocostal del 
pectoral mayor es la fuerza principal 

El dorsal ancho (porción esternocostal del 
pectoral mayor y cabeza larga del trícep.s 
braqulal} actúa desde la posición de flexión 
completa hasta sus propios planos (coronales) 

El supraespinoso es particularmente importante 
para iniciar el movimiento; además, se produce 
la rotación ascendente de la escápula a lo largo 
de todo este movimiento, aportando una notable 
contribución 

En posición vertical y en ausencia de 
resistencia, la gravedad es el motor principal 

(continúa) 
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TABLA 6·17. MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN DEl HOMBRO(Continuadón) 

Movimiento (función) 

Rotación medial 

Rotación lateral 

Tensores de la cápsula 
articular (para sujetar la 
cabeza del húmero contra 
la cavidad glenoidea) 

Resistencia a la luxación 
descendente (músculos 
coaptadores) 

Epicóndilo 
lateral del 
húmero 

Capítulo----
(cóndilo) 

ligamento 
colateral 
radial 

Ligamento 
anular del 
radio 

(A) Vista anterior 

del tríceps 
braquial 

Olécranon --........ . ..:~oc' ,..-.~ 
Tróclea del ---,4--!r.~ 
húmero 

Bolsa subcutánea 
del olécranon 

Escotadura 
troclear del cúbito 

(C) Sección sagital 

Motor( es) prlnclpal(es) 
(desde le po8lclón péndula) Sinérglcos 

Subescapular Pectoral mayor; deltoides 
(porción clavicular); dorsal 
ancho; redondo mayor 

lnfraespinoso Redondo menor; deltoides 
(porción espinal) 

Subescapular, infraespinoso 
(simultáneamente) 

Supraespinoso; 
redondo menor 

Deltoides (en su totalidad) Cabeza larga del tríceps 
braquial; coracobraquial; 
cabeza corta del bíceps 
braquial 

Membrana 
fibrosa de la 
cápsula articular 

Fosa Epicóndilo 
coronoidea lateral 

Epicóndilo 
medial del 
húmero 

- Ligamento 
colateral 
cubital 

Tróclea 

'-- --- Articulación 
radiocubital 
proximal 

RadiO 

Cúbito 

Notas 

Con el brazo elevado, los «sinérgicos» se 
hacen más importantes que los motores 
principales 

Los músculos del manguito de los retadores 
actúan conjuntamente; cuando están «en 
reposo" su tono permite mantener la integridad 
de la articulación 

Actúan especialmente cuando se cargan 
objetos pesados (maletas, cubos) 

Fosa del 
olécranon 

Epicóndilo 
medial 

Olécranon 

Tróclea 

Apófisis 
coronoides 
del cúbito 

Articulación 
radiocubital 
proximal 

(8) Proyección anteroposterlor 

Braqu al 

Membrana fibrosa 
de la cápsula 
articular 

- Cuerpo 
ad-poso en la 
fosa coronoidea 

\

- Membrana 
sinovial 

Apófisis 
coronoides 
del húmero 

Escotadura Apóftsis coronoides 
del cúbito Radio 

(D) Proyección lateral 

FIGURA 6 -97. Articulaciones del codo y radiocubital proximal. A. La delgada cara antenor de la cápsula articular ha sido extirpada para poder ver las 
superficies óseas articulares de su interior. los fuertes ligamentos colaterales permanecen Intactos. B. Radiogralia de la articulación del codo extendida. 
C. Membrana fibrosa y membrana sinovial de la cápsula articular, bolsas subcutánea del olécranon y subtendinosa del tríceps braquial, y articulación 
humerocubítal del codo. D. Radíografra de la articulación del codo flexionada. (Panes By D por cortesra del Dr. E. Becker, Associate ProfessorofMedical 
1 maging, Universíty ofToronto, Toronto, Ontario, Canad a.) 

1 
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Epicóndilo 
lateral ----'::-!~ · 

Ligamento colateral radial 

(A) Vista lateral 

Ligamento anular del radio 

Membrana 
interósea 

h ... 

~' Tubérculo en la apófisis coronoides7 ' 

(B) VIsta medial 
Olécranon del cúbito 

Epicóndilo 
medial 

' / Fascículo 
anterior 
en forma 
de cordón 

Fascículo 
posterior 
en forma 
de abanico 

Fascículo 
oblicuo 

FIGURA 6-98. ligamentos colaterales de la articulación del codo. 
A. El colateral radial en forma de abanico está in sertado en el ligamento 
anular del radio, pero sus fibras superficiales se conrinúan hacia el cúb1to. 
B. El ligamento colateral cubital tiene un fascículo anterior en forma de 
cordón, fuerte y redondeado, el cual está tirante cuando la articulación del 
codo está extendida, y un fascículo posterior débil en forma de abanico 
que está tirante cuando la articulación está fl exionada. Las fibras oblicuas 
simplemente hacen más profunda la fosa para la tróclea del húmero. 

o 
!!!. 
ce· 
lb 
3 
(!) 
:::l 

o 
o 
Q. 
lb ¡¡¡ 
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en forma de abanico, se extiende desde el epieóndilo lateral del 
húmero para fmionarse distal mente eon el ligamento anular del 
radio, que rodea y sujeta la cabeza del radio en la eseotadura radial 
del etíbito para que se forme la artieulación radiocubital proximal 
y se pueda pronar y su pinar el antebrazo. 

El ligamento colateral cubital, medial y triangular, se 
extiende desde el epicóndilo medial del húmero hasta la apófisis 
coronoides y el olécranon del cúbito, y eonsta de tres fascículos; 
1) fascícrtlo anterior, similar a llll cordón, qne es el más ¡xJtente; 
2)fascículo posterior, en fonna de abanico, que es elmílS débil, y 
3) fascículo oblicuo, delgado, que hace nHís profunda la cm~dad 
para la tróclea del húmero. 

MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN DEL CODO 

La atticulación del c.'Odo permite movimientos de flexión y exten
sión. El eje longitudinal del cúbito en extensión complet,t forma 
un ángulo de aproximadamente 170'' con el eje longitudinal del 
húmero. Este ángulo se denomina ángulo de transporte ( fig. 6-99 ), 
por el modo en que aleja el antebrazo del cuerpo cuando se tnms
porta algo (p. ej., un cubo lleno de agua t. La oblicuidad del eúbito, 
y en C.'Onsecuencia del ángulo de transpmte, es m:lS pronunciada 
(el ángulo es aproximadamente 10° más agudo) e n la mujer que 
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FIGURA 6-99. Ángulo de transporte de la articulación del codo. Este 
ángulo esrá formado por los ejes del brazo y del antebrazo cuando el codo 
está totalmente extendido. Obsérvese que el antebrazo se separa lateralmente, 
formando un ángulo que es mayor en la mujer, Teleológicamente se afirma 
que esto deja espacio para la pelvis femenina, más ancha, durante el 
balanceo de los miembros superiores durante la marcha; no obstante, no hay 
diferencias significativas en lo que se refiere a la función del codo. 

en el hombre. Teleológicamente se dice que así permite que los 
miembros superiores esquiven la amplia pelvis femenina cuando se 
balancean al caminar. En posición anatómica, el codo se encuentra 
frente a la cintura. El ángulo de transporte desaparece cuando el 
antebrazo está pronado. 

MÚSCULOS QUE MUEVEN LA ARTICULACIÓN DEL CODO 

En total, son 17 los músculos que Cll.lzan el codo y se extienden 
hacia el antebrazo y la mano. La maymía de ellos tienen alguna 
capacidad para influir en el mo\~miento de e~ta articulación. A su 
vez, su función y eficie ncia en los otros mo,~mientos que generan 
se ven afectadas por la posición del codo. Los flexo res principa
les de la articulación del codo son el lmu¡uial y d bíceps braquial 
(fig. 6-100). El braquiorradial puede inducir una flexión rápida en 
au~eneia de resistencia (incluso cuando existe una parálisis de los 
p•incipales flexores). Normalmente, en presencia de resistencia, el 
braquiorradial y el pronador redondo ayudan a los flexores prin-

Flexores 

Tríceps braquial 
(ancóneo) 

Extensores 

FIGURA 6 ·1 OO. Movimientos de la a.rtirulación del codo y músculos que los 
producen. 
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cipales en la Aexión lenta. El extensor principal de la articulación 
del codo es el triceps braquial {especialmente su cabeza medial ), al 
cual ayuda débilmente el ancóneo. 

IRRIGACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL CODO 

ul~ arterias que irrigan la articulación del codo proceden de las 
anastomosis situadas alrededor de ella (fig. 6-51). 

INERVACIÓN DE LA ARTICULACIÓN DEL CODO 

La articulación del codo está inervada por los nervios musculocu
táneo, radial y cubital (fig. 6-69; tabla 6-13). 

BOLSAS EN TORNO A LA ARTICULACIÓN DEL CODO 

Sólo algunas de las bolsas que rodean la articulación del codo 
son clínicamente impmtantes. Las tres bolsas del olécranon 
(figs. 6-97C y 6-101} son: 

l. La bolsa intratendinosa del olécranon, que en ocasiones se 
encuentra en el tendón del tríc-eps braquial. 

2. La bolsa subtendinosa (del músculo tríceps braquial del 
olécranon), que se localiza entre el olécranon y el tendón del 
tríceps, justo proximalmente a su inserción en el olécranon. 

3. La bolsa subcutánea del olécranon, que se localiza en el 
tejido conectivo subcutáneo situado por encima del olécranon. 

La bolsa bicipitorradial (bolsa del bíceps braquial) separa el 
tendón del bíceps de la parte anterior de la tuberosidad del radio, 
y reduce la fricción entre ambos. 

Articulación radiocubital proximal 
La articulación radiocubital proximal (superior) es una mti
culación sinovial de tipo trocoide que permite el movimiento de la 
cabeza del radio sobre el cúbito ( figs. 6-97 A, B y D , y 6-102). 

SUPERFICIES ARTICULARES 

DE LA ARTICULACIÓN RADIOCUBITAL PROXIMAL 

La cabeza del radio se articula con la escotadura radial del cúbito. La 
cabeza del radio se mantiene en posición gracias al ligamento anular 
delmdio. 

FIGURA6-101, Bolsas que rodean la articulación del codo. De las diversas 
bolsas que hay alrededor de la articulación del codo, ias bolsas del olécranon 
son las más importantes desde el punto de vista dfnico. Un traumatismo en 
estas bolsas pueden producir bursitis (infi amación de la bolsa) . 

Cavidad articular (inyectada 
con látex azul) visla a través 
de las finas porciones de la 
membrana fibrosa de 
la cápsula articular 

Articulación 
radiocubital 
proximal 

cubital 

FIGURA 6-102, Articulación radiocubital proximal. El ligamento anular 
se inserta en la escotadura radial del cúbi(o, formando un collar alrededor 
de la cabeza del radio (fig. 6·103A) y creando una articulación sinovial de 
tipo trocoide. La cavidad articular de la articulación se continúa con la de la 
articulación del codo, como se demuestra mediante inyección de látex azul 
en ese espacro y se ve a través de las finas láminas fibrosas de la cápsu,a, 
incluyendo una pequeña área distal all•gamen(o anular. 

CÁPSULA ARTICULAR DE LA ARTICULACIÓN 

RADIOCUBITAL PROXIMAL 

La membrana fibrosa de la cápsula articular engloba la articula
ción y se continúa con la de la articulación del codo. u1 membrana 
sinouial recubre la superficie profunda de la membrana fibrosa y 
partes no articulares de los huesos. La membmna sinovial es una 
prolongación inferior de la de la articulación del codo. 

LIGAMENTOS DE LA ARTICULACIÓN 

RADIOCUBITAL PROXIMAL 

El resistente ligamento anular del radio, que se inserta en e l cúbito 
anterior y poste riormente a su escotadura radial, rodea las super
ficies óseas articulares y forma un semicírculo que, junto con la 
escotadura radial, constituye un anillo que rodea completamente 
la cabeza del radio (figs. 6-102, 6-103 y 6-104). La supe rficie pro
funda del ligamento anular está recubierta de membrana sinovial, 
que se continúa distalmente como un receso saccifonne de la 
articulación radiocubital proximal, sobre el cul'llo del radio. 
Esta disposición permite que el radio rote dentro del ligamento 
anular sin trabar, estirnr ni desgarrar la membrnna sinovial. 

MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN 

RADIOCUBITAL PROXIMAL 

Durante la pronación y la supinación del antebrazo, la cabeza del 
radio rota dentro de l anillo formado por el ligamento anular y la 
escotadura mdial del cúbito. La supinación gira la palma ante
riormente, o superiormente si el antebrazo se encuentra en Rexión 
(figs. 6-103,6-105, y6-106}. La pronación gira la palma poste iior
mente , o inferiormente si el antebrazo se encuentra en Rexión. El 
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Escotadura 
del cúbito 

(A) Vista superior de una sección 
transversal de la articulación 
radiocubital proximal 

Eje del movi
miento de --'~--le<i> 

rotación 
Articulación 
radiocubital 
proximal 

Ligamento 
anular 
del radio 

Supinación 
(B) Vistas anteriores 

Radio 

Cresta del supinador 

{C) Sección transversal (vista Inferior) 

Olécranon del 
cúbito (seccionado) 

Cara articular 
troclear 

FIGURA6-103. Pronación y supinación del antebrazo. A. la cabeza del 
radio rora en la • bolsa• formada por el ligamento anular y la escotadura 
radial del cúbito. B. La supinación es el movimiento del antebrazo que rora el 
radio lateralmente alrededor de su eje longitudinal de modo que el dorso de 
la mano se orienta posteriormente y la palma anteriormente. La pronación 
es el movimiento del antebrazo, producido porlos pronadores redondo y 
cuadrado, que rota el radio medial mente a lrededor de su eje longitud mal 
de modo que la palma de la mano se orienta posteriormente y su dorso 
anterionmente ( figs. 6-1 05 y 6-1 06). C. las acciones del bíceps braquia 1 y el 
supin ador producen supinación a pa rtir de la posición en pronación de las 
articulaciones radiocubitales. 

Ligamento anular 

Apófisis estiloides 
del radio ---~J~ 
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Cara subcutánea posterior 
del olécranon 

~,.-,!!!,_ Tubérculo para el ligamento 
colateral cubital 

'-- Borde posterior 

Cara medial 
Borde anterior 

E==--=4--Borde interóseo 
del cúbito 

Membrana 
interósea 

Articulación radiocubital 
distal (cabeza del cúbito 
acomodada en la 
escotadura cubital del radio) 

\ Apófisis estiloides del cúbito 
Disco articular 

Vista medial con el radio en «posición de reposo" 
(semipronación), a medio camino entre la pronación y la supinación, 
de modo que la palma mira hacia el cuerpo 

FIGURA6-104. ligamentos radiocubitales y arterias interóseas. El 
ligamento de la articulación radiocubital proximal es el ligamento anular. 
El ligamento de la articulación radiocubital distal es el disco articular. La 
membrana interósea conecta los bordes inreróseos del radio y el cúbito, 
fonmando la sindesmosis radiocubiral. La disposición general de las fibras de 
la membrana interósea es tal que una fuerza de empuje superior a la mano se 
recibe en el radio y se transmite al cúbito. 

eje de estos movimientos pasa proximal mente a través del centro 
de la cabeza del radio, y distal mente a través del lugar de inserción 
del vértke del disco articular en la cabeza (apófisis estiloides) del 
cúbito. Durante la pronación y la supinación es el radio el que rota: 
su cabeza rota dentro del anillo en fonna de copa formado por el 
ligamento anular y la escotadura radial del cúbito. Distalmente, el 
extremo del radio rota alrededor de la cabeza del cúbito. Casi siem~ 
pre la supinación y la pronación se acompañan de movimientos 
sinérgicos de las articulaciones del hombro y el codo que producen 
movimientos simultáneos del cúbito, excepto cuando el codo se 
encuentra en Aexión. 
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«Posición de reposo ~ 

(a medio camíno entre 
la pronac~ón y la 
supinación) de modo que 
la palma mira al tronco 

Disco Apófisis Cúbito 
esliloides 

Supinación Pronación 

FIGURA 6 r1 OS. Movimientos de la articulación radiocubital distal durante 
la supinación y la pronación del antebrazo. La articulación radiocubital 
distal es una articulación sinovial de t•po trocoide entre la cabeza del cúbito 
y la escotadura cubital del radio. El extremo inferior del radio se mueve 
alrededor del extremo del cúbito, relativamente fijo, durante la pronac,ón y la 
supinación de la mano. Los dos nuesos están firmemente un;dos distal mente 
por el disco articular, que en dfnica se conoce como ligamento triangular de 
la articulación radiocubital distal. Tiene una inserción ancha en el radio y una 
inserción estrecna en la apófisis esti loides del cúbito, que actúa como centro 
de giro para el movimiento de rotación. 

MÚSCULOS QUE MUEVEN LA ARTICULACIÓN 

RADIOCUBIT AL PROXIMAL 

La supinación tiene lugar gracias a la acción del supinador {cuando 
no existe resistencia) y el bíceps braquial (cuando se necesita 
potencia porque existe resistencia}, con una cierta ayuda por parte 
del extensor largo del pulgar y el extensor radial largo del carpo 
(fig. 6-103C}. La pronación tiene lugar gracias a la acción del pro
nador cuadrado (principalmente) y el pronador redondo (secunda
riamente) (fig. 6-103B), con una cierta ayuda por parte del Aexor 
radial del carpo, el palmar largo y el braquiormdial (cuando el ante
brazo se encuentra en posición de semipronación}. 

IRRIGACIÓN DE LA ARTICULACIÓN 

RAOIOCUBIT AL PROXIMAL 

La articulación radiocubital proximal está irrigada por la porción 
radial de la red arterial del codo (anastomosis arteriales periarti
culares de la articulación del c:odo): las arterias colaterales radial 
y media que se anastomosan con las arterias recurrente radial e 
interósea, respectivamente (fig. 6-67; tabla 6-12}. 

(A) Supinación (B) Pronación 

Proyecciones anteroposteriores 

Olécranon 
Tróclea 
Apófisis 
coronoides 

Tuberosidad 
del radio 

Localizaci611 
del disco 
articular de 
la articula
ción radio
cubital 
distal 

Apófisis 
estiloides 
del radio 

FIGURA 6~106. Radiograñas de las articulaciones radiocubitales. A. En 

posición de su pi nación, el radio y el cúbito están paralelos. B. Durante la 
pronación, el extremo inferior del radio se mueve anteriormente y medialmenre 
alrededor del extremo inferior del cúbito, llevándose la mano con él; así, en 
la posición de pronación, el radio cruza el cúbito anteriormente. 1 a S, los 
metacarpianos. (Cortesía del Dr. J. Heslin, Toronto, Ontario, Canada.) 

INERVACIÓN DE LA ARTICULACIÓN 

RADIOCUBITAL PROXIMAL 

La articulación radiocubital proximal está inervada principalmente 
por los neroios musculocutáneo, mediano y radial. La pronación es 
esencialmente una función del nervio mediano, y la supinación de 
los nervios musculocutáneo y mdial. 

Articulación radiocubital distal 
La articulación radiocubital distal (inferior) es una articula
ción sinovial de tipo tromide (fig. 6-104). En ella, el radio se mueve 
alrededor del extremo distal del cúbito, relativamente fijo. 

SUPERFICIES ARTICULARES DE LA ARTICULACIÓN 

RAOIOCUBITAL DISTAL 

La cabeza redondeada del cúbito se .trticula con la escotadura cubi· 
tal de la cara medial del extremo distal del radio. Un disco articu
lar de la articulación radiocubita1 distal, fibrocartilaginoso y 
de forma triangular (por ello denominado en ocasiones ligamento 
triangular por los clínims), une los extremos del cúbito y el radio y es 
la principal estructura estabilizadora de la articulación (figs. 6-104, 
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Ligamentos 
metacarpianos 
interóseos 
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Articulación intermetacarpiana 

Metacarpo 

"'""""'·'Uf carpo
metacarpiana del pulgar 

Articulación 
carpometacarpiana 
dels.o dedo 

At1tlctda•cló'n mediocarpiana 
(línea de puntos) 

Articulación 
radiocubital 

(A) Vista anteroposteriot distal (RC) 

Articulación 

(B) Sección coronal 
Radio 

(C) Sección coronal 

fibrosa articulación 
Membrana} De la 

~em~rana radiocarpiana 
SinOVIal 

Articulación radiocarpiana 

Articulaciones intercarpianas 

" De la articulación 
radiocubilal distal 

FIGURA 6-107. Huesos y articuluiones del carpo y de la mano. A. En las radiografias del carpo y la mano, el •espacio articula!" en el extremo distal del cúb1to 
parece amplio debido a la radiQ[ransparencia del disco articular. (Cortesfa del Dr. E. L. Lansdown, Professor ofMedicallmaging, UriiVersicy ofT oronto, T oronto, 
Ontario, Canada.) B. Esta sección coronal de la mano derecha muestra las articulaciones radiocubital distal, radiocarpiana, intercarp•anas, carpometacarpianas 
e intmnetacarpianas. Aunque parecen no rener solución de continuidad en las imágenes A y C,las cavidades articulares de las articulaciones radiocubital distal y 
radiocarp a na están separadas por el disco articular de la articulación radiocubital distal. C. RM coronal del carpo. Las diferentes estructuras se identifican en A. 
(Corte$fa del Dr. W. Ku,harczyk, ChairofMedicallmaging and Clini,al DirectorofTri·Hospital Magneoc Resonance Centre, Toronro, Ontario, Ca nada.) 

6-105 y 6-l07B). La base del dism articular se inserta en el borde 
medial de la esmtadura cubital del radio, y su véttice lo hace en la 
eam lateral de la base de la apófisis estiloides del cúbito. La superfi
cie proximal de este disco se articula con la cara distal de la cabeza 
del cúbito. Por ello, en una seeción coronal, la cavidad articular 
tiene forma de L con su barra vertical entre el radio y el cúbito, y 
la horizontal entre el cítbito y el disco articular :' figs. 6-1078 y C, 
y 6-108A). El disco articular separa la cavidad de l,l articulación 
mdiocubital distal de la cavidad de la articulación radiocarpiana. 

CÁPSULA ARTICULAR DE LA ARTICULACIÓN 

RADIOCUBITAL DISTAL 

La membrana fibrosa de la C(Ípsula ar1icular engloba la articulación 
radiocubital distal. pero es deficiente superionnente. La membrana 
sinodal se extiende supetionnente entre el ra(~O y el cúbito para for
mar el receso saccifonne de la articulación radiocubital distal 
(fig. 6-108A). Esta redundancia de la membrana sinovial acomoda los 
enrollamientos de la cápsula que tienen lugar cuando el extremo dis
tal del radio se despla7..a alrededor del relativamente fijo extremo 
distál del cúbito durante la pronación y la supinación del antebrazo. 

LIGAMENTOS DE LA ARTICULACIÓN 

RADIOCUBIT AL DISTAL 

La membrana fibrosa de la cápsula articular de la articulación 
radiocubital distal está reforzada por un ligamento anterior y uno 

posterior. Estas bandas transversas relativamente débiles se extien
den desde el radio hasta el cúbito a través de las superficies anterior 
y posterior de la articulación. 

MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN 

RADIOCUBITAL DISTAl 

Durante la pronación del antebrazo y la mano, el extremo distal 
del radio se desplaza (rota) anterior y medialmente, para cruzar 
por delante del cúbito {figs. 6-103.6-105 y6-106). Durante la supi
nación, el radio deja de cruzarse con el cúbito, ya que su extremo 
distal se desplaza (rota) lateral y postetiormente, y los huesos se 
vuelven paralelos. 

MÚSCULOS QUE MUEVEN LA ARTICULACIÓN 

RADIOCUBIT AL DISTAL 

Los músculos que inducen movimientos de la articulación radiocu
bital distal ya se han descrito en el apartado dedic.-do a la articula
ción radiocuhital proximal \p. 806}. 

IRRIGACIÓN DE LA ARTICULACIÓN 

RADIOCUBITAL DISTAL 

Las arterias interóseas anterior y posterior irrigan la articulación 
radiocubital distal (fig. 6-104). 
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Receso sacciforme de la 
articulación radiocubital distal 

Cúbito ---=-
(A) Vista anterior 

Apófisis estiloides del cúbito--_ 

Disco articular de la articulación 
radiocubital distal -----.........,~;::--""---"\. 

Borde anterior ligamentoso 
del disco articular 

(B) VIsta anterior 

Grande y banda ligamentosa 

Tendón del abductor largo del pulgar 

Flexor radial del carpo 

Apófisis estiloides del radio 

FIGURA 6-108. Disección de las articulaciones radiocubit:a.l discal, radiocarpiana e intercarpiana A. Se muescran os ligamentos de estas articulaciones. la 
mano está en extensión forzada, pero la articulación está intacta. Obsérvense los ligamentos radiocarpíanos palmares, que pasan desde el radío hasta las dos 
filas de huesos del carpo. Estos ligamentos robustos están dirigidos de modo que la mano sigue al radio durante la supinac1ón. B. La articulación está abierta 
anteriormente, con los ligamentos radiocarpianos dorsales a modo de b sagra. Obsérvese que las caras articulares proximales del escafoides y del semilunar son 
casi iguales, y que el semilunar se articula tanto con el radio como con e disco articular. El piramidal únicamente se arricula con el d1sco articular de la articulación 
radiocubiral distal durante la aducción del carpo. 

INERVACIÓN DE LA ARTICULACIÓN 

RADIOCUBITAL DISTAL 

Los nen;íos interóseos anterior y posterior inervan la mticulación 
radiocubital distal. 

Articulación radiocarpiana 
La articulación radiocarpiana es una articulación sinovial de tipo 
condílea (elipsoide). La posición de esta articulación está indicada 
aproximadamente por una línea que une la apófisis estiloides del 
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radio con la del ct1bito, o por el surco proximal del carpo 1 figs. 6-89 
y 6-106 a 6-lOSt. El car¡)O (muñeca: es el segmento proximal de 
la mano constituido por un complejo de ocho huesos carpianos; se 
articula proximal mente con el antebrazo mediante la articulación 
radiocarpiana, y distal mente <:on los cinco metacarpianos. 

SUPERFICIES ARTICULARES 

DE LA ARTICULACIÓN RADIOCARPIANA 

El cúbito no participa en la articulación radiocarpiana. Son el 
extremo distal del radio y el disco de la articulación radiocubital 
distal los que se articulan con la hilera proximal de huesos del 
carpo, excepto el pisiforme. Este último actúa principalmente 
como hueso sesamoideo, aumentando la acción de palanca del 
Rexor cubital del carpo. Se encuentra en un plano anterior a los 
otros huesos del carpo, y se articula sólo con el piramidal. 

CÁPSULA ARTICULAR 

DE LA ARTICULACIÓN RADIOCARPIANA 

La membrana fibrosa de la cápsula articular rodea la articula
ción mdiocarpiana y se inserta en los extremos distales del radio 
y el cúbito, y en la fila proximal de huesos carpianos (escafoides, 
semilunar y piramidal). La membrana sinovial recubre l,t superficie 
interna de la membrana fibrosa de la cápsula articular y se inserta 
en los márgenes de las superficies articulares ~ fig. 6-108B). Existen 
numerosos repliegues sinoviales. 

LIGAMENTOS DE LA ARTICULACIÓN RADIOCARPIANA 

La membrana fibrosa de la cápsula at1icular está reforzada por 
resistentes ligamentos radiocarpianos dorsales y palmares. Los 
ligamentos radiocarpianos palmares van desde el radio hasta 
las dos filas de huesos carpianos (fig. 6 108Af. Son resistentes y se 
orientan para que la mano siga al radio durante la supinación del 
antebrazo. Los ligamentos radiocarpianos dorsales tienen la 
misma otientación para que la mano siga al radio durante la pro
nación del antebrazo. 

L;t cápsula articular tambíén eshí reforzada medial mente por el 
ligamento colateral cubital, que se inserta en la apófisis estiloi
des del cúbito y en el piramidal (figs. 6-1078 y 6-108A). La cápsula 
articular también est<'í reforzada lateralmente por el ligamento 
colateral radial, que se inserta en la apófisis estiloides del radio 
y en el escafoides. 

MOVIMIENTOS DE LA ARTICULACIÓN RADIOCARPIANA 

La articulación radiocnrpiana puede aumentar la amplitud de sus 
movimientos mediante pequeños desplazamientos adicionales de las 
articulaciones intercarpianas y mediocarpiana (fig. 6-109). Sus movi
mientos son de fiexión-e:ttensión, abducción-aducción (desviación 
r.:u:lial-desviación cubitaD y cirwnducción. El grado de flexión de la 
mano sobre el antebrazo es superior al de extensión: estos movimien
tos se acompañan (de hecho, se inician asO de moví mientas similares 
en la articulación mediocarpim1a \entre las filas proximal y distal de 
huesos carpianos}. El grado de aducción de la mano es mayor que 
el de abducción (fig. 6-109B1. La mayor parte de la aducción tiene 
lugar en la articulación radiocarpiana. En la abducción desde la posi
ción neutra está implicada la articulación mediocarpiana. La circun-
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ducción de la mano consiste en una serie sucesiva de movimientos 
de flexión, .1ducción, extensión y alxlucción. 

MÚSCULOS QUE MUEVEN 

LA ARTICULACIÓN RADIOCARPIANA 

Los movimientos de la articulación radiocarpiana se deben prin
cipalmente a la acción de los músculos ~carpianos» del antebrazo, 
cuyos tendones se extienden a lo largo de la.~ cuatro esquinas del 
carpo 1cuando se compMa una sección tnmsversal del carpo con un 
rect¡\ngulo; fig. 6-109C} para insertarse en las bases de los metacar
pianos. El Rexor cubital del carpo lo hace a tntvés del ligamento 
pisiganchoso, que sería una continuación de su tendón si se con 
siJerara al pisiforme como un hueso sesamoideo situado dentro 
del tendón continuo. 

• La flexión delaarticulaciún radiocarpimw está producida por los 
Hexores radial y eubital del carpo, con la ayuda de los flexo res de los 
dedos y del pulgar, el palmar largo y el abductor largo del pulgar. 

• La extensión de la art:iculación radiocmpiana est¡\ producida 
por los extensores radiales corto y largo del carpo, y el extensor 
cubital del carpo, con la ayuda de los extensores de los dedos y 
del pulgar. 

• La abducción de la artículación radiocar¡Jiatw está producida 
por el abductor l,trgo del pulgar. el Aexor radial del carpo y los 
extensores radiales coJto y largo del carpo; está limitada aproxi
madamente a 15• debido a 1.1 interposición de ]a apófisis estiloi 
des del radio. 

• ut aducción de la articulación radiocarpiana está producida 
por la contracción simultánea del extensor cubital del carpo y el 
flexor cubital del carpo. 

La maymía de las actividades requieren un reducido grado de 
flexión del carpo; no obstante, la prensión tensa (cierre con fuerza del 
puño) ne<-esita un mm~ miento de extensión. La posición ligenunente 
extendida es también la más estable y la «posición de descanso». 

IRRIGACIÓN DE LA ARTICULACIÓN RADIO CARPIANA 

Las arterias que ínigan la articulación radíocarpiana son ramas de 
los arcos dorsal y palmar del carpo (figs. 6-61A y 6-67·:. 

INERVACIÓN DE LA ARTICULACIÓN RADIOCARPIANA 

Los nervios que inervan la articulación radiocarpiana proceden del 
ramo interóseo anterior delneroio mediano, el ramo interóseo pos
terior del nervio r(u/iol, y los mmos dorsal y profundo delneroio 
cubital (figs. 6-69 y 6-85; tablas 6-13 y 6-16¡. 

Articulaciones intercarpianas 
Las articulaciones intercarpianas, que interconectan los huesos 
carpianos, son sinoviales planas (fig. 6-107), y se resumen de la 
siguiente manera: 

• Articulaciones entre los huesos carpianos de la hilera proximal. 
• Articulaciones entre los huesos carpianos de la hilera distal. 
• Articulación mediocarpiana, que es una articulación com

pleja entre las hileras proximal y distal de huesos carpianos. 
• Articulación del pisiforme, entre el pisiforme y la superficie 

palmar del piramidal. 
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Extensión Flexión 

(A) Vista lateral 

Abducción 

Extensión 

Disco 
articular 

Hueso 

Articulación radiocarpiana 

Articulación mediocarpiana 
(intercarpiana) 

Articulación carpometacarpiana 

Dorso---- Palma 

Mano en posición anatómica 

(C) VIsta interior 

FIGURA 6-109. Movimientos del carpo. A. En esta sece~ón sag•ral del carpo y de la mano durante la extensión y la flexión, obsérvense las articulaciones 
radiocarpiana, mediocarpiana y carpometacarpianas. Casi todos los movimientos tienen ugar en la articulación radiocarpiana, con mOIIimientos adicionales 
localizados en la ar:ticulac•ón mediocarpiana durante la Rex1ón completa y la extensión. 8. Se muestra el movimiento en las articulaetones radiocarpiana y 
mediocarpiana durante la aducción y la abducción como se verían en una radiografla posteroantenor C. Las flechas indican la dirección en que se mueve la mano 
cuando los tendones de los músculos principales ( «carpianos•) actúan en las •cuatro esquinas» de la articulación, individualmente o al unisono. ECC, extensor 
cubital del carpo; ERCC, extensor radial corto del carpo; ERLC, extensor radial largo del carpo; FCC, flexor cubital del carpo; FRC, flexor radial del carpo. 

CÁPSULA ARTICULAR DE LAS ARTICULACIONES 

INTERCARPIANAS 

Las articulaciones intercarpianas y caapometacarpianas 
(con la excepd<)n de la articulación carpometacarp;ana del pulgar, 

que es independiente) forman una cavidad articular comím conti
nua. La articulación mdiocat1Jiana también es independiente. La 
continuidad de las cavidarles mticulares, o la ausencia de ésta, es 
significativa en relación con la diseminación de infecciones y con 
la práctica de artroscopias (en las cuales se inserta un fibrosco
pio flexible en la cavidad atticnlar para visuali7 .. ar sus superficies 

internas y sus caracteJísticas ). La mc1ubrmw fibmslt de lo cápsufc¡ 
mtículnr rodea ht~ articulacione'> intercaqJianas y ayuda a mante
ner unidos los huesos carpianos. L.1 membrana siuo~;ial reeubre la 
membrana fibrosa y se inse1ta en los márgenes de las superricies 
mtieulares de los huesos cm1J1anos. 

LIGAMENTOS DE LAS ARTICULACIONES INTERCARPIANAS 

Los huesos cm11ianos están unidos por ligamentos anteliores, pos
te•iores e interóseos (figs. 6-108 y 6-llOA) 

MOVIMIENTOS DE LAS ARTICULACIONES 

INTERCARPIANAS 

Los movimientos de deslizamiento que tienen lugar entre los \me
sos carpianos se acompañan de movimientos en la articulación 
radiocarpiana que los extienden)' aumentan la amplitud global de 
movimiento. De hecho, la flexión )' la extensión de la mano se ini
cian en la arlículltcián mcdiocaiJJimw, entre las hiler.IS proximal y 
distal de huesos caqJianos (figs. 6-107B y 6-J09A). L.1 mayor parte 
de la flexión y de la aducción se produce principalmente en J,¡ mti
culaci6n radiocarpiana, mientra.~ que la extensión y la abducción 
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Falange media 

1 1 
Artic~lación interfalángica 
prox1mal 

Falange proximal 

Articulación J metacarpofalángica 

Porción } 
"en cordón» Ligamento 

Porción colateral 
" en abanico» 

\ ' ,Ligamento (placa) 

~,)\palmar 
Metacarpiano 

(B) Vista lateral, mano derecha 

Pisiforme---" 

Ligamento 
colateral cubital 

articulación carpometacarpiana 
del pulgar 

Cúbito ----' 

(A) Vista anterior, mano derecha 

Ligamento colateral 
radial 

Apófisis esti'o•des 

Radío 
Cabeza del2." 
metacarpiano 

(C) Vista lateral, mano derecha 

FIGURA 6 · 110. Aniculaciones de la mano. A. Ligamen[OS palmares de las arricu laciones radiocu b ital, radíocarpíana, í ntercarpí anas, carpometacarp1anas e 
interfalángícas. B. Arrículaciones metacarpofalángicas e imerfalángicas. Los ligamentos (placas) palmares son modificaciones de la cara anterior de las cápsulas 
arriculares de las arriculaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. C. Dedo índice Aexionado mostrando sus falanges y la posición de las articulaciones 
metacarpofalángicas e interfalángicas. Los nudillos están formados parlas cabezas de los huesos, y el plano de la articulación queda situado distalmente. 

implican principalmente a la mediocarpiana. Los movimientos en 
las otras articulaciones interc,upianas son pequeños, aunque la 
hilera proximal es más móvil que la distal. 

IRRIGACIÓN DE LAS ARTICULACIONES INTERCARPIANAS 

Las arterias que irrigan las articulaciones intercarpianas proceden 
de los arcos dorsal y palmar del carpo (fig. 6-82; tabla 6-15). 

INERVACIÓN DE LAS ARTICULACIONES INTERCARPIANI\S 

Las articulaciones intercarpianas esMn inervadas por el ramo ínter
óseo anterior del nervio medíarw y por los ramos dorsal y profundo 
del nervio cubital (fig. 6-85; tabla 6-16). 

Articulaciones carpometacarpianas 
eintermetacarpianas 
Las articulaciones carpometacarpianas e intennetacarpia
nas son sinoviales planas, con la excepción de la articulación 
carpometacarpiana del pulgar, que es en silla de montar 
(fig. 6- 107 ~ . 

SUPERFICIES ARTICULARES DE LAS ARTICULACIONES 

CARPOMETACARPIANAS E INTERMET ACARPIANAS 

Las superficies distales de los huesos carpianos de la hilera distal 
se articulan con las superAcies carpianas de las bases de los meta
carpianos en las articulaciones carpometacarpianas. La importante 
articulación carpometacarpiana del pulgar se establece entre el tra
pecio y la base deJl.e' metacarpiano, y está dotada de una cavidad 
mticular separada. Al igual que los huesos carpianos, los metacar
pianos adyacentes se articulan entre sí; las articulaciones interme
tacarpianas tienen lugar entre las caras radial y cubital de las bases 
de los metacarpianos. 

CÁPSULA DE LAS ARTICULACIONES 

CARPOMETACARPIANAS E INTERMETACARPIANAS 

Las cuatro articulaciones carpometacarpianas mediales y las tres 
articulaciones intermetacarpianas están englobadas por una cáp
sula articular comrín en las caras palmar y dorsal. Una membrana 
si11ovial cormín recubre la cara interna de la membrana Abrasa 
de la cápsula articular, y rodea una cavidad articular común. La 
membrana fibrosa de la articulación carpo metacarpiano del pulgar 
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rodea la articulación y se inserta en los márgenes de las superficies 
articulares. La membrana sinor;ial recubre la superficie interna de 
la membrana fibrosa. La laxitud de la cápsula facilita la libertad 
de movimientos de la articulación del pulgar. 

LIGAMENTOS DE LAS ARTICULACIONES 

CARPOMETACARPIANAS E INTERMETACARPIANAS 

En In región de las articulaciones, los huesos están unidos por liga
mentos carpometacarpianos e intennetacarpianos palmares 
y dorsales (fig. 6-llOA ), y por ligamentos intennetacarpianos 
interóseos (fig. 6-1078). Además, los ligamentos metacarpia
nos transversos superficial y profundo (en los que se inicia la 
aponeurosis p.tlmar), que se asocian a los extremos distales de los 
metacarpianos, limitnn el movimiento de las articulaciones carpo
metacarpianas e intermetacarpianas porque se oponen a la separa
ción de las <:abezas de los metacarpianos. 

MOVIMIENTOS DE LAS ARTICULACIONES 

CARPOMETACARPIANAS E INTERMET ACARPIANAS 

La articulación carpometaearpiana del pulgar permite movimien
tos angulares en todos los planos (Aexión-extensión, abducción
aducción y circnnducción) y un cierto grado de rotación axial. Es 
especialmente importante el hecho de CJUe aquí tiene lugar el mor;i
miento esencial¡mra la oposición del pulgar. Aunque el oponente 
del pulgar es el principal impulsor, todos los músculos hipotenares 
contribuyen en la oposición. 

Las articulaciones carpometacarpianas de los dedos 2.0 y 3. 0 casi 
no tienen movimiento, la del 4. 0 es ligeramente móvil y la del 5.0 

es moderadamente móvil, ya que puede flexionarse y rotar ligera
mente cuando se agarra (;on fuerza algo (fig. 6-73G y H ). Cuando la 
palma de la mano adopta forma de «copa» (como sucede al oponer 
los pulpejos del pulgar y el meñique), dos tercios del movimiento 
tienen lugar en la articulación carpometacai]Jiana del pulgar y un 
tercio en las articulaciones carpometacarpiana e intennetacarpia
nas de los dedos 4. o y 5. ". 

IRRIGACIÓN DE LAS ARTICULACIONES 

CARPOMETACARPIANAS E INTERMETACARPIANAS 

Las articulaciones cmpometacarpianas e intermetacarpianas están 
irrigadas por anastomosis arteriales periarticulares del carpo y la 
mano (arcos dorsal y palmar del carpo, arco palmar profundo y 
arterias metacmpianas 1 \ figs. 6-82 )' 6-83 ). 

INERVACIÓN DE LAS ARTICULACIONES 

CARPOMETACARPIANAS E INTERMET ACARPIANAS 

Las articulaciones carpometaca1pianas e intennetacarpianas están 
inervadas por el ramo interóseo anterior del neroio medianQ, el 
ramo interóseo posterior clelneroio radial y los nunos dorsales y 
profundo del nervio cubital (fig. 6-85). 

Articulaciones metacarpofalángicas 
e interfalángicas 
Las articulaciones metacarpofalángicas son sinoviales de tipo 
condflea, y permiten movimientos en dos planos: Aexión-exten
sión y aducción-abducción. Las articulaciones interfalángicas 

son sinoviales de tipo gínglimo, y sólo permiten movimientos de 
ltexión-extensión (fig. 6-llOB ). 

SUPERFICIES ARTICULARES DE LAS ARTICULACIONES 

METACARPOFALÁNGICAS E INTERFALÁNGICAS 

Las cabezas de los metacarpi.mos se articulan con las bases de las 
falanges proximales en las mticulaciones metacmvofahíngicas, y las 
cabezas de las falanges se mticulan con las bases de las falanges m{ts 
distales en las mticulaeiones interfalángic<ts. 

CÁPSULAS ARTICULARES DE LAS ARTICULACIONES 

METACARPOFALÁNGICAS E INTERFALÁNGICAS 

Cada articulación metacarpolithíngica e interli1lángica está englo
bada por una cápsula articular dotada de una membrana sinovial 
que tapiza una membrana fibrosa que se inserta en los márgenes 
de cada articulación. 

LIGAMENTOS DE LAS ARTICULACIONES 

METACARPOFALÁNGICAS E INTERFAl.ÁNGICAS 

La membrana fibrosa de eada articulación metacarpofitlángica 
e inte rfahingica está refort.ada por dos ligamentos colaterales 
(medial y lateral \. Estos ligamentos constan de dos porciones: 

• Porciones similares a cordones, m¡\s densas, que discurren dis
tal mente desde las cabezas de los metaearpianos y las falanges 
hasta las bases de las falanges (fig. 6-llOA y B). 

• Porcíones en fomw de abrmico, m;is delgadas, que discurren 
anteriormente para inse1tarse en híminas gruesas, densamente 
fibrosas, o fibrocartilaginosas (ligamentos palmares), CJUe for
man la cara palmar de la cápsula articular. 

Las porciones en forma de abanico de los ligamentos colaterales 
hacen que los ligamentos palmares se muevan como una visera por 
encima de las cabezas de los metacarpianos o las falanges subya
centes. 

Las resistentes poreiones similares a cordones de los ligamen
tos eolaterales de las mticulaciones metacarpofalángicas se insertan 
excéntricamente en las cabezas de los metacarpianos, y por ello se 
relajan durante la extensión )' se tensan durante la Aexión. Como 
resultado, los dedos en general no se pueden separar (alxlucir/ 
cuando las articulaciones metacarpofahíngieas se encuentran en 
Aexión completa. Las articulaciones interfalángicas están dotadas 
de los mismos ligamentos, pero como los extremos distales de las 
falanges proximales y medias est<ín aplanados anteroposterior 
mente y poseen dos pequeños cóndilos, no permiten movimientos 
de abducción ni de aduc.'Ción. 

Los ligamentos palmares se fusionan con las vainas fibros.1s 
digitales para formar un túnel longitudinal liso que permite que 
los tendones de los Aexores largos se deslicen y se mantengan cen
trados cuando cruzan las convexidades de las articulaeiones. Los 
ligamentos palmares de las articulaciones metacarpofalángicas 2: 
a 5." están unidos por ligamentos metacarpianos transversos 
profundos que mantienen juntas las cabezas de los metaearpia
nos. Además, el dosel dorsal de cada aparato extensor se inserta 
anteriormente en los lados de los ligamentos palmares de las arti
culaciones metacarpofaláugicas. 
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MOVIMIENTOS DE LAS ARTICULACIONES 

METACARPOFALÁNGICAS E INTERFALÁNGICAS 

En las articulaciones metacarpofah\ngicas 2.• a 5.· tienen lugar 

movimientos de flexión-extensión, abducción-aducción y circun-

ARTICULACIONES 
DEL MIEMBRO SUPERIOR 

Luxación de la articulación 
estemoclavicular 

La excepcionalidad de la luxación de la articulación 
estemoclavicular atestigua su resistencia, que se debe a 
sus ligamentos, su disco y a la manera en que normal

mente se transmiten las fuel7..as por la clavícula. Cuando se recibe 
un golpe en el acromion de la escápula, o cuando se transmite 
una fuerza a la cintura pectoral al caer sobre la mano extendida, 
la fuerza del golpe suele transmitirse a lo largo de la clavícula, es 
decir, por su eje mayor. La clavícula puede fracturarse junto a la 
unión de sus tercios medio y lateral, pero es muy poco frecuente 
que se luxe la articulación estemoclavicular. La mayoría de luxacio
nes de la articulación estemoclavicular en las personas menores de 
25 años de edad se deben a fracturas a través de la lámina epifisaria, 
ya que la epífisis de la extremidad estema] de la clavícula no se 
cierra hasta la edad de 23 a 25 años. 
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ducción de los dedos 2.0 a 5.0
• El movimiento de la articulación 

metacarpofalángica del pulgar está limitado a la flexión-extensión. 

En las articulaciones interfalángicas sólo tienen lugar movimientos 

de flexión y extensión. 
(El texto ccmtimía en p. 819) 

Anquilosis de la articulación 
estemoclavicular 

El movimiento en la articulación estemoclavicular resulta 
crucial para el movimiento del hombro. Cuando se pro
duce anquilosis (rigidez o fijación ) de la articulación, o 

cuando es necesario quirúrgicamente, se extirpa una sección del 
centro de la clavícula, creando una falsa articulación o articulación 
•;suelta» para permitir el moví miento de la escápula. 

Luxación de la articulación 
acromioclavicular 

Aunque su ligamento extrinseco (coracoclavicular) es 
fuerte, la articulación acromioclavicular propiamente 
dicha es débil y se lesiona con facilidad si sufre un golpe 

directo (fig. C6-31). En los deportes de contacto como el rugby, el 
fútbol y el hockey, o e n las artes marciales, no es rara la luxación 
de la articulación acromíoclavicular como resultado de una caída 
fuerte sobre el hombro o sobre el miembro superior extendido. La 

Prominencia de la clavícula luxada~ 

Clavícula ---------..... 
Ligamento coracoclavicula r 
desgarrado -..._ .... ---~ 

Ligamento acromioclavicular - "-7...::;._-.dllr. ---. 

desgarrado"' -------t:_-::;t::;::li~~Y 
Acromion-

Apófisis coracoides 

Escápula -------lr----ic.......¡.f-!1--~r----:~ 

Húmero ------+-+-

(A) Luxación de la articulación 
acromloclavlcular 
sin rotura del ligamento 

(B) Luxación de la articulación 
acromloclavlcular con rotura 
del ligamento coracoclavicular (D) Proyección anteroposterlor 

FIGURA C6- 31. 
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luxación de la articulación acromioclavícular también puede pro
ducirse cuando un jugador de hockey es empujado violentamente 
contra IJ.S vallas, o cuando una persona recibe un fuerte golpe en la 
parte superolateral del dorso. 

Una luxación acromioclavicular, a menudo denominada «sepa
ración del hombro», es grave cuando se desgarran los ligamentos 
acromioclavicular y corac.'Oclavícular. Cuando el ligamento cora
coclavicular se desgarra, el hombro se separa de la clavícula y cae 
debido al peso del miembro superior. La rotura del ligamento 
coracoclavicular permite que se desgarre la membrana fibrosa de 
la cápsula articular, con lo que el acromion podrá pasar inferior
mente a la extremidad acromial de la clavícula. La luxación de la 
articulación acromioclavicular hace más prominente al acromion, y 
la clavícula puede moverse por encima de este re~eve óseo. 

T endin~itis cálcica del supraespinoso, 

Y'
-;- La inflamación y la calcificación de la bolsa subacromial 

-~! provocan dolor, hipersensibilidad y limitación del movi
miento de la articulación del hombro. Este proceso se 

conoce también como bursitis cálcica escapulohwneral. El depó
sito de calcio en el tendón del supraespinoso es frecuente. Esto 
provoca un aumento local de ]a presión que suele causar un dolor 
muy intenso durante la abducción del brazo; el dolor puede irra
diar hasta la mano. El depósito de calcio puede irritar la bolsa suh
acromial subyacente y producir una reacción inflamatoria conocida 
como bursitis subacromial. 

Mientras la articulación del hombro se encuentra aducida no 
se produce dolor, debido a que en esta posición la lesión dolorosa 
está alejada de la cara inferior del acromion. En la may01ia de las 
personas, el dolor se produce durante los 50° a 130° de abducción 
(síndrome del arco doloroso) porque a lo largo de este arco el ten
dón del supraespinoso está en íntimo contacto con la cara inferior 
del acromion. El dolor se desarrolla habitualmente en varones de 
50 años de edad o mayores tras un uso inusual o excesivo de la 
articulación del hombro. 

Lesiones del manguito de los rotad ores 
El manguito musculotendinoso de los rotadores se 
lesiona por lo general durante el uso repetido del 
miembro superior por encima de la horizontal (p. ej., 

en los deportes de lanzamiento y de raqueta, la natación y el 
levantamiento de peso). La inflamación recurrente del manguito 
de los rotadores, sobre todo del área relativamente avascular del 
tendón del supraespinoso, es una causa común de dolor del hom
bro y provoca desgarros del manguito musculotendinoso de los 
rotado res. 

El uso reiterado de los músculos del manguito de los rotadores 
(p. ej., en los lanzadores de béisbol) puede hacer que la cabeza del 
húmero y el manguito de los rotadores impacten sobre el arco cora
coacromial, produciendo una irritación del arco y una inflamación 
del manguito de los rotadores. Como resultado, se desarrolla una 
tendinitts degenerativa del manguito de los rotadores. También se 
produce desgaste del tendón del supraespinoso (fig. C6-32). 

Para explorar la tendinitis degenerativa del manguito de los 
rotadores se solicita al sujeto que descienda lenta y suavemente el 

Colgajo fellejado superiormente. 
que incluye el deltoides y la 
porción superticial de la 
membrana sinovial de la 
bolsa subacromial 

Tendón del supraespi
noso fusionado con la 
membrana fibrosa 
de la articulación 
del hombro 

Redondo menor 

Vista lateral 

Tendón de la 
cabeza larga del 
bí<;eps braquial 
vista a través de 
la pertoración 

Tendón de la cabeza larga 
del bíceps braquial 

FIGURA C6-32. Desgaste .HI tend611 del supruspinoso. 

miembro totalmente abducido. A pa1tir de aproximadamente 90"' 
de abducción, el miembro caerá bruscamente sobre el costado de 
forma incontrolada si el manguito de los rotadores íespccialmente 
la porción supraespinosa) está lesionado y/o desgarrado. 

Tambit'n pueden producirse lesiones del manguito de los rota
dores durante una contracción brusca de los músculos, como por 
ejemplo cuando una persona de edad avanzada hace fuerza para 
levantar algo, como una ventana atascada. Ese esfuerzo puede 
romper un manguito previamente degenerc1do. Una caída sobre 
el hombro también puede desgarrar un manguito de los rotado
res que haya degenerado. A menudo, la porción intracapsular del 
tendón de la cabeza larga del bíceps braquial se desfleca {llegando 
incluso a desgarrarse) y se adhiere al surco intertubercular. Debido 
a ello, el hombro se vuelve rígido. La integridad de la membrana 
fibrosa de la cápsula articular de la articulación del hombro suele 
verse comprometida cuando existe una lesión del manguito de los 
rotadores, ya que están fusionados. En consecuencia, la cavídc1d 
articular se comunica con la bolsa subacromial. Como el músculo 
supraespinoso deja de ser funcional tras el desgarro completo del 
manguito de los rotadores, la persona no puede iniciar la abducción 
del miembro superior. Si el brazo es abducido pasivamente 15° o 
más, a menudo la persona puede mantener o continuar la abduc
ción usando el deltoides. 

luxación de la. articulación del hombro 
~~-- Debido a su libertad de movimientos y su inestabilidad, 

• la articulación del hombro se luxa con frecuencia por una 
lesión directa o indirecta. Debido a que la presencia del 

arco coracoacromial y el soporte ejercido por el manguito de los 
rotadores evitan la ltL·<ación hacia arriba, muchas ltL'<aciones de la 
cabeza del húmero se producen en dirección inferior, aunque se 
describen clínicamente como luxaciones anteriores o posteriores 
(más rams), indicando si la cabeza del húmero ha descendido ante
rior o posterior al tubérculo infraglenoideo y a la cabeza larga del 
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Cabeza del húmero 
desplazada de la 
cavidad glenoidea 

Nervio axilar 

FIGURA C6· 33. luxación de la articula~:ión del hombro. 

tríceps braquial. La cabeza del húmero acaba situándose anterior 
o posterior a la cavidad glenoidea. 

La luxación anterior de la articulación del hombro ocurre 
más a menudo en adultos jóvenes, especialmente en los atletas. 
'Suele deberse, por lo general, a la extensión y rotación lateral exce
sivas del húmero {fig. C6-33}. La cabeza del húmero es impulsada 
inferoanteriormente, y la membrana fibrosa de la cápsula articular 
y el rodete glenoideo pueden resultar arrancados de la cara ante
lrior de la cavidad glenoidea. Cuando la articulación del hombro se 
halla totalmente abducida, un golpe fuerte en el húmero bascula su 
cabeza inferiormente hacia la porción inferior débil de la cápsula 
articular. Esto puede desgarrar la cápsula y luxar la articulación, de 
manera que la cabeza del húmero se sitúa inferior a la cavidad gle
.noidea y anterior al tubérculo infraglenoideo. A continuación, los 
fuertes músculos flexores y aductores de la articulación del hombro 
i:lesplazan la cabeza del húmero anterosuperiormente hacia una 
posición subcoracoidea. Incapaz de utilizar el brazo, la persona lo 
aguanta con la otra mano. 

La luxación inferior de la articulación del hombro suele 
producirse tras una fractura con avulsión del tubérculo mayor, 
aebido a la ausencia de la tracción en dirección superior y medial 
que producían los músculos que se insertan en el tubérculo. 

Lesión del nervio axilar 

El nervio axilar puede lesionarse cuando se luxa la 
articulación del hombro, debido a su íntima relación 
con la parte inferior de la cápsula de esta articulación 

Wg. C6-34). El desplazamiento subglenoideo de la cabeza del 
'húmero dentro del espacio cuadrangular daña al nervio axilar. La 
Jesión del nervio axilar se detecta por la parálisis del deltoides (que 
se manifiesta por la incapacidad para abducir el brazo hasta la hori
zontal o por encima de ésta~ y por la pérdida de sensibilidad en una 
pequeña zona de piel que cubre la parte central del deltoides (v. el 
cuadro azul «Lesión del nervio axilar», p. 710). 

Desgarros del rodete glenoideo 

El desgarro del rodete glenoideo fibrocartilaginoso suele 
producirse en atletas que lanzan pelotas de béisbol o 
rugby y en los que tienen una inestabilidad y subluxa-
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FIGURA C6·34. 

ción (luxación parcial) de la articulación del hombro. El desgarro 
acostumbra a deberse a una contracción brusca del bíceps braquial 
o a la subluxación enérgica de la cabeza humeral sobre el rodete 
glenoideo. Normalmente, el desgarro afecta a la porción anterosu
perior del rodete. El síntoma más común es el dolor al lanzar, sobre 
todo durante la fase de aceleración, aunque puede percibirse un 
chasquido en la articulación glenohumeml durante la abducción y 
rotación lateral del brazo. 

Capsulitis adhesiva 
de la articulación del hombro 

-A• La fibrosis adhesiva y la cicatrización entre la cápsula ""V articular inflamada, el m(mguito de los rotadores,la bolsa 
· subacromial y el deltoides habitualmente causa capsuli-

tis adhesiva («hombro congelado .. }; ocurre en personas de 40 a 60 
años de edad. Un individuo con este trastorno tiene dificultad para 
abducir el brazo, pero puede conseguir una abducción aparente 
de hasta 45° elevando y rotando la escápula. Debido a la falta de 
movilidad de la articulación del hombro, la carga se aplica sobre 
la articulación acromioclavicular, que puede ser dolorosa durante 
otros movimientos (p. ej., elevación, o encogimiento, de los hom
bros). Las lesiones que pueden desencadenar una capsulitis aguda 
incluyen las luxaciones del hombro, la tendinitis cálcica del supra
espinoso, un desgarro parcial del manguito de los rotadores y la 
tendinitis del bíceps braquial (Salter., 1999). 

Bursitis del codo 

La bolsa subcutánea del olécranon está expuesta a lesio
nes durante las caídas sobre el codo, y a infección por 
abrasiones de la piel que cubre el olécranon. La presión y 

la fricción excesivas y repetidas, como ocurre en la lucha libre, por 
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ejemplo, pueden hacer que esta bolsa se inflame, produciendo una 
bursiti:s olecraneana subcutánea por fricción, como la deno
minada «codo de estudiante» (fig. C6-35). Este tipo de bursitis 
también se conoce como «codo del lanzador de dardos» y «codo 
del minero». Ocasionalmente, la bolsa se infecta y el área que la 
recubre se inflama. 

La bursitis olecraneana subtendinosa es mucho menos fre
cuente. Se debe a una fri~:.'Ción excesiva entre el tendón del tríceps 
braquial y el olécranon, provocada, por ejemplo, por Hexoextensio
nes repetidas del antebrazo, como las realizadas durante algunos 
trabajos en líneas de ensamblaje. El dolor es más intenso durante la 
flexión del antebrazo debido a la presión ejercida .sobre la bolsa sub
tendinosa del músculo tríceps bmquial inflamada por este músculo. 

La bursitis bicipitorradial (bursitis del bíceps} provoca dolor 
cuando se prona el antebrazo, debido a que esta acción comprime 
la bolsa bicipitorradial sobre la mitad anterior de la tuberosidad 
del radio. 

FIGURA C6-3S. 

Avulsión del epicóndilo medial 
La avulsión del epicóndilo medial en los niños puede pro
ducirse por una caída que cause una abducción intensa 
del ~:.'Odo extendido, un movimiento anormal en esta arti

culación. La tracción resultante sobre el ligamento colateral cubital 
tira del epicóndilo medial distalmente (fig. C6-36). La base ana
tómica de la avulsión del epicóndilo medial es que la epífisis del 
epicóndilo medial puede no estar fusionada con el extremo distal 
del húmero hasta los 20 años de edad. Normalmente, la fusión 

FIGURA C6·36. 

Nervio 
cubital 

Húmero 

Fractura y 
avulsión del 
eplcóndilo 
medial 

1._.._-~..._ Músculos 
flexores 

Ligamento 
colateral 
cubital 

radiográfica es completa a la edad de 14 años en las mujeres y a los 
16 en los hombres. 

La lesión por tracción del nervio cubital es una complicación fre
cuente de la avulsión del epicóndilo medial por abducción. La base 
anatómica de este estiramiento del nervio cubital es que éste pasa 
posterior al epkóndilo medial antes de entrar en el antebmzo. 

Reconstrucción del 
ligamento colateral cubital 

La rotura, el desgarro o la distensión del ligamento cola
teral cubital son lesiones cada vez más frecuentes, rela
cionadas con lanzamientos deportivos, principalmente 

en lanzadores de béisbol (fig. C6-37A), pero también en pasado
res de rugby, lanzadores de jabalina y jugadores de waterpolo. 
La reconstrucción del ligamento colateral cubital, conocida habi
tualmente por los anglosajones como la «intervención de Tommy 
John» \por el primer lanzador de béisbol que se sometió a esta 
operación), implica el trasplante autólogo de un tendón largo del 
antebrazo contralateral o de la pierna (p. ej., el tendón del palmar 
largo o plantar; fig. C6-37B). Se hacen pasar entre lO y 15 cm de 
tendón a través de orificios perforados en el epicóndilo medial 

(A) 

Ligamento 
colateral cubit:_ ~ ~) 

; ·~f 

(C) Vista medial 

Tendón injertado 
del palmar largo \ . 

--:~ 

Braqu iorradial 

Pronador redondo 

Palmar largo 

Húmero--

Aguje_:! \ . 
1 

Radio y-'\ ·* 
Cúbito • ..• "-.:.J 
(D) Vista medial 

(E) Vista medial 

FIGURAC6-37. 
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del húmero y la cara lateral de la apófisis coronoides del cúbito 
(fig. C6-37C a Et 

Luxación de la articulación del codo 
Puede producirse una luxación posterior de la articula
cí6n clel codo cuando un niño cae sohre las manos con 
los codos flexionados. Las luxaciones del codo pueden 

producirse por hiperextensión o por un golpe que empuje el cúbito 
posteriormente o posterolateralmente. Cuando el radio y el cúbito 
se luxan posteriormente, el extremo distal del húmero es impul
sado a través de la débil porción anterior de la membrana fibrosa de 
la cápsula articular {fig. C6-38). A menudo se produce el desgarro 
del ligamento colateral cubital, y puede asociarse una fractura de 
la cabeza del radio, la apófisis coronoides o el olécranon del cúbito. 
También puede producirse la lesión del nervio cubital, que provo
cará entumecimiento del dedo meñique y debilidad de la flexión y 
la aducción del carpo. 

FIGURA C6-38. lux;ación del codo. 

Subluxación y luxación 
de la cabeza del radio 

Húmero 

Olécranon 
fracturado 
(del cúbito) 

- Los niños en edad preescolar, en especial las niñas, son 
vulnerables a la sub luxación transitoria (luxación incom
pleta) de la cabeza del radio (que también se conoce 

como «codo de la niñera>• y «pronación dolorosa•• ). La anamne
sis de estos casos es típica. El niño es levantado súbitamente por 
el miembro superior cuando el antebrazo está pronado ~p. ej., al 
levantar en volandas a un niño, fig. C6-39A). El niño puede gritar y 
rechazar el uso del miembro, que protege sujetándolo con el codo 
flexionado y el antebrazo pronado. 

La tmcción súbita del miembro superior desgarra la inserción 
distal del ligamento anular, donde éste se inserta laxamente en 
el cuello del radio. La cabeza del radio se mueve entonces dis-
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talmente y una parte de ella se sale de la .copa» formada por el 
ligamento anular{fig. C6-39B ). La porción proximal del ligamento 
desganado puede quedar atrapada entre la cabeza del radio y el 
capítulo {cóndilo) del húmero. 

La fuente del dolor es el ligamento anular pellizcado. El tra
tamiento de la suhluxación consiste eu supinar el antebrazo del 
niño mientras el <.'Odo está flexionado (Salter, 1999). El desgarro 
del ligamento anular cicatriza <.'Oiocando el miembro en cabestJillo 
durante unas dos semanas. 

Fracturas y luxaciones del carpo 
Las fracturas del extremo distal del radio (jractum de 
Col/es), la fractura más frecuente en las personas mayo
res de 50 años de edad, se ha comentado en el cuadro 

azul «Fracturas del cúbito y el radio», en la página 685. La frac
tura del escafoMes, relativamente frecuente en adultos jóvenes, 
se ha descrito en el cuadro azul ;,fractura del escafoides~. en la 
página 686. 

La luxación anterior del semilunar es una lesión poco frecuente, 
pero grave, que se suele producir por una caída sobre el carpo en 
flexión dorsal tfig. C6-40A). El semilunar es empujado desde su 
sitio en el suelo del conducto (túnel ) carpiano hacía la cara pal
mar del carpo, y puede comprimir el nervio mediano e inducir el 
síndrome del túllel carpiano (conducto carpiano), descrito ante
liormente en este c<~pítulo. Debido a su pobre irrigación, puede 
producirse necrosis avascular del semilunar, y en algunos casos 
puede ser necesario extirpar el semilunar. En la artropatía dege
nerativa del carpo puede ser necesaria la fusión quirúrgica de los 
huesos del carpo (artrodesis) para aliviar el intenso dolor. 

Lafractura-separacióll de la epífisis distal del radio es habi
tual en los nii1os debido a las frecuentes cafdas en que las fuer
zas se transmiten desde la mano al radio (fig. C6-40B y C}. En 
una radiografía lateral del carpo del niño es evidente el despla
zamiento dorsal de la epífisis distal del radio (fig. C6-40C). Si se 
coloca la epífisis en su posición normal durante la reducción de 
la fraetura, el pronóstico de un crecimiento óseo adecuado es 
bueno. 

Pulgar de domador de toros 
El pulgar de domador de toros se refiere a un esguince del 
ligamento colateral radial con fractura por avulsión de 
la porción lateral de la falange proximal del pulgar. Esta 

lesión es frecuente en las personas que montan toros mecánicos. 

Pulgar de esquiador 
El pulgar de esquiador (históricamente pulgar del guar
dabosques) se produce por la rotura o la laxitud crónica 
del ligamento colateral de la l.' articulación metacarpo

falángica. La lesión es consecuencia de la hiperabducción de la 
articulación metacarpofalángica, que ocurre cuando el pulgar es 
frenado por el palo de esquí mientras el resto de la mano golpea 
el suelo o se hunde en la nieve. En los casos graves, la eabeza del 
metacarpiano presenta una fractura con avulsión. 
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(B) Normal Subluxación subcUnica 

Húmero------+----+--+

Ligamento anular 

La fuerza provoca 
la subluxación de la 
cabeza del radio del 
ligamento anular 

Los músculos 
tiran de la cabeza 
del radio superiormente 

Subluxación 

Subluxación y luxación 
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FIGURA C6-39. Lunción (subluxación) de la articulación radiocubital proximal. 

(A) Vista posterolateral del miembro pronado 
con la muñeca extendida. 

(B) Proyección anteropoaterlor (C) Proyección lateral 

FIGURA C6-40. 

Pulgar del esquiador (flecha) 

FIGURAC6-41. 
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Puntos fundamentales 

ARTICULACIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR 

Articulaciones de la cintura escapular. Las articulaciones 
de la cintura escapular ayudan a la articulación del hombro 
a posicionar el miembro superior. • La articulación 
estemoclavícular une el esqueleto apendicular al esqueleto 
axial. • Las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular 
hacen posibles los movimientos en la unión escapulotorácica 
fisiológica, que aproximadamente se mueve 1° por cada 3° 
de movimiento del brazo (ritmo escapulohumeral). A su vez, 
aproximadamente dos tercios del movimiento de la unión 
escapulotorácica se deben a movimientos de la articulación 
estemoclavicular, y un tercio a movimientos de la articulación 
acromiodavicular. • La resistencia y la integridad de las 
articulaciones del complejo del hombro no están relacionadas 
con la congruencia entre las superficies articulares. 
• La integridad de las articulaciones estemoclavicular y 
acromioclavicular depende de ligamentos intrínsecos y 
extrínsecos, y del disco de la articulación esternoclavicula r. 

Articulación del hombro. La cavidad glenoidea de la 
escápula forma un receptáculo muy plano para la relativamente 
gran cabeza del húmero en esta articulación esferoidea; el 
rodete glenoideo aumenta sólo un poco (aunque de forma 
significativa desde el punto de visea de la estabilidad) la 
profundidad de la fosa. t Además, la laxitud de la cápsula 
fibrosa permite la amplía variedad de movimientos que aquí 
tienen lugar. • La estabilidad de la articulación del hombro 
se mantiene en gran medida gracias a la contracción tónica y 
activa de los músculos que actúan sobre ella, en particular de 
los del manguito de los rotadores. t En las personas de edad 
avanzada se produce con frecuencia una degeneración del 
manguito de los rotadores que provoca dolor, limitación de 
la amplitud y la fuerza de los movimientos, y una inflamación 
de las bolsas circundantes que resulta en una comunicación 
abierta con la cavidad articular. 

Articulación del codo. Aunque la articulación del 
codo parece simple debido a que su función principal 
es la de un gínglimo, la verdad es que es una estructura 
sorprendentemente compleja de tres elementos, en la cual 
participan un hueso proximalmente y dos distal mente (uno 
de ellos rota). • El movimiento de bisagra, la capacidad 
para transmitk fuerzas y el aleo grado de estabilidad de la 
articulación son primordialmente resultado de la configuración 
de las superficies articulares de la articulación humerocubital 
(es decir, la que se establece entre la escotadura troclear 
del cúbito y la tródea del húmero). t La integridad de las 
funciones de la articulación humerorradial y del complejo de 
la articulación radiocubital proximal depende principalmente 

IRRIGACIÓN DE LAS ARTICULACIONES 

METACARPOFAL.ÁNGICAS E INTERFALÁNGICAS 

Las arterias digit.lles profundas que se ori!,rinan en el arco palmar 
snperflcial inigan las articulaciones metacarpofulángicas e interfa
lángicas 1 flgs. 6-82 y 6-83}. 
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de la acción conjunta de los ligamentos colateral radial y anular. 
• La articulación radiohumeral es la porción del codo situada 
entre el capítulo (cóndilo) y la cabeza del radio. 

Articulaciones radiocubitales. La acción combinada de las 
articulaciones sinoviales radiocubitales proximal y distal junco con 
la membrana interósea permite la pronación y la supinación del 
antebrazo. • El ligamento anular de la articulación proximal, el 
disco articular de la articulación distal y la membrana interósea 
no sólo mantienen los dos huesos juntos a la vez que permiten 
los movimientos necesarios entre ellos, sino que también 
(especialmente la membrana) transmiten fuerzas recibidas por la 
mano desde el radio hasta el cúbito para que éstas se dirijan en 
última instancia hacia el húmero y la cintura escapular. 

Articulación radiocarpiana. Lo!> movimientos del carpo desplazan 
toda la mano y contribuyen de forma dinámica a sus maniobras y 
movimientos, o estabilizan la mano en una posición determinada 
para maximizar la eficacia de ésta y de los dedos en la manipulación y 
la sujeción de objetos. • Los numerosos huesos que integran el carpo 
le otorgan su complejidad y flexibilidad. t Se generan movimientos 
de extensión·flexión, abducción·aducción y circunducción. • La 
mayor parte de los movimientos globales del carpo tiene lugar en 
la articulación radiocarpiana, que se establece entre el radio y el 
disco articular de la articulación radiocubital distal por un lado y la 
hilera proximal de huesos carpianos (principalmente el escafoides 
y el semilunar) por el otro. • No obstante,los movimientos 
concomitantes en las articulaciones intercarpianas (especialmente la 
mediocarpiana) aumentan su amplitud. 

Articulaciones de la mano. Las articulaciones 
carpomecacarpianas de los cuatro dedos mediales, que comparten 
una cavidad articular común, tienen una limitada libertad de 
movimientos (en particular las de los dedos 2.0 y 3.0

) , pero 
contribuyen a la estabilidad de la palma como base sobre y contra 
la que actúan los dedos. t Los movimientos tienen lugar en las 
articulaciones carpometacarpianas de los dedos 3.0 y 4.•, en general 
cuando se agarra algo con fuerza o la palma adopta forma de 
copa, como sucede durante la oposición. • No obstante, la gran 
movilidad de la articulación carpometacarpiana del pulgar (una 
articulación en forma de silla de montar) proporciona la mayor 
parte de su amplitud de movimientos y, en concreto, permite su 
oposición. t En consecuencia, la articulación carpometacarpiana 
es clave para la eficacia de la mano humana. A diferencia de 
las articulaciones carpometacarpianas, las articulaciones 
metacarpofalángicas de los cuatro dedos mediales ofrecen 
una considerable libertad de movimientos (flexión-extensión y 
abducción-aducción), mientras que la del pulgar está limitada a la 
flexión-extensión, al igual que todas las interfalángicas. 

INERVACIÓN DE LAS ARTICULACIONES 

MET ACARPOFALÁNGICAS E INTERFALÁNGICAS 

Lns articulaciones metacarpolillúngi<.:as e íntetf alángícas est.in íner
vadas por nervios wgitale~ que proceden de los nervios cubital y 
mediano l fig. 6-85A y B). 

Las refer·encias bibliográficas y las fectums recomendadas se encuentran en el Apéndice A y en la ])(Ígina de lntemet http:lltlrepoint. 
ltcw.comlesparwl-moore, donde el estudiante enc(mtmrá tambiéll algunas lrerramiell tas adicionales, como pregunta.~ similar·es a las 
del examen UMSLE, estudios de casos, imágenes, ¡y mucho más! 
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VISIÓN GENERAL 

La cabeza es la parte superior del cuerpo, unida al tron<:o por el 
cuello. Es el centro de control y comunicación y el «área de carga 
y descarga•• del organismo. Alberga el cerebro y, por lo tanto, es el 
lugar de la ideación consciente, la creatividad, la imaginación, las 
respuestas, la toma de decisiones y la memoria. Contiene rec-epto
res sensoriales especiales \ojos, oídos, boca y nariz) e instrumentos 
para la emisión de la voz y para la expresión; es la puerta de entrada 
para el combustible (alimentos); el agua y el oxígeno, y la puerta de 
salida para el dióxido de carbono. 

La cabeza contiene el encéfalo y sus cubiertas protectoras, los 
oídos y la cara. La cara posee aberturas y vías de paso, con glán
dulas lubri~cantes y válvulas (sellos) para cerrar algunas de dichas 
aberturas; posee además los elementos de la masticación y las órbi
tas, que albergan el aparato visual. La cara nos aporta también la 
identidad individual. Las enfermedades, las malformaciones o los 
traumatismos de las estructuras de la cabeza constituyen la base 
de muchas especialidades, como odontología, cirugía maxilofacial, 
neurología, neurorradiología, neurocirugía, oftalmología, cirugía 
oral, otología, rinología y psiquiatría. 

CRÁNEO 

El cráneo1 es el esqueleto de la cabeza (~g. 7-lA). Diversos !me
sos constituyen sus dos partes, el neurocráneo y el viscerocráneo 
( ~g. 7-1 B). El neurocráneo es la caja ósea del eucéfalo y sus 
cubiertas membranosas, las meniuges craneales. Contiene también 
las porciones proximales de los nervios craneales y los vasos ence
fálicos. El neurocráneo del adulto está formado por una serie de 
ocho huesos: cuatro impares centrados en la línea media (frontal, 
etmoicles, esfenoides y occipital) y dos series de huesos pares bila
terales (temporal y parietal) ( ~gs. 7-IA, 7-2A y 7-3). 

El neurocráneo posee un techo parecido a una cúpula, la ca1-
varia (bóveda craneal), y un suelo o base del cráneo. Los hue
sos que componen la calvaria son principalmente huesos planos 
(frontal , parietales y occipital; v. ~g. 7-8A), formados por osi~ca
ción intramembranosa del mesénquima de la cabeza, a partir de 
la cresta neural. Los huesos que contribuyen a la base del cráneo 
son principalmente huesos irregulares con partes sustancialmente 
planas (esfenoides y temporales), formados por osi~cación endo
condral del cartílago (condrocráneo) o por más de un tipo de osi~
cación. El hueso etmoides es un hueso irregular que contribuye de 
un modo relativamente escaso a la línea media del neurocráneo, 
pues forma parte principalmente del viscerocráneo (v. ~g. 7-7 A). 
Los denominados huesos planos y las porciones planas de los hue-

'Existe una dcrta confusión acerca del significado del término cráneo. Puede 
incluir la manc:h1mla o excluirla. También se ha originado confusión porque 
algunos han utilizado el término cráneo paro referirse sólo al neurocráneo. El 
Fedemtive Intemational Committee on Anatomical Tenninology (FICAT) ha 
decidido adoptar el ténníno latino cmnium pam designar el esqueleto de la 
cabeza. 

sos que forman el neurocráneo son en realidad curvos, con una 
superficie c'Onvexa extem,l y una super~cie cóncava intema. 

La mayoría de los huesos de ],¡ calvaria están unidos por sutu
ras ~brosas engranadas (~g. 7-IA y B); sin embargo, durante la 
infancia, algunos huesos (esfenoides y occipital) eJ;tán unidos por 
cartílago hialino (sincondrosis). L1 médula espinal se continúa 
con el encéfalo a través del agujero magno, una gran abertura en la 
hase del cráneo (~g. 7-IC). 

El viscerocráneo (esqueleto faciaZ, C'Omprende los huesos de 
la cara que se desarrollan principalmente en elmesénquima de los 
arcos faríngeos embrionarios (Moore y Pers,lud, 2008}. El visce
rocráneo constituye la parte anterior del cr.íneo y se compone de 
los huesos que rodean la boca (maxilares y mandíbula}, la narizt 
cavidad nasal y la mayor parte de las órbitas (cuencas o cavidades 
orbitarias) {figs. 7-2 y 7-3). 

El viscerocráneo consta de 15 huesos irregulares: tres !me
sos impares c-entrados o situados en la línea media (mandíbula. 
etmoides y vómer) y seis huesos pares bilaterales (maxilar, cor
nete {concha] nasal inferior, cigomático, palatino, nasal y lagri· 
mal) (figs. 7-IA y 7-4A). Los maxilares y la mandíbula albergan los 
dientes; es decir, proporcionau las cavidades y el hueso de sostén 
para los dientes maxilares y mandibulares. Los maxilares forman 
la mayor parte del esqueleto facial superior, ~judo a la base del 
cráneo. La mandíbula forma el esqueleto facial inferior, móvil al 
articularse con la base del cráneo en las articulaciones temporo
mandibulares ( ~gs. 7-lAy 7-2,. 

Varios huesos del cráneo (frontal, temporal, esfenoides y etmoi
des) son huesos neumatizados, que contienen espacios aéreos 
(celdillas aéreas o grandes senos ), presumiblemente para reduci r 
su peso ( ~g. 7-5). El volumen total de los espacios aéreos compren
didos en estos huesos aumenta con la edad. 

En la posición anatómica, el cráneo está orientado de tal modo 
que el borde inferior de la órbita y el borde superior del orificio 
auditivo externo del conducto auditivo extemo de ambos lados se 
hallan en el mismo plano horizontal (~g. 7-IA). Esta referencia 
craneométrica externa es el plano orbitomeatal (plano horizontal 
de Frankfort). 

Cara anterior del cráneo 

Los elementos que forman la cara anterior (nonna facial o 
frontal) del cráneo son los huesos frontal y cigomáticos, la.~ órbi
tas, la región nasal, los maxilares y la mandíbula (figs. 7-2 y 7-3). 

El hueso frontal, especí~camente su porción escamosa 
(plana), forma el esqueleto de la frente y se articula inferiormente 
c'On los huesos nasales y cigomáticos. En algunos adultos, una 
sutura metópica, o sutura frontal persistente o restos de ella, 
es visible en la línea media de la glabela, el área lisa, ligeramente 
deprimida, situada entre los arcos superciliares. La sutura frontal 
divide los huesos frontales del cráneo fetal (v. el cuadro azul <<Desa
rrollo del cráneo», p. 839). 

La intersección de los huesos frontal y nasales es el nasión, que 
en la mayoría de las personas se pone de manifiesto por un área 
netamente deprimida(puente nasal) (figs. 7-lA y 7-2A). El nasión es 
uno de los múltiples puntos craneométricos que se utilizan radiográ
~camente en medicina (o en el cráneo en seco en antropología física) 
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FIGURA 7-1. Cráneo del adulto. A. En la posición anatómica, el borde inferior de la órbita y el borde superior del conducro auditivo ~e.-no se encuenrran en 
el m1smo plano horizontal orb1tomearnl (honzontal de Frankfort). B. El neurocráneo y el v1scerocráneo son las dos partes funcionales primarias del cráneo. En 
la vista lateral se observa que el volumen del neurocráneo, que aloja el encéfalo, duphca aproximada mente el volumen del viscerocráneo. C. Los huesos impares 
esfenoides y occipital contribuyen de forma importante a la base del cráneo. La médula espinal se continúa con el encéfalo a través del agujero magno, la gran 
abertura en la parte basal del hueso occipital. 
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FIGURA 7·2. Cráneo del adulto 11. A. El v1scerocráneo, que alb~rga el aparato óptico, la cavidad nasal, los senos paranasales y la cavidad bucal, domina la 
vista frontal (facial) del cráneo. 8 y C. la mandíbula es un componente impon:ante del viscerocráneo, y se articula co n el resto del cráneo mediante la amculac1ón 
temporomandibular. En la ancha rama y la apófisis coronoides de la mandíbula se insertan músculos potentes, capaces de generar una gran fuerza relacionada 
con la mordida y la masticación. 
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FIGURA 7-3. Cráneo del adulto 111. A. Cada uno de los huesos del cráneo se identifica por un color. La escotadura supraorbiraria, el agujero infraorbitario y el 
agujero mentoniano, por los que pasan los principales nervios sensitivos de la cara, se encuentran, a proximadamente, en u na línea vertical. 

para efe<:tuar mediciones craneales, comparar y describir la topo
grafía del cníneo, y documentar las variaciones anormales (fig. 7-6; 
tabla 7-1). El hueso frontal también se mticula c.:on los huesos lagri· 
males, etmoides y esfenoides; una parte horizont<J del frontal (por

ción orbitaria) fonna a la vez el techo de la órbita y una p.ute del 
suelo de la porción anterior de la cavidad cranea) (fig. 7-3). 

El borde supraorbitario del hueso frontal, el límite angular 
entre sus porciones escamosa y orbitaria, posee en algunos cráneos 
un orificio o escotadura supraorbitaria para el paso del ner 
vio y los vasos supraorbitarios. Inmediatamente superior al borde 
supraorbitmio hay una cresta, el arco superciliar, que se extiende 
lateralmente a cada lado desde la glabela. La prominencia de esta 
cresta. situada en profuudidad a las cejas, es generalmente mayor 
en el hombre. 

Los huesos cigomáticos (huesos de la mejilla, huesos malares) 
fonnan la prominencia de las mejillas, están situados en los lados 
inferolater.des de las órbitas y descansan sobre los maxilares. Los 
bordes anterolaterales, paredes, suelo y gran pmte de los bordes 
infmorbitarios de las órbitas están fonnados por estos huesos cua
driláteros. Un pequeño orificio cigomaticofacial atraviesa la cara 

lateral de cada hueso (figs. 7-3 y 7-4A). Los huesos cigomáticos se 
articul,m con los huesos frontal. esfenoides, temporales y maxilares. 

Inferiormente a los huesos nasales se halla la abertura piri
fonne (en forma de pera) o abertura nasal anterior en el cráneo 
lRgs. 7-lA y 7-2A). El tabique nasal óseo, que puede observarse 
a través de esta abertura, divide la cavidad nasal en las partes 
derecha P izquierd,l. En la pared lateral de cada cavidad nasal hay 
unas híminas ósea.~ curvadas, las conchas o cometes nasales 
(figs. 7-2Ay7-3}. 

Los maxiJares forman la mandíbula superior; sus apófisis 
a)veolares incluyen las C<widades dentarias (alvéolos) y constitu
yen el hueso de soporte para los dientes maxilares. Los dos maxi
lares esttín u nidos por la sutura intennaxilar en el plano medio 
(fig. 7-2A). Los maxilares rodean la mayor parte de la abertura phi
forme y forman los bordes infraorbitarios medialmente. Poseen 
umt amplia eonexión con los huesos cigomáticos lateralmente, y 
un orificio infra01·bitario inferior a C'ada órbít,l para el paso del 
nervio y los vasos ínfraorbitarios (fig. 7-3). 

La mandíbula es un hueso en forma de U con una apófi
sis alveolar que soporta los dientes mandibulares. Consta de 
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Huesos: 

0Etmoides 

O Frontal 

. Lagrimal 

O Mandíbula 

O Maxilar 

O Nasal 

O occipital 

O Parietal 

O Esfenoides 

osutural 

O Temporal 

Vómer 

O Cigomático 

Eminenaa parietal 

Protuberancia ----'"""-.. 
occipital externa (inión) 

Líneas temporales 
superior e inferior 

Orificio auditivo -------'"""'~.------;"'í 
externo 

Porción timpánica del -----"';:;;-", 
hueso temporal 

Apófisis mastoides 
del hueso temporal 

Apófisis estiloides 
del hueso temporal 

Arco cigomáticofApótisis cigomática del hueso temporal 
~lisis temporal del hueso cigomático 

Rama de la mandíbula 

Pterión 

Apófis•s coronoides de 
la mandíbula 

(A) Vista lateral derecha 

(B) Vista lateral derecha *Huesos suturares (C) Vista occipital 

Eminencía frontal 

Apófisis cigomática 
del hueso frontal 

Cresta del hueso 
lagrimal 

Apófisis frontal 

~:;.:¡¡¡¡;;;f--- Agujero 
cigomaticofacial 

IQ¡¡~ii-- Apófisis alveolar 
de la mandíbula 

Tubérculo mentoniano 

Cuerpo de la mandíbula 

FIGURA 7-4. Cráneo del adulto IV. A. Cada uno de los huesos del cráneos~ 1dent1fica por un color. Dentro de la fosa temporal, el prer1ón es un punto 
craneométrico localizado en la unión de ala mayor del esfenoides, la porción escamosa del temporal, el frontal y el hueso parietal. B y C. Huesos suturales que 
aparecen a lo largo de las suturas temporoparietal (B) y lambdoidea (C). 
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Celctillas mastoicteas (aire) SE Seno esfenoictal 
Diploe SEt Seno etmoidal 
Fosa hipofisaria SF Seno frontal 
Seno maxilar T Porción petrosa del hueso 
Nasofaringe temporal 
Porción orbitaria del TE Tabla externa del hueso 
hueso frontal TI Tabla interna del 

hueso 

FIGURA 7-5. Radiogra& de cráneo, Los huesos 
neumacizados (llenos de ai~) contienen senos o celdillas que 
aparecen radiorransparentes (ámn osa~ras) y que reciben el 
nomb~ del hueso ocupado por ellos. Us porciones orbitarias 
derecha e izquierda del hueso fi'ontal no se superponen; as1, 
el suelo de la fosa craneal anterior aparece como dos líneas 

Vista la teral 
( P). (Cortesra del Dr. E. Becker, Associare Professor of Medie al 
lmaging, UniversicyofToronto, Toronro, Ontario, Canada ) 

una p.ute horizontal, el cuerpo, y una parte vertical, las ramas 
Ifig. í-2B y C). Inferiormente a los segundos dientes premolares 
se encuentran los agujeros mentonianos para los nentios y vasos 
mentoni,mos (figs. 7-lA, 7-2B y 7-3). La protuberancia mento
niana, que forma la prominencia del mentón, es una elevación 
ósea triangular infe1ior a la sínfisis mandibular, unión ósea donde 
se fusionan las mitades de la mandíbula en el niiio (fig. 7-2A y B \. 

Caralateraldelcráneo 

La cara lateral (nonna lateral) del cráneo está formada por el 
neurocráneo y el viscerocráneo (figs . 7-lAy B, y 7-4A). Las princi
pales caractensticas de la parte del neurocJ'¡\neo son laj(Jsa tempo-

mi, el orificio del conducto atulitiw externo y la apófisis m(lstoides 
clel hueso tempoml. Las principales caracteiÍsticas de la parte del 
viscerocráneo son l,•fosa ínfratemporal, el arco cigomático y las 
caras l.tterales del m<Lxilar y la manchbula. 

La fosa temporal est;\ limitada superior y poste1iormente por 
las líneas temporales superior e inferior, anteriormente por los 
huesos frontal y cigomático, e inferiormente por el arco cigom<ltico 
(figs. 7 lA y 7-4A . El borde superior del arco(.'OJTesponde allfmite 
inferior del hemisferio cerebral. El arco cigomático est¡\ formado 
por la unión de la apófisis temporal del hueso cigomático y la 
apófisis cigomática del hueso temporal. 

En la parte anterior de la fosa temporal, 3-4 cm superiormente 
al punto medio del arco cigomático, existe un ¡\rea de uniones óseas 
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Vértice (vértex) Bregma 

lambda 

Asterión 

Vista lateral 

FIGURA 7-6. Puntos craneométricos. 

TABLA 7-1 . PUNTOS CRANEOMÉTRICOS 

Punto Forma y localización 

Pterión (del griego, ala) Unión del ala mayor del esfenoides, la porción escamosa del temporal y los huesos frontal y 
parietal; se encuentra sobre el trayecto de la división anterior de la arteria meníngea meda 

Lambda (del griego, letra L) Punto sobre la calvaria en la unión de las suturas lambdoidea y sagital 

Bregma (del griego, parte anterior de la cabeza) Punto sobre la calvaria en la unión de las suturas coronal y sagital 

Vértice o vértex (del latín, giro. espiral) Punto superior del neurocráneo, en la línea media con el cráneo orientado en un plano 
anatómico (orbitomeatal de Frankfort) 

Asterión (del griego, estrellado) En forma de estrella; localizado en la unión de tres suturas: parietomastoidea, 
occipitomastoidea y lambdoidea 

Glabela (del latín, liso, pelado) Prominencia lisa, más pronunciada en los hombres; sobre los huesos frontales, superior a la 
raíz de la nariz; es la parte de la frente con proyección más anterior 

lnión (del griego, parte posterior de la cabeza) Punto más sobresaliente de la protuberancia occipital externa 

Nasión (del latín, nariz) Punto del cráneo en que se encuentran las suturas frontonasal e 1ntemasa.l 

clínicamente importante: el pterión (del griego, ala) (Ags. 7-4A y 
7-6; tabla 7-1). Habitualmente está indicado por una formación 
de suturas con fonna de H que unen los huesos frontal. parietal. 
esfenoides (ala mayor) y temporal. Es menos frecuente que se arti
culen los huesos front,tl y temporal¡ a veces, los cuatro huesos se 
reúnen en un punto. 

El orificio auditivo externo es la entrada al conducto audi
tivo externo, que conduce a la membrana timpánica (Ag. 7-4AL 
La apófisis mastoides del hueso temporal es posteroinferior .11 
orificio del conducto auditivo externo. Anteromedialmente a la 
apófisis mastoides se halla la apófisis estiloides del hueso tem
poral, una delgada proyección ósea puntiaguda, semejante a una 
delgada aguja. La fosa ínfratemporal es un espacio irregular, infe
rior y profundo con respecto al arco cigom<Hico y a la mandíbula, 
y poste1ior al maxilar. 

Cara posterior del cráneo 

La cara posterior (norma occipital) del cráneo está com
puesta por el occipucio {protuberancia posterior convexa de la 
porción escamosa del hueso occipital), partes de los huesos 
parietales y las porciones mastoideas de los huesos temporales 
{fig. 7-7A}. 

La protuberancia occipital externa suele ser fácilmente 
palpable en el plano medio; sin embargo, en algunas ocasiones 
(especialmente en la mujer) puede ser poco aparente. Un punto 
craneométrico definido por la punta de la protuberancia externa 
es el inión (del griego, nuca) (Ags. 7-l A, 7-4A y 7-6; tabla 7-ll. La 
cresta occipital externa desciende desde la protuberancia hacia 
el agujero mogno, la gran abertura en la parte basal del hueso occí 
pita! (figs. 7-lC y 7-7Ai. • 

.. 
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Linea nucal superior 

Protuberancia occipital 
externa (inión) 
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Línea nucal inferior 

Protuberancia occipital externa 

O Esfenoides 

O Sutura! 

O Temporal 

•El surco se 
encuentra 
sobre la fisura 
petrooccipital 

(B) Neurocráneo al cual se ha retirado la 
porción escamosa del hueso occipital 

(A) Cráneo 

Vistas occipitales (posteriores) 

FIGURA 7-7. Cráneo del adulto V: vista occipital. A. la cara posterior del neurocráneo, u occipucio, está formada por parees de los huesos parietales, el hueso 
occipital y las porciones mastoideas de los huesos temporales. las suturas sagital y lambdoidea coinciden en el punto lam bda, que suele poder apreciarse como 
una depresión en las personas vivas. B. Se ha retirado la porción escamosa del hueso occipital para exponer la parte a ntenor de la fosa craneal anterior. 

La línea nuca] superior, que marca el límite supe1ior del cue
llo, se extiende lateralmente desde cada lado de la protuberancia; 
la línea nu.cal inferior es menos aparente. En el centro del o<:ci
pucio, lambda indica la unión de las sutunt~ sagital )' lambdoidea 
(Rgs. 7-lA, i-6 y 7-7 A; tabla 7-1 i; a veees puede palparse mmo una 
depresión. Uno o más huesos suturales (huesos acceso1ios, !me
sos wormianos) pueden localizarse en lamhtla o cerca de la apófisis 
mastoides H1g. 7-4B y C¡. 

Cara superior del cráneo 

La cara superior {norma superior o norma vertJcal) del crá
neo, habitualmente de forma algo oval, se ens,mdM posterolate
mlmente en las eminencias parietales 1 fig. 7-8A !. En algunas 
person,ts también son visibles las eminencias frontales, lo que 
otorga al cráneo un aspecto casi cuadrado. 

La sutura coronal sepan1 los huesos frontal y p.uietales, la 
sutura sagital -;epara los huesos parietales, y la sutura lamb
doidea separa los huesos parietal y temporal del hueso occipital 
(fig. í-8A a C¡. El bregma es el punto craneométtico formado 
por la intersección de las sutunts sagital y coronal (figs. i-6 y 7-SA; 
tabla 7-1 ). El vértice (vértex), o punto más supetiorde la cal varia, 

es M próximo <li punto medio de hl sutura sagit<tl {figs 7-6 y 7-7 Ai. 
El agujet·o parietal es un mificio pequeño e inconstante que 

est;\ situado posteriormente en el hueso parietal, cerca de la sutura 
sagital (fig. 7-8A y C ); puede haber agujeros patietales pares. Los 
agujeros muy irregulare~ y variables situados en el neurocráneo 

son los agujeros emisorios, atravesados por las venas emísarías que 
conectan h~ venas del cuero cabelludo con los senos venosos de la 
duramadre (v. «Cuero cabelludo .. , p. 843). 

Cara externa de la base del cráneo 

La base del cráneo es la porción inferior del neurocráneo (suelo de 
la cavidad craneal) y del viscerocráneo, a excepción de la m,mdí
bula (fig. 7-9). Lct cara externa de la base del cráneo presenta 
el arco alveolar de los maxilares (el borde libre de las apófisis 
alveoi.Jres que rodean y soportan a los dientes m,t.x.ilares), las apó
fisis palatin,ls de los nHtxilares )' los huesos palatinos, esfenoides, 
vómer, temporales y occipital. 

El paladar duro (paladar óseo) está formado por las apófisis 
palatinas de los maxilares ,mteriormente y las láminas hori
zontales de los huesos paiHtinos posteriormente. El borde 
posterior libre del paladar dnro se proyecta poste1iormente en el 
plano medio como espina nasal posterior. Posteriormente a los 
dientes indsivos centrales se halla la fosa incisiva, una depresión 
en la línea media del paladar óseo en la cual se abren los conductos 
incisivos. 

Los nt>1vios nasopalatinos d erecho e izquierdo pasan desde 
(., nariz a través de un número vatiahle de conductos y agujeros 
incisivos (pueden ser bilaterales o unirse en una sola formación). 
Posterol,tteralmente se hallan los agujeros palatinos mayor y 
menores. Supetionnente al borde posterior del paladar se hallan 
dos grande~ abe1turas, las coan.as (aberturas nasales posteriores¡, 
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Huesos: 

D Frontal 

D Occipital 

D Parietal 

Linea temporal 
inferior 

Línea temporal 
superior 

Sutura sagital 

Sutura lambdoidea 

Región de la 
eminencia 

~~--f~rontal (aquí no prominente) 

(A) Vista superior 
~Hueso frontal 

(B) Vista superior (vertical) 

~ 

(C) Vista posterosuperior 

Sutura sagital 

-....,..::....._,~¡. Hueso parietal 

FIGURA 7-8. Cráneo del adulto VI: alvaria. A. las porciones escamosas de 
los huesos frontal y occipital, y ambos huesos parietales , contribuyen a formar 
la calvana. B. En la cara externa de la parte anterior de la calvaria se encuentra el 
bregma, donde coinciden las suturas coronal y sagital, y el vértice o punto supenor 
del cráneo. C. Esta vista externa muestra un prominente agujero parietal unilateral. 
Aunque los agujeros de las venas emisar1as suelen observa~e en esta localización 

general, puede haber una gran va riación. 

separadas entre sí por el vómer (del latín, reja del arado), un hueso 
plano impar de forma trapewidal que constituye una parte impor
tante del tahique nasal óseo (fig. 7-9B). 

Enclavado entre los huesos frontal, temporales y occipital se 
halla el esfenoides, un hueso impar de forma irregular que consta 
de un cuerpo y tres pares de apófisis: alas mayores, alas menores 
y apófisis pterigoide~ (fig. 7-10). Las alas mayores y menores 
del esfenoides se proyectan lateralmente desde las caras laterales 
del cuerpo del hueso. Lts alas mayores poseen caras orbitarias . 
temporales e infratemporales, visibles en las proyecciones anterior, 
lateral e infe1ior del exterior del cn'íneo (figs. 7-3, 7-4A y 7-9AI, y 
caras cerebrales visibles en las proyecciones intem¡L~ de la base del 
cráneo ( fig. 7-11 ). Las apófisis pterigoides, que constan de las 
láminas lateral y medial de la pterigoides, se extienden infe
riormente a cada lado del esfenoides desde la unión del cuerpo y 
las alas mayores (figs. 7 -9A y 7 -lOA y B ). 

El surco para la porción cartilaginosa de la trompa audi
tiva (faringotimpánica) está situado medialmente a la espina 
del esfenoides, inferiormente a la unión del ala ma)'or del esfe
noides y la porción petrosa del hueso temporal (fig. 7-9B). 
Unas depresiones en cada porción escamosa del hueso tem
poral, denominadas fosas mandibulares, ac:omodan las cabezas 
(c:óndilos) mandibulares cuando la boca está cerrada. La hase del 
cráneo está formada posteriormente por el hueso occipital, que se 
articula con el esfenoides anteriormente. 

Las cuatro partes del hueso occipital están dispuestas en tomo 
al agujero magno, el rasgo más destacado de la base del cráneo. 
L1s p•incipales estructuras que atraviesan este gran mificio son la 
médula espinal (donde continúa con la médula oblongada del encé
falo), las meninges {(;oberturas) del encéf,t.!o y la médula espimJ, las 
artelias vertebrales, las arterias espinales anterior y posteriores, y el 
neroio accesorio (NC XO. En la.~ porciones laterales del hueso occi
pital se luJlan dos grandes protuberancias, los cóndilos occipitales, 
mediante los cuales el cráneo se a1ticula con la mlumna vertebral. 

La gran abertura entre el hueso occipital y la porción petrosa 
del hueso temporal es el agujero yugular, desde el cual la vena 
yugular interna y varios nervios craneales (NC IX a NC XI) salen 
del cráneo (Rgs. 7-9 y 7-11; tabla 7-2). La entrada al conducto 
carotídeo para la arteria carótida in tema se halla inmediatamente 
antelior al .tgujero yugular. Las apófisis mastoides proporcionan 
inserciones musculares. El agujero estilomastoideo, atrave
sado por el nervio facial (NC VII) y la arteria estilomastoidea, est:i 
situado poste1ionnente a la base de la apófisis estiloides. 

Cara interna de la base del cráneo 

La cara interna de la base del cráneo presenta tres grandes 
depresiones situadas a diferentes nive les: las fosas craneales ante
rior, media y posterior, que configuran el suelo en forma de cuenco 
de la cavidad craneal (fig. 7-12). L1 fos,¡ cnmeal anterior ocupa el 
nivel1m'ís elevado; la posterior, el1mís bajo. 

FOSA CRANEAL ANTERIOR 

Las porciones inferior y ante lior de los lóbulos frontales de l cere
bro ocupan la fosa craneal anterior, la más superRcial de las 
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~~;".-.....-;;t--Coana (abertura 
nasal posterior) 
Espina nasal posterior 

Apófisis cigomática 

Fosa mandibular 

Apófisis estiloides 

~~~~~">.!~;~~!!!--- Porción basilar del occipital 

~---. •. ;,.:,.,....-- Agujero estilomastoideo 

--.:::!!-- Apófisis mastoides 

Agujero magno 

O Cigomático 
~c-=::...._=~;::¡¡¡¡;:::;;;¡t--Protuberancia occipital 

Cresta occipita 
(A) Vista Inferior externa 

·en conjunto forman la apófisis pterigoides del esfenoides 
••e¡ reborde en forma de U (aquí Invertida) formado por el borde 

libre de las apófisis alveolares de los maxilares derecho e Izquierdo 
constituye el arco alveolar 

Agujeros palatinos 
mayor y menor 

Lámina medial 
de la apófisis 
pterigoides 

Agujero espinoso 
Espina del esfenoides 

(8) Vista Inferior 

externa 
Línea nucal superior 

Apófisis palatina del maxilaJ 
Lámina horizontal del Paladar duro 
hueso palatino 

Espina nasal posterior 

=--~~-r- Lámina lateral de la apófisis pterigoides 

Agujero oval 

~e.·:J--- Porción ósea de la trompa auditiva 

Agujero rasgado 

Tubérculo faríngeo 

Conducto carotídeo 

Agujero yugular 

Surco para el músculo digástrico, 
vientre posterior 

Cóndilo occipital 

Cresta occipital externa 

Protuberancia occipital externa 

FIGURA 7-9 . Cráneo del adulto VI: cara externa de la base del cráneo. A. Cada uno de los huesos integrantes se identifica por un color. B. El agujero magno 
se locahza a medio cam1no entre las apófisis mastoides y a su mismo nivel. El paladar duro constituye tanto una parte del techo de la boca como el suelo de la 
cavodad nasal. las grandes coanas, a cada lado del vómer, constituyen la entrada posterior a las cavidades nasales. 
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Claves 

ACA Apófisis clinoides anterior 

ACP Apófisis clinoides posterior 

AE Agujero espinoso 

AM Ala menor 

AMC Ala mayor (cara cerebral) 

AMO Ala mayor (cara orbitaria) 

AMT Ala mayor (cara temporal) 

AO Agujero oval 

AP Apófisis pterigoides 

AA Agujero redondo 

AV Apófisis vaginal 

co Conducto óptico 
(A) Vista anterior CP Conducto pterígoideo 

DS Dorso de la silla 

EE Espina etmoidal 

E Es Espina del esfenoides 

EP Escotadura pterigoidea 

FE Fosa escafoidea 

FOS Fisura orbitaria superior 

FP Fosa pterigoidea 

GP Gancho de la apófisis pterigoides 

H Fosa hipofisaria 

LE Limbo del esfenoides 

LPL Lámina lateral de la pterigoides 

LPM Lámina medial de la pterigoides 

se Surco carotídeo 

SE Seno esfenoida! (en el cuerpo del esfenoides) 
(B) Vista posterior 

SP Surco prequiasmático 

ST Silla turca 

TS Tubérculo de la silla 

(C) VIsta superior 

FIGURA 7-10. Hueso esfenoides. El esfenoides es un hueso impar e irregular, lleno de aire (neumático). A. Se han retirado partes de la delgada pared anterior 
del cuerpo del hueso para mostrar el intenor de, seno esfenoida!, que está típicamente dividido, de forma irregular, en cavidades derecha e izquierda. B. La lisura 
orbitaria superior es un espacio entre las alas mayor y menor del esfenoides. Las láminas medial y lateral son componentes de las apófisis pterigoides. C. Detalles 
de la silla turca, formación de la linea media que rodea la fos~ hipofisaria. 

tres. Est<\ formada por el hueso frontal anteriormente, el etmoi
des en la parte media, y el cuerpo y las alas menores del esfenoi
des posteriormente. La mayor parte de la fosa est¡\ constituida 
por las porciones orbitarias del hueso frontal, que sostienen 
los lóbulos frontales de l cerebro y forman el techo de las órbitas. 
La superficie presenta unas impresiones sinuosas (impresiones 
cerebrales) que alojan los giros (circunvoluciones) orbitarios de 
los lóbulos frontales (fig. 7-11). 

La cresta frontal es una extensión ósea media del hueso fron
tal (fig. 7-l2A). En su base se halla el agujero ciego del hueso 
frontal, atravesado por vasos durante el desarrollo fetal, pero 
que carece de significado m,ís tarde. La crista galli es una grnesa 
cresta ósea media poste1ior al agujero ciego, que se proyecta supe
riormente desde el etmoides. A cada lado de esta cresta se encuen
tra la lámina cribosa del etmoides, con aspecto parecido a un 
colador. Sus numerosos y diminutos aguje ros dan paso a los ne rvios 
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mayor 

Impresiones 

Agujeros palatinos 
mayor y menor 

Agujero ---~-+-'~- IW~ 
estilomastoideo 
Agujero yugular ... 

CóndilO occipital 

Conducto condfleo 

FIGURA 7- 11. Orificios craneales. 

O Frontal 
O Parietal 
OEtmoides 
CJ Esfenoides 
O Cigomático 

~ll..lllSDS 

O Temporal 
O Occipital 
O Maxilar 
D Palatino 
IIVómer 

TABLA 7·2. ORIFICIOS Y OTRAS ABERTURAS DE LAS FOSAS CRANEALES Y CONTENIDO 

Orificio/abertura Contenido 

Fosa craneal anterior 

Agujero ciego Vena emisaria nasal (1% de la poblac ón) 

Agujeros cribases en la 'ámina cribosa Axones de células olfatorias del epitelio olfatorio que forman los nervios olfatorios 

Agujeros etmoidales anterior y posterior Vasos y nervios del mismo nombre 

Fosa craneal media 

Conducto óptico Nervio óptico (NC 11) y arteria oHálmica 

Fisura orbitaria superior Venas oHálmicas; nervio oHá mico (NC V,), NC 111, IV y VI; fibras simpáticas 

Agujero redondo Nervio maxilar (NC Vi) 

Agujero oval Nervio mandibular (NC V) y arteria meninges accesoria 

Agujero espinoso Arteria y vena meníngeas medias, y ramo meníngeo del NC VJ 

Agujero rasgado• Nervio petroso profundo, y algunas ramas de la arteria meníngea media y venas pequeñas 

Surco o hiato del nervio petroso mayor Nervio petroso mayor y rama petrosa de la arteria meníngea media 

Fosa craneal posterior 

Agujero magno Médula oblongada y meninges; arterias vertebrales, NC XI, venas de la duramadre, arterias 
espinales anterior y posteriores 

Agujero yugular NC IX, X y X 1; bulbo superior de la vena yugular interna; senos petroso inferior y sigmoideo; 
ramas meníngeas de las arterias faríngea ascendente y occipital 

Conducto del nervio hipogloso Nervio hipogloso (NC XII) 

Conducto condíleo Vena emisaria que pasa desde el seno sigmoideo a las venas vertebrales en el cuello 

Agujero mastoideo Vena emisaria mastoidea desde el seno sigmoideo y rama meníngea de la arteria occipital 

•La arteria carótida interna y los plexos venoso y simpático que la acompañan pasan de hecho horizontalmente, en lugar de atravesarla verticalmente, el área del 
agujero rasgado, una formación presente en los cráneos secos, que está cerrada por cartílago en el individuo vivo. 
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Huesos: 

O Etmoides 

O Frontal 

O Occipital 

O Parietal 

O Esfenoides 

O Temporal 

Agujero yugular 

(A) Vista superior, cara interna de la base del cráMo 

Borde superior de -...J!i'===;¡¡;;¡;;~~-==~' 
la porción petrosa 
del hueso temporal 

Fosas craneales: 

O Anterior 

O Media 

O Posterior 

(B) Vista superolateral de la base del cráneo 

interna de hueso compacto 

Orificio del conducto 

Conducto del nervio 
hipogloso 

'En conjunto forman la silla turca 
'Forman una semiiuna de cuatro agujeros 

FIGURA 7-12. Cráneo del adulllO VIl: cara interna de la b.ue del cráneo. A. Cara interna que muestra los huesos que la componen y sus características. 
B. El suelo de la cavidad craneal puede divtdirse en tres niveles: fosas craneales anterior, media y posterior. 

olfatorios (NC J¡ desde las 1íreas olfat01ias de las cavidades nasales 
hasta los bulbos olfatOJios del cerebro, situados sobre esta lámina 
(fig. 7-12A; tabla 7·2). 

FOSA CRANEAL MEDIA 

La fosa craneal media, en fonna de mariposa, presenta una ¡uute 
central, compuesta por la silla turca en el cuerpo del esfenoides. y 
unas grandes partes laterales deplimidas a cada lado \fig. í-12). La 

fosa craneal media es posteroinferior a la fosa craneal anterior, sepa
mda de ella por las agudas crestas esfenoida/es lateralmente y por 
el limbo esfenoida/ <:entralmente. Las crestas esfenoidales est;ín 
formadas p•incipalmente por los bordes posteriores agudos de las 
alas menores del esfenoides, que se proyectan sobre las partes late
rales cle las fosas ante1iormente. Las crest<L~ esfenoidales finalizan 
meclialmente en dos proye<'(.'iones óseas aguJas, las apófisis clinoides 
anteriores. 
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Una cresta variablemente prominente, el limbo esfenoida), 
forma el límite anterior del surco prequiasmático, orientado 
transversalmente, que se extiende entre los conductos ópticos 
derecho e izquierdo. Los huesos que constituyen las partes late
rales de la fosa son las alas mayores del esfenoides y las porciones 
escamosas de los huesos temporales lateralmente, y las porcio
nes petrosas del hueso temporal posteriormente. Las partes late
rales de la fosa craneal media soportan los lóbulos temporales del 
cerebro. El límite entre las fosas craneales media y posterior es 
el borde supelior de la porción petrosa del hueso temporal 
lateralmente, y una lámina ósea plana, el dorso de la silla turca del 
esfenoides, medialmente. 

La siUa turca es la formación ósea con aspecto de silla de mon
tar situada en la superficie supelior del cuerpo del esfenoides. Se 
encuentra rodeada por las apófisis clinoides anteriores y poste
riores (fi.gs. 7-IOC y 7-12A}. Clinoides significa «pata de la cama», 
y las cuatro apófisis (dos anteriores y dos posteriores) rodean la fosa 
hipofisaria, la «cama» de la glándula hipófisis, como las cuatro patas 
de una cama. La silla turca se l'Ompone de tres pmtes: 

1 El tubérculo de la silla (pomo de la silla) es una elevación 
media vmiablemente prominente que forma el límite posterior 
del surco prequiasmático y el límite anterior de la fosa hipofi
saria. 

2. La fosa hipofisaria es una depresión media (el asiento de la 
silla) en el cuerpo del esfenoides que aloja lahíp6fisís. 

3. El dorso de la silla (respaldo de la silla) es una lámina ósea 
cuadrada que se proyecta supe1ionnente desde el crteqJO del 
esfenoides. Constituye el límite posterior de la silla turca y sus 
ángulos superolaterales prominentes c:omponen las apófisis 
clinoides posteriores. 

A cada lado del cuerpo del esfenoides, una semi/una de cuatro 
agujeros perfora las raíces de las caras cerebrales de las alas mayo
res del esfenoides (figs. 7-lOC, 7-11 y 7-12A); las estructuras que 
atraviesan estos agujeros se detallan en la tabla 17-2: 

l. Fisura orbitaria superior: se encuentra localizada entre las 
alas mayor y menor; se abre anteliormente en el intelior de la 
órbita (fig. 7-2A}. 

2. Agujero redondo: se encuentra posterior al extremo medial 
de la fisura orbit,tria supe1ior; sigue un curso holizontal hasta 
una abertura en la cara anterior de la raíz del ala mayor del esfe
noides (fig. 7-lOA ) en el interior de una formación ósea entre 
los huesos esfenoides, maxilar y palatino, lafi>sa pterígopala
tina. 

3. Agujero oval: es un mificío grande posterolateral al agujero 
redondo; se abre infe1ionnente en la fosa infratemporal (figu
ra 7-9B). 

4. Agujero espinoso: localizado posterolateralmente al agujero 
oval; también se abre en la fosa infratemporal en relación l'On 
la espina del esfenoides. 

El agujero rasgado no forma parte de la semiluna de aguje
ros. Este agujero se sitúa posterolateralmente a la fosa hipofismia 
y es un mtefacto del cráneo en seco, pues en vida esh'í cerrado 
por una llímina cmtilaginosa. Sólo algunas ramas arteliales menín
geas y pequei'ias venas atraviesan verticalmente el cartílago de un 
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modo completo. La arte1ia carótida interna y sus plexos simpátko 
y venoso qne la acompañan pasan sobre la cara superior del fibro
cartílago (sobre el agujero), y algunos nenrios lo atrmriesan horizon
talmente y pasan hacia un agujero en su límite anterior. 

Extendiéndose postelior y lateralmente desde el agujero ras
gado hay un estrecho surco del nervio petroso mayor en la cara 
anterosuperior de la porción petrosa del hueso temporal. También 
hay un pequeño snrco del nenrio petroso menor. 

FOSA CRANEAL POSTERIOR 

La fosa craneal posterior, la mayor y más profunda de las tres 
fosas craneales, aloja el cerebelo, el puente y la médula oblongada 
(fig. 7-12). La fosa craneal poste1ior está formada principalmente 
por el hueso occipital, pero el dorso de la silla del e~fenoides marca 
su límite anterior centralmente, y las porciones petrosa y mastoi
dea de los huesos temporales contribuyen a sus «paredes» ante
rolaterales. 

Desde el dorso de la silla existe una rampa inclinada en el cen
tro de la pmte anterior de la losa, el clivus, que conduce al agu
jero magno. Posteriormente a esta gran abe1tnra, la fosa craneal 
posterior se halla dhridida parcialmente por la cresta occipital 
interna en grandes impresiones cóncavas bilaterales, las fosas 
cerebelosas. La cresta occipital interna finaliza en la protube
rancia occipital interna, relacionada con la c01rjluencia dr~ los 
senos, una unión de los senos venosos de la duramadre (comentada 
más adelante en p. 867). 

Anchos surcos indican el cnrso horizontal del se110 trans
r;er:so y el .serw sigmoideo, éste en forma de S. En la base de la 
cresta petrosa del hueso temporal se halla el agujero yugular, 
que atraviesan v,trios nervios craneales además del seno sigmoi
deo, el cual sale del cráneo <.'Omo vena yugular interna (fig. 7-ll; 
tabla 7.21. Anterosuperiormente al agujero yugular se halla el 
couclucto auditivo interuo para los nervios fitcial y vestíbuloco
clear (NC VIII) y la mteria laberíntica. El conducto del nervio 
hipogloso para ese nen ·io es sup~rior al borde anterolateral del 
agujero magno. 

Paredes de la cavidad craneal 

Las paredes de la cavidad craneal varían de grosor en las 
diferentes regiones. Suelen ser más delgadas en la mujer que en 
el hombre, y también más delgadas en el niño y el anciano. Los 
huesos tienden a ser más delgados en las árelL~ que se hallan bien 
cubiertas por músculos, como la porción escamosa del hueso tem
poral (fig. 7-11 ). Las áreas delgadas de los huesos pueden verse en 
las radiografías (fig. 7-5) o al sostener un cráneo desecado frente a 
una luz intensa. 

La mayoría de los huesos de la calvaría se componen de las 
tablas interna y externa de hueso compacto, separadas por 
el diploe (figs. 7-5 y 7-11 ). El diploe es hueso esponjoso que 
contiene médula ósea roja en vida y conductos formados por las 
venas diploicas. En el cráneo en seco el diploe no es rojo, pues las 
proteínas se eliminan durante la preparación del cráneo. La tabla 
interna ósea es más delgada que la externa, y en algunas áreas sólo 
existe una fina lámina de hueso compacto, sin diploe. 
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La sustancia ósea del cráneo está distribuida de un modo 
desigual. Los relativamente delgados huesos planos (aunque la 
mayoria son curvos) proporcion<m la potencia necesaria para 
mantener las cavidades y proteger su contenido. Sin embargo, 
además de albergar el encéfao, los huesos del neurocráneo {y sus 
apófisis) aportan inserción proximal a los potentes músculos de la 
masticación que se insertan distalmente en la mandíbula. Por lo 
tanto, se producen unas intensas fuerzas de tracción a través de 
la cavidad nasal y las órbitas, que quedan interpuestas. De este 
modo, las porciones engrosadas de los huesos craneales forman 
unos potentes contrafuertes o pilares que transmiten las fuerzas 
y evitan su paso por las órbitas y la cavidad nasal (fig. 7-13). Los 
<:ontrdfuertes principales son el contrafuerte frontonasal, que 
se extiende desde la región de los dientes caninos entre las C'..tvida
des nasal y orbitaria hasta la porción central del hueso frontal, y el 
contrafuerte arco cigomático-borde orbitario lateral, desde 
la región de los molares hasta la parte lateral del hueso frontal y el 
temporal. De modo similar, los contrafuertes occipitales trans
miten las fuerzas recibidas latemlmente al agujero magno desde 
la columna vertebral. Quizás para compensar la mayor densidad 
ósea necesaria para estos refuerzos, algunas áreas del cráneo que 
no se hallan sometidas a tantas exigencias mecánicas se neumati
zan (se llenan de aire,. 

Regiones de la cabeza 
Para que exista una clara comunicación sobre la localización de las 
estructuras, lesiones o patología, la c.-dbeza se divide en regiones 
(fig. 7-14). El gmn número de regiones (ocho) en que se divide el 
área relativamente pequeña de la cam es reflejo de su complejidad 
funcional e importancia personal, como indican los gastos anuales 
en cirugía estética electiva. Con la excepción de la región auricu
lar, que incluye también la oreja, los nombres de las regiones de 
la porción neurocraneal de la cabeza corresponden a los huesos o 

Contrafuertes 
occipitales 

VIsta lateral 

k"..--- Contrafuerte 
frontonasal 

Láminas 
masticatorias 

FIGURA 7·13. Contrafuertes del cráneo. Son partes gruesas de hueso 
craneal que transmiten fuerzas alrededor de reg1ones más débiles del cráneo. 

detalles óseos subyacentes: regiones frontal, parietal, occipital, 
temporal y mastoidea. 

La porción viscerocruneal de la cabeza incluye la regi6n facial, 
que se divide en cinco regiones bilaterales y tres regiones medias 
en relación con estructuras superficiales (regiones labial y de 
la mejilla}, con formaciones de tejidos blandos más profundas 
(región parotídea) y con estructuras esqueléticas (regiones 
orbitaria, infraorbitaria, nasal, cigomática y mentoniana). 
En el resto del capítulo se exponen detalladamente varias de estas 
regiones, así como algunas regiones profundas no representadas 
en la superficie (p. ej., la región infratemporal y la fosa pterigopa
latina). La anatomía de superficie de estas regiones se comentará 
al describir cada región. 

Regiones de la cabeza 
- -----! 

1 Región fronlal 
2 Región parietal 
3 Región occipital 
4 Región temporal 
5 Región auricular 
6 Región mastoidea 

Región facial: 
7 Región orbitaria 
8 Reg1ón infraorbitaria 
9 Región de la mejilla 

10 Región parotídea 
11 Región c1gomát'ca 
12 Región nasal 
13 Región labial 
14 Región mentomana 

FIGURA 7·14. Regiones de la cabeza. 
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CRÁNEO 

Traumatismos craneales 

(~ Los traumatismos craneales son una causa impor
~ tante de muerte y discapacidad. Las complicaciones 

de los traumatismos craneales consiten en hemorra
gia, infección y lesiones del encéfalo y los nervios craneales. El 
trastorno del nivel de consciencia es el síntoma mús común de 
los traumatismos craneales. En Estados Unidos, casi el 10% de 
todas las muertes se producen por traumatismos craneales, y 
aproximadamente en la mitad de las muertes de causa traumática 
eshl implicado el encéfalo {Rowland, 2005). Los traumatismos 
craneales ocurren sobre todo en individuos jóvenes, entre 15 y 
24 años. La causa principal de las lesiones cerebrales es varia
ble, pero destacan los accidentes de automóvil y motocicleta. 

Cefaleas y dolor facial 

j) Poc'Os trastornos son mí1s frecuentes que la cefalea y el dolor 
i l . · facial. Aunque la cefalea habitualmente es benibrna y se 
~ asocia con tensión, fatiga o fiebre moderada, puede indicar 
también un problema intracraneal grave, c:omo un tumorc:erebml, una 
hemonagia subamcnoidea o una meningitis. Las neuralgias se carac
terizan por dolor pulsátil o punzante en el recorrido de un nervio, cau
sado por una lesión desmielinizante. Son un motivo común de dolor 
facial. Los términos como neuralgia facial describen sensaciones dolo
rosas difusas. Los dolores loealizados tienen nombres específicos, como 
otalgia )'odontalgia. El conocimiento profundo de la anatomía de la 
cabeza ayuda a comprender las causas de las cefaleas y del dolor facial. 

Traumatismos de los arcos superciliares 

Los arcos superciliares son crestas óseas relativamente agu
das; por lo tanto, un golpe sobre ellos (p. ej., en el boxeo) 
puede desgarrar la piel y producir una hemmragia. La 

magu11adura de la piel que rodea la órbita provoca la acumulación de 
sangre y líquido hístico en el tejido conectivo circundante, que gra.,ita 
sobre el párpado superior y en tomo al ojo («ojo morado»). 

Enrojecimiento malar 

El hueso cigomático se denominaba antes hueso malar; 
por lo tanto, no es raro hallar el término clínico enrojeci
miento nwlar. Este enrojecimiento de la piel que cubre 

la prominencia cigomática (eminencia malar) se asocia con la fiebre 
que acompaña a ciertas enfermedades, como la tuberculosis y el 
lu¡n1s eritematoso sistémico. 

Fracturas de los maxilares 
y de los huesos asociados 

1 
...L\ El Dr. Léon Clement Le Fort (cirujano y ginecólogo de 
~ París, 1829-1893} distinguió tres variantes comunes de 

fracturas de los maxilares (fig. C7-0: 
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Le Fort 1 

Le Fort 11 Le Fort 111 

FIGURAC7-1. 

• Fractura de Le Fort 1: amplia variedad de fracturas horizon
tales ele los maxilares que discurren superiormente a las apófisis 
alveolares ll1<Lxilares (es decir, a las raíces de los dientes'}, cruzan 
el tabique nasal óseo )' posiblemente las láminas pterigoideas 
del esfenoides. 

• Fractura de Le Fort ll: transcurre desde las partes poste
rolaterales de los senos maxilares (cavidades en los maxilares) 
superomedialmente a través de los agujeros infraorhitarios, 
lagrimales o etmoides hasta el puente nasal. Como resultado, 
toda la parte central de la cara, incluidos el paladar duro y las 
apófisis alveolares, queda separada del resto del cráneo. 

• Fractura de Le Fort 111: fractura horizontal que atraviesa 
las fisuras orbitalias superiores, el etmoides y los huesos nasa
les, y se extiende lateralmente a través de las alas mayores del 
esfenoides y las sutunLs frontocigomúticas. La fractura conco
mitante de los arcos cigomátkos da lugar a que los maxilares y 
los huesos cigomáticos se separen del resto del cráneo. 

Fracturas de la mandíbula 

{ ~ La fractura de mandíbula suele ser doble, con frecuencia 
~ en lados opuestos; por lo tanto, si se observa una fractura, 

debe buscarse otra. Por ejemplo, un fuerte golpe en la 
mandíbula fractura a menudo el cuello de la mandíbula y su cuerpo 
en la región de los dientes caninos opuestos. 

Las fracturas de la apófisis coronoídes son raras y suelen ser 
1ínicas (fig. C7-2). Las fracturas del cuello de la malldíbula son 
a menudo transversas y pueden acompañarse de luxación de la 
articulación temporomandibular del mismo lado. Las fracturas del 
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Apófisis 
condilar 

Agujero 
mentoniano 

Protuberancia mentoniana 

FIGURA C7-2. Fracturas de la mandíbula. Unta A, fiactura de la apófisis 
coronoides; lfnea B, fractura del cuello de la mandíbula; lfnea C, fractura del 
ángulo de la mandlbula; lfnea D, fractura del cuerpo de la mandfbula. 

áng11lo de la mandíbula suelen ser oblicuas y pueden interesar el 
alvéolo óseo del 3.•·r nl.olar (fig. C7-2, /[l¡ea C). Las fractrtrns del 
cuerpo de la mandíbula atraviesan frecuentemente el alvéolo de 
un diente canino (fig. C7-2, lineaD). 

Resorción del hueso alveolar 
La extracción de un diente da lugar a la resorción del 
hueso alveolar en esa zona (flg. C7-3). Después de la 
pérdida o extracción completa de los dientes maxilares, 

los alvéolos comienzan a llenarse de hueso y ]a apófisis alveo
lar a resorberse. De manera similar, la extracción de un diente 
mandibular provoca resorción ósea. Gradualmente, el agujero 
mentoniano se sitúa cerca del borde superior del cuerpo de la 
mandíbula. En algunos casos los agujeros mentonianos llegan a 
desaparecer, lo que deja los nervios mentonianos expuestos a la 
lesión. La pre.~ión de una prótesis de11tal (p. ej., una dentadura 
que descanse sobre un nervio mentoniano expuesto) puede oca
sionar dolor al masticar. La pérdida de todos los dientes da lugar 
a que disminuya la dimensión vertical facial y a prognatismo 
mandibular (con snbmordida). Además, aparecen pliegues pro
fundos en la piel de la cara, que discurren hacia atrás desde los 
¡1ngulos de la boca. 

Fracturas de la calvaria 

~\ La convexidad de la calvaria (bóveda craneal) distribuye =-r1 los efectos de un golpe en la cabeza, y por lo t,mto suele 
minimizarlos. Sin embargo, es probable que los golpes 

potentes en una zona delgada de la calvmia originen fractura.~ con 
hundimiento, en las que un fragmento óseo queda deprimido hacia 
dentro y comprime y/o lesiona el cerebro (fig. C7-4). Las fracturas 
lineales de la ca/varia, el tipo más frecuente, suelen ocurrir en el 
punto del impacto, aunque a menudo irradian en dos o •m~s direc
cioues. Eu las fracturas conminutas, el hueso se rompe en varios 
fragmentos. Si el impacto se produce sobre una zona de calvaria 
gruesa, el hueso puede <:ombarse hacia dentro sin fracturarse; sin 
embargo, puede ocurrir una fractura a una cierta distancia del lugar 
del trauma directo, donde los huesos son más delgados. En una 
fractura por contragolpe no hay fracture~ en el punto del impacto, 
pero sí en el lado opuesto del cráneo. 

Fractura 

Vista sagital media 

Vista posterosuperior 

FIGURA C7-4. Fracturas de la calvaria. 

Q-1 r~~~ 
\ ~~ , \ ~\ Acces.o q~irúrgico a la cavidad craneal: 

~ _ colgaJOS oseos 
~ 

Agujero mentoniano ~ 
FIG URA C7-3. Resorción de hueso alveolar desdentado. W 

Para acc:eder a la cavidad craneal y al <:erebro, los cint· 
jauos realizan una craneotom(a, en la que se eleva o 
extrae una sección del neurocráneo, que se denomina 
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colgajo óseo (fig. C7-5). Debido a que el pericráneo uel adulto 
posee escasa capaduau osteogénica (formadora ue hueso;, hay 
poca regeneración ósea uespués ue la pérdida de hueso (p. ej., al 
extraer fragmentos óseos durante la reparación de una fractura cra
neal conminuta). Los colg¡~os óseos producidos quirúrgicamente 
se vuelven a colocar en su lugar y se unen c:on hilo metálico a otras 
partes de la calvaria, o se mantienen temporalmente en su lugar 
con placas metálicas. La reintegración es m(IS probable si el hueso 
se refleja c:on sus músculos y piel suprayacentes, para que conserve 
su irrigación propia durante la intervención y tras ser recolocado. 
Si el colgajo óseo no se recoloca íes decir, el colgajo qu~da reem
plazado por una h\mina permanente de plústico o metal ). la inter
vención se denomina cmniectomía. 

Colgajo 
óseo 

Piel y músculo 
superpuesto 

Craneotomra 

FIGURAC7-5. 

Desarrollo del cráneo 

~ Los huesos de la calvaria y de algunas partes de la b:tSe del 
~ cráueo se desarrollan por osificacióu intramembmnosa; 

el desarrollo de la mayor parte de la base del cráneo se 
realiza por osificación endocondral. Al nacimiento, los huesos ue la 
calvaria son lisos y unilaminares, sin diploe. L:IS eminencias frontal 
y parietal son especialmente prominentes (fig. C7 -6). El cráneo del 
recién nacido es desproporcionadamente grande en comparación 
c:on otras partes del esqueleto; sin embargo, su cara anterior es 
pequeña en comparacióu con la calvaría, p,ues constituye aproxi
madamente una octava parte del cráneo. En el adulto, el esqueleto 
facial constituye un tercio del cntneo. El gran tamallo de la calvmia 
en el lactante es consecuencia del crecimiento y desarrollo preco

ces del cerebro y los ojos. 
El desarrollo escaso de la cara da lugar a que las órbitas apa

rezcan relativamente grandes (fig. C7-6A). El pequello tamaño 
de la cara se debe al desarrollo rudimentmio de los maxilares, la 
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Fontanela anterior 

(A) Vista anterior 

Fontanela 
posterior 

Fontanela 
mastoidea 

Membrana timpánica 

(B) Vista lateral 

(C) Vista anterosuperlor 

FIGURA C7-6. Desarrollo del cráneo. 

Fontanela 
esfenoida! 

Sutura 
sagital 

Bregma 

Sutura 
coronal 

Sutura 
frontal 
persistente 
(sutura 
metópica) 
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mandíbula y los senos paranasales (cavidades óseas llenas de aire), 
a la ausencia de dientes que hayan hecho empción y al pequeño 
tamaño de las cavidades nasales. 

En el recién nacido, las dos mitades del hueso frontal se hallan 
separadas por la sutura frontal; los huesos frontal y parietales están 
separados por la sutura coronal, y los maxilares y las mandíbulas 
lo están por la srttura intennaxilar y la sínfisis mandibular ~articu
lación cartilaginosa secundaria), respectivamente. No hay apófisis 
mastoides ni estiloides (fig. C7-6B). Por la ausencia de la apófi
sis mastoides al nacer, el ne1vio facial se halla próximo a la super
ficie a su salida del agujero estilomastoideo. A consecuencia de 
ello, el nelVio facial puede lesionarse con el forceps durante un 
parto difícil, o más adelante por una incisión retroauricular (p. ej., 
en el tratamiento quirúrgico de la mastoiditis o por problemas del 
oído medio). La apófisis mastoides se forma gradualmente durante 
el plimer año de vida, cuando el músculo esternocleidomastoideo 
completa su des~mollo y tracciona de la porción petromastoidea 
del hueso temporal. 

En el recién nacido, los huesos de la calvaría esh\n separados 
por espacios membranosos; el mayor de ellos se produce entre los 
ángulos de los huesos planos (fig. C7-6A y B). Son lasfontanelas 
anterior y posterior y las fontanelas esfenoida/es lJ nwstoidea.s, estas 
dos últimas pares. Mediante la palpación de las fontanelas en el 
lactante, especialmente la anterior y la posterior, el médico puede , 
determinar: 

• El progreso del crecimiento de los huesos frontal y pmietales. 
• El grado de hidratación del lactante (la depresión de la fonta

nela indica deshidratación). 
• El nivel de presión intracraneal (el abombamiento de la fonta

nela indica un aumento de la presión sobre el cerebro). 

La fontanela anterior, la mayor de ellas, tiene forma romboi
dal o de estrella; está limitada anteliormente por las dos mitades 
del hueso frontal, y posterionnente por los huesos parietales. Por 
lo tanto, está situada en la unión de las suturas sagital, coronal y 
frontal, o futura localización del bregma (fig. 7-5; tabla 7-l). Hacia 
los 18 meses de edad, los huesos circundantes se han fusionado y la 
fontanela antelior deja de ser clínicamente palpable. 

Al nacimiento, el hueso frontal se compone de dos mitades, 
cuya unión comienza en el 2.'' año. En la mayoría de los casos, la 
.sutura frontal se oblitera hacia el8." año. Sin embargo, aproxima
damente en el 8% de los individuos persiste un resto de ella, la 
sutura metópica (figs. 7-2Ay 7-3). Con mucha menos frecuencia 
persiste toda la sutura frontal (fig. C7-6C}. La persistencia de la 
sutura no debe interpretarse como una fractura en las radiografías 
ni en otras técnicas de diagnóstico por la imagen . 

La fontanela posterior es triangular y está limitada anterior
mente por los huesos parietales y posteriormente por el hueso 
occipital. EsM situada en la unión de las suturas lambdoidea y 
sagital, o futura localización del lambda (figs. 7-7 A y 7-8C). La 
fontanela posterior comienza a cerrarse durante los primeros 
meses de vida, y hacia el final del primer año es pequeña y clíni
camente no se palpa. Las fontanelas esfenoidal y mastoidea, 
cubiertas por el músculo temporal, se fusionan en el lactante y 
son clínicamente menos importantes que las fontanelas de la línea 
media. Las mitades de la mandíbula se fusionan a comienzos de l 

2.~ año. Los dos maxilares y los huesos nasales habitualmente no 
se fusionan. 

La blandura de los huesos del cráneo en el lactante y la laxitud 
de sus conexiones en las suturas y fontaneles permiten qne la forma 
de la calvaria se modifique (moldee) durante el parto (fig. C7-7). A1 
paso del feto por el canal del parto, las mitades del hueso frontal se 
aplanan, el hueso occipital queda desplazado y un hueso parietal 
se encabalga ligeramente sobre el otro. Unos pocos días después 
del nacimiento, la calvaría recupera su normalidad. La elasticidad 
de los huesos craneales en el lactante les permite resistir fuerzas 
que provocarían fracturas en el adulto. Las suturas fibrosas de la 
calvaria permiten también que el cráneo aumente de tamaño en el 
lactante y el niño. El aumento de tamaño de la calvaría es m{l)dmo 
durante los primeros 2 años, período en que el cerebro cre<.e con 
mayor rapidez. La calvaría aumenta de capacidad nonnahJlente 
durante 15-16 años. Después de esta edad, suele aumentar ligera
mente durante 3-4 años debido al engrosamiento de los hnesos. 

FIGURA C7-7. Moldeado de la calvaria. 

Cambios de la cara con la edad 
~~ La mandíbula es el hueso m<Í.S dinámico, pues su tamaño 
\ \.il'..l y forma, y el número de dientes, expelimentan cambios 
.., considerables con la edad. En el recién nacido, la mandí

bula se <.'Ompone de dos mitades unidas en el plano medio por una 
articulación cartilaginosa, lasínfisi~11Wildibular. La unión de ambas 
mitades tiene lugar mediante fibroca1iílago; comienza durante el 
l." año y ambas mitades se han fusionado hacia el final del2.0 año. 
En el recién nacido, el cuerpo de la mandíbula es un caparazón 
simple, carece de apófisis alveolares y cada mitad engloba cinco 
dientes decicluos. La erupción de estos dientes suele comenzar a 
los 6 meses de edad. El cuerpo de la mandíbula se alarga, sobre 
todo posteJiormente al agujero mentoniano, para acomodar este 
desarrollo y más tarde alojar ocho dientes permanentes, cuya emp-
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FIGURA C7 -8. Vista lateral izquierda de la dentición. Flechas, dientes 
permanentes no erupctonados. 

ción se inicia durante el 6.~ año de vida (flg. C7-8). La erupción 
de los dientes permanentes no se completa hasta comienzos de la 
vida adulta. J 

El rápido crecimiento de la cara en el lactante y a comienzos 
de la niñez coincide con la erupción de los dientes deciduos. El 
crecimiento vertical de la parte alta de la cara se produce prin
cipalmente por el desarrollo dentoalveolar. Estos cambios son 
más acentuados tras la erupción de los dientes permanentes. El 
aumento concomitante de tamaño de las regiones frontal y facial 
se asocia eon el crecimiento de los senos pamnasales, extensiones 
de las cavidades nasales, llenas de aire, en ciertos huesos del cráneo 

TC. Vista anteroposterlor de la cabeza 
de un niño 

FIGURA C7-9. 

Seno etmoidal 

Tabique nasal 
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(fig. C7-9}. La mayoría de los senos paranasales son rudimentarios 
o se hallan ausentes a1 nacer. Su crecimiento es importante para 
modificar la forma de la cara y añadir resonancia a la voz. 

Obliteración de las suturas craneales 
~~ La obliteración de las suturas entre los huesos de la cal
\~ varia suele iniciarse entre los 30 y 40 años de edad en 

la cara interna, y aproximadamente lO años más tarde 
en la cara externa (fig. C7-l0; cf. 7-BB}. La obliteración comienza 
generalmente en el bregma y continúa de modo secuencial en las 
suturas sagital, coronal y lambdoidea. 

FIGURA C7-10. Cierre (sinostosis) de las sut\lras craneales. Flechas, sutura 
sagital; puntas de flecha, sutura coronal 

Cambios en el cráneo relacionados 
con la edad 

A medida que aumenta la edad, los huesos craneales 
van siendo progresivamente más delgados y ligeros, y el 
diploe se llena de un material gelatinoso gris. La médula 

ósea ha perdido sus células sanguíneas y grasa, y adquiere un 
aspecto gelatinoso. 

Craneosinostosis y malformaciones 
craneales 

El cierre prematuro de las suturas craneales (cmneosi-
..... nostosis primaria) origina diversas malformaciones 

craneales (fig. C7-ll) . La incidencia de craneosinos
tosis primaria es de aproximadamente 1 por 2.000 nacimientos 
(Kliegman et al., 2007). Aunque se desconoce la causa de la cra
neosinostosis, al parecer los factores genéticos son importantes. 
La hipótesis imperante es que el desarrollo anormal de la base 
del cráneo crea unas tensiones exageradas sobre la duramadre 
{membrana externa de cobertura del encéfalo), lo que altera el 
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(A) Escafoencefalia (B) Plagiocefalia 

AGURAC7-11, 

(C) Oxicefalla 

desarrollo normal de las suturas craneales. Estas malformaciones 
son más frecuentes en el sexo masculino que en el femenino, y 
se asocian a men Ltdo con otras anomalías esqueléticas. El tipo de 
malformación que se produce depende de cuáles sean las suturas 
interesadas. 

El cierre prematuro de la srttura sagital, en el cual la fontanela 
anterior es pequeña o se halla ausente, da lugar a un cráneo alar
gado y estrecho, en forma de cuña, que recibe el nombre de esca

J 

Puntos fundamentales 

CRÁNEO 

El cráneo es el esqueleto de la cabeza, una amalgama de 
componentes unidos para constituir una formación esquelética. 
t Los componentes funcionales básicos incluyen el neurocráneo, 
que contiene el encéfalo y los oídos internos, y el viscerocráneo, 
compuesto por las órbitas, las cavidades nasales y las láminas 
portadoras de los dientes (apófisis alveolares) de la cavidad bucal. 
t Aunque inicialmente hay un cierto grado de movilidad entre los 
huesos craneales, ventajosa durante el parto, más tarde se ftjan 
entre sf mediante articulaciones esencialmente in móviles (suturas), 
que sólo otorgan movilidad a la mandíbula. t Abundantes ftsuras 
y oriftcios facilitan la comunicación y el paso de las estructuras 
vasculonerviosas entre los componentes funcionales. t La 
sustancia ósea del cráneo está distribuida de un modo desigual. 
Los relativamente delgados huesos planos (aunque la mayoría 
son curvados) proporcionan la fuerza necesaria para mantener 
las cavidades y proteger su contenido. t Sin embargo, Jos huesos 
y las apóftsis del neurocráneo también proporcionan inserción 

CARA Y CUERO CABELLUDO 

Cara 

La cara es la superficie ante1ior de la cabe?""'· desde la frente hasta 
el mentón y de una oreja a la otra. La cara nos proporciona iden
tidad como individuos humanos. Por lo tanto, los de fectos e n esta 

focefalia {fig. C7-11A). Cuando el cierre prematuro de las suturas 
cor-onal o lambdoidea ocurre sólo en un lado, el cráneo es retorcido 
y asimétrico, lo que se conoce como plagiocefalia (fig. C7 -11 B ). El 
cierre prematuro de la sutura coronal da lugar a un cráneo alto a 
modo de torre. denominado oxicefalia o turricefalia (fig. C7-llC). 
Este último tipo de malformación cnmeal es más frecuente en el 
sexo fenemino. El cierre prematuro de las sutums no afecta habi
tualmente al desarrollo del cerebro. 

proximal a los potentes músculos masticadores que se insertan 
distalmente en la mandíbula. t Las elevadas fuerzas de tracción 
que se generan a través de las cavidades nasales y las órbitas, que 
están interpuestas entre las inserciones musculares, se ejercen 
sobre porciones engrosadas y resistentes de los huesos , que forman 
potentes pilares o contrafuertes. t La parte más superficial del 
cráneo proporciona puntos de referencia visibles y palpables. 

Las características internas de la base del cráneo reflejan 1 as 
principales formaciones del cerebro que descansan sobre ella. Las 
crestas óseas que irradian desde la silla turca o fosa hipoftsaria, . 
situada centralmente, dividen el cráneo en tres fosas. t Los 
lóbulos frontales del cerebro están situados en la fosa craneal 
anterior. t Los lóbulos temporales se hallan en la fosa craneal 
media. t El rombencéfalo, compuesto por el puente, el cerebelo y 
la médula oblongada, ocupa la fosa craneal posterior; la médula 
oblongada continúa a través del agujero magno, donde establece 
continuidad con la médula espinal. 

regi<Ín (mall(mnaciones, cicahices u otras alteraciones resultantes 
de proce~os patoi<Ígicos o traumatismos ) tiene n importantes <.'on
secnencias, más all<í de sus e fectos físk'Os. 

La forma básica de la cara está determinada por los huesos 
subyacentes. La individualidad de la cara se debe ptincipalme nte 
a variaciones anatómicas: vmiaciones en la forma y prominencia 
relativa del c ráneo subyacente; en el depósito de tejido adiposo; en 
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el color y los efectos del envejecimiento sobre In piel suprayucente; 
y en la abundancia, naturaleza y disposición del pelo sobre la cam 
y el cuero cabelludo. El tamaiío relativamente grande de las almo
hadillas grasas de la mejilla en el lactante evita el colapso de las 
mejilla.~ durante la succión y confiere el aspecto de mejillas rechon
chas. El crecimiento de los huesos de la cara requiere m¡\s tiempo 
que el de los huesos de la calvaria. El hueso etmoides, las cavidades 
orbitarias y las porciones superiores de las cavidades nasales casi 
han completado su crecimiento hacia el7." año. La expansión de las 
órbitas y el crecimiento del tabique nasal desplazan los ma.'l:ilares 
inferoante1iormente. Durante la infancia se produce un conside
rable crecimiento de la cara, al desarrollarse los senos paranasales 
y hacer erupción los dientes permanentes. 

La cara desempeña un importante papel en la c:omunicación. 
Nuestras interuc:ciones con otros tienen lugar en gran medida a tra
vés de la cara (incluidas 1,\S oreja~); de aquí el ténnino inteifa::. para 
un punto de interacciones. Mientms que la fonna y los rasgos de 
la cam nos proporcion,m nuestra identidad, gmn parte de nuestro 
estado afectivo hacia los demás y de sus percepciones sobre nosotros 

(gris) 

Meninges 

{

Duramadre 

craneales (violeta) 

(A) Piamadre 
(rosa) 

Aponeurosis epicraneal 

Ramos termi~ales {Temporal 
del nervtO fac1al Auricular 
(NC VIl) posterior 

Vientre occipital 
del músculo 
occipitofrontal 

Conducto auditivo externo 

(8) VIsta lateral 

Capitulo 7 Cabeza 843 

son l'Onsecuencia del modo en que utilizamos los míL~culos faciale.~ 
para establecer las ligeras moclific.:aciones de los msgos que constitu
yen la expresión fitcial. 

Cuero cabelludo 

El cuero cabelludo se compone de piel (normalmente con cabe 
!lo) y tejido subcutáneo que cubre elneurocráneo desde la~ líne¡L~ 
nucales superiores en el hueso occipital h.tsta los bordes supraor
bitmios del hueso frontal lfigs. 7-3 y 7-4A :. Lateralmente, el cuero 
cabelludo se extiende sobre la fascia temporal hasta los <treos cigo
mátk'Os. 

El cttero cabell11do se compone de cinco capa~, <le las cuaJe~ las 
tres primeras est¡\n conectadas íntimamente y se nmeYen como 
una sola unidad (p. ej., al arrugar la frente y mover el cuero eabe
lludo) (fig. 7-15A). 

l. Piel. Delgt.lda, excepto en la región occipital; L'Ontiene numero
SllS glándulas sudoríparas y sebiiceus, y folículos pilosos. Posee 

Espacio subaracnoideo 
(lleno de líquido cefalorraquídeo) 

Externa l._ Tabla 
Interna J ósea 

n ::;... _ _ Seno sagital 

Sección coronal 

Vientre frontal de1 músculo 
occipitofrontal 

inferior 

1FIGURA 7-15. Capas del cuero cabelludo, cráneo y meninges. A. La piel está estrechamente unida a la aponeurosis epicraneal, que se mueve libremente 

sobre el pericráneo y el cráneo gracias al tejido conectivo laxo interpuesto. La aponeuros1s es la aponeurosis epicraneal, el tendón plano intermedio del músculo 

occipitofrontal. Se muestran las meninges craneales y el espacio subaracnoideo (leptomen•ngeo). B. Se muestra la inervación de los dos vientres del músculo 
occipitofromal por los ramas temporal y auricular posterior del nervio facial. 
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una abundante inigación arterial y un buen drenaje venoso y 
linfático. 

2. Tejido conectivo. Forma la gruesa y densa capa subcutánea, 
ricamente vascularizada e ine1vada por los nervios cutáneos. 

3. Aponeurosis epicraneal. Lámina tendinosa ancha y fue1te 
que cubre la calvaría y sirve de inserción para los vientres 
musculares que convergen desde la frente y el occipucio (el 
músculo occipitofrontal) l.fig. í-15B 1, y desde los huesos 
temporales de cada lado \los músculos temporoparietal y 
auricular superior). En conjunto, estas estructuras consti
tuyen el epicráneo musculoaponeurótico. El vientre frontal 
del músculo occipitofrontal tracciona del cuero cabelludo 
anteriormente, arruga !,1 frente )' eleva las cej.ts; el vientre 
occipital de dicho músculo tracciona del cuero cabelludo pos
teriormente y alisa la piel de la frente. El músculo auricular 
superior '.en realidad es la p.nte posterior especializada del 
músculo temporopariet,ti.: eleva la oreja. Todas las partes del 
epicráneo están ine1vad<1s por el nervio facial. 

4. Tejido areolar laxo. Es una capa de aspecto esponjoso que 
incluye espacios potenciales que pueden distenderse por la 
presencia de líquidos resultantes de traumatismos o infec
ciones. Esta capa permite el despl.tzamiento libre del cuero 
cabelludo propiamente dicho tlas tres primeras capas: 
piel, tejido conectivo y aponeurosis epicraneaD sobre la cal
varia subyacente. 

5. Pericráneo. Es una capa densa de tejido conectivo que forma 
el periostio externo del neurocráneo. Está firmemente unido, 
pero puede desprenderse del cráneo con bastante facilidad 
en el sujeto vivo, excepto donde el pericráneo se continúa con 
el tejido fibroso de las sutur,1s craneales. 

Músculos de la cara 
y el cuero cabelludo 

Los músculos faciales 1 músculos de la expresión facial~ se hallan 
en el tejido subcutáneo de la parte anterior y posterior del cuero 
cabelludo, la cara y el cuello. Desplazan la piel y modifican las 
expresiones faciales para manifestar los estados de ¡\nimo. La 
mayoría de los músculos se insertan en los huesos o la fascia, y su 
acción consiste en traccionar de la piel. Los músculos del cuero 
cabelludo y la cara se ilustran en la figura í-16, y sus inserciones 
y acciones se describen en la tabla í-3. Algunos músculos o gru
pos musculares se expondrán más adelante detalladamente. 

Todos los músculos de la expresión facial se desarrollan a 
partir del mesodermo de los segundos arcos faríngeos. Durante 
el desarrollo embrionario se forma una hlmina muscular subcu
tánea que se extiende sobre el cuello y la cara, portando ramos 
del nervio de dicho arco faríngeo inervio f,tcial , NC V1f: para 
inervar todos los músculos formados a partir del arco \ Moore )' 
Persaud, 2008). La hímina muscular se diferencia en músculos 
que rodean los orificios faci,tles (boca, ojos y nariz.) y actúan 
como mecanismos esfinterianos y dilatadores, que asimismo 
contribuyen a la expresión facial (fig. í-17). Debido a su ori
gen embrionario común, el platisma y los músculos faciales a 
menudo se fusionan y sus fibras con frecuencia están entre
mezcladas. 

MÚSCULOS DEL CUERO CABELLUDO, 

LA FRENTE Y LAS CEJAS 

El occipitofrontal es un músculo digástlico plano, con un vien
tre occipital y un vientre frontal que comparten un tendón 
común, la aponeurosis epicraneal (figs. 7-15 y 7-16A y B; ta 
bla 7-3L Como la aponeurosis es una capa del cuero cabelludo. 
la contracción independiente del vientre occipital retrae el cuero 
cabelludo, y la contracción del vientre frontal lo desplaza hacia 
delante. Si actúan simultáneamente, el vientre occipital, con 
inserciones óseas, actúa sinérgicmnente con el vientre frontal, 
que carece de dichas inserciones, para elevar las cejas y produ. 
cir arrugas transversales en la frente, lo que otorga al rostro una 
expresión de sorpresa. 

MÚSCULOS DE LA BOCA, LOS LABIOS Y LAS MEJILLAS 

Los labios y la forma y el grado de apertura de la boca son impor
tantes para hablar con clmidad. Además, con las expresiones facia
les añadimos énfasis a la comunicación vocal. Varios músculos 
modifican la forma de la boca y los labios al hablar y durante activi
dades como cantar, silbar y emplear la mímica facial. La forma de 
la boca y los labios se controlan mediante un grupo tridimensional 
de series musculares (fig. í-16B y C; tabla 7-3}: 

• Elevadores, retractares y eversores del labio superior. 
• Depresores, retracto res y eversores del labio inferior. 
• Orhicular de la boca, el esfínter situado alrededor de J,t boca. 
• Buccinador en la mejilla. 

En reposo, los labios se hallan en suave contacto y los dientes 
están juntos. 

El orbicular de la boca, el primero de la serie de esfínteres 
asociados con el sistema alimentado :·tubo digestivo), rodea la boca 
dentro de los labios y controla la entrada y salida a través de la 
hendidura bucal. El orbicular de 1.1 boca es importante durante 
la mticulación de la palabra \habla). 

El buccinador l,dellatín, trompetista) es un delgado músculo 
plano y rectangular que se inserta lateralmente en las apófisis alveo
lares del maxilar y la mandíbula, en oposición a los dientes mola
res, y en el rafe pterigomandibular, un engrosamiento tendinoso 
de la fascia bucofaríngea que separa y da origen posterionnente al 
músculo constlictor superior de la faringe. Ocupa un plano situado 
más profundo y medial que los otros músculos faciales, pues pasa 
profundamente con respecto a la mandíbula, y por lo tanto está más 
estrechamente relacionado con la mucosa bucal que con la piel de la 
cam. El buccinador, activo al sonreír, mantiene también las mejillas 
tensas, lo que impide que se plieguen y lesionen al masticar. 

Anteriormente, las fibras del buccinador se mezclan medial
mente con J,ts del orbicular de la boca, y el tono de los dos músculos 
comprime las mejillas y los labios contra los dientes y las encías. La 
contracción tónica del buccinador, y especialemente del orbicular 
de la boca, aporta una suave pero continua resistencia frente a la 
tendencia de los dientes a ladearse hacia fuem. Si el labio superior 
es corto o hay retractares que eliminan esta fuerza, aparece pro
trusión de los dientes. 

El orbicular de la boca ~desde la cara labiaB y el bm.'Cinador 
(desde la cara vestigularl actúan conjuntamente con la lengua 
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Elevador del------~~ 
labio superior 
Cigomático menor ___ ....,., 

Cigomático mayor 

Risorio - --------': 
Depresor del 
tabique nasal ------~ 

Orbicular de la boca ------=~!E==,-,-~=~·, 

Depresor del ángulo de la boca -~:::::=:....:: 

D~presor del labio inferior ----4~ili====~~;:.l;', 

(A) Vista anterior 
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Elevador del labio superior 
(seccionado) 

F-iF==::9F>oiiv;.o--r-- Elevador del ángulo 
de la boca 

~-~:;:p-- Conducto parotídeo 
y glándula parótida 

::¡,s¡,¡---- Hendidura bucal 

Mentoniano (seccionado) 

•No son múscu os de 
expresión facial 

FIGURA 7-16. Músculos de la cara y el euero cabelludo (amtinúa en p. 847). 

TABLA 7-3. M ÚSCULOS DE LA CARA Y EL CUERO CABE U UDO 

Músculo• 

Occipitofrontal 

Vientre frontal2 

Vientre occipital' 

Orbicular del ojo2·3 

Origen 

Aponeurosis epicraneal 

Dos tercios laterales de la línea 
nucal superior 

Borde medial de la órbita; ligamento 
palpebral medial; hueso lagrimal 

Inserción 

Piel y tejido subcutáneo de las 
cejas y la frente 

Aponeurosis epicraneal 

Piel alrededor del borde de la 
órbita; tarsos superior e inferior 

Acclón(es) prlnclpal(es) 

Eleva las cejas y arruga la piel de la 
frente; ti ra del cuero cabelludo hacia 
delante (para indicar sorpresa o 
curiosidad) 

Retrae el cuero cabelludo; aumenta la 
eficacia del vientre frontal 

Cierra los párpados; la porción palpebral 
lo hace suavemente; la porción orbitaria, 
fi rmemente (parpadeo) 

(continúa) 
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TABLA 7-3. MÚSCULOS DE LA CARA Y EL CUERO CABELLUDO {Continuación) 

Mwculo• Origen Inserción Acclón(es) prlnclpal(es) 

Corrugador supercilia~ Extremo medial del arco Piel por encima de la mitad Arrastra las cejas medial e interiormente. 
superciliar del borde supraorbitario y arco creando arrugas verticales por encima de 

superciliar la nariz (para expresar preocupación) 

Prócer más porción Aponeurosis que cubre el hueso Piel de la parte inferior de la Desciende el extremo medial de la ceja; 
transversa del nasal• nasal y el cartílago nasal lateral frente. entre las cejas arruga la piel sobre el dorso de la nariz 

{para expresar desdén o disgusto) 

Porción alar del nasal más Apófisis frontal del maxilar Cartílago alar mayor Desciende el ala lateralmente, dilatando la 
elevador del labio superior (borde inferomedial de la órbita) abertura nasal anterior («ensanchamiento 
y del ala de la nariz• de las narinas», como en el esfuerzo o la ira) 

Orbicular de la boca' Parte medial del maxilar y de la Mucosa de los labios Cierra la hendidura bucal: la contracción 
mandíbula; cara profunda de la fásica comprime y protruye los labios 
piel peribucal; ángulo de la boca (beso), o resiste la distensión (cuando se 

sopla) 

Elevador del labio superior' Borde infraorbitario (maxilar) Piel del labio superior Forma parte de los dilatadores de la boca; 
retrae (eleva) y/o produce la eversión 

Cigomático menor' Cara anterior del hueso 
cigomático 

del labio superior; profundiza el surco 
nasolabial (al mostrar tristeza) 

Buccinador' Mandfbula, apófisis alveolares Ángulo de la boca (modiolo); Presiona la mejilla contra los dientes 
del maxilar y la mandíbula; rafe orbicular de la boca molares; actúa con la lengua para 
pterigomandibular mantener el alimento entre las caras 

oclusales y lo extrae del vestíbulo bucal; 
resiste la distensión (cuando se sopla) 

Cigomático mayor' Cara lateral del hueso Forma parte de los dilatadores de la boca; 
cigomático eleva la comisura labial: b ilateralmente, 

para sonreír (felicidad); unilateralmente, 
para burlarse (desdén) 

Elevador del ángulo de la Porción infraorbitaria del maxilar Forma parte de los d ilatadores de la boca; 
boca• (fosa canina) 

Ángulo de la boca (modiolo) 
ensancha la hendidura bucal (como al 
hacer muecas) 

Aisorio• Fascia parolídea y piel de la Forma parte de los dilatadores de la 
mejilla (muy variable) boca; desciende la comisura labial 

bilateralmente para expresar desagrado 
Depresor del ángulo de la Base anterolateral de la 
boca5 mandíbula 

Depresor del rabio inferio~ Platisma y parte anterolateral Piel del labio inferior Forma parte de los dilatadores de la boca; 
del cuerpo de la mandíbula retrae {desciende) y/o produce la eversión 

del labio inferior (mohín, tristeza) 

Mentoniano5 Cuerpo de la mandíbula Piel de la barbilla Eleva y protruye el labio inferior; eleva la 
(anterior a las rafees de los (surco mentolabial) piel de la barbilla (para indicar duda) 
incisivos inferiores) 

Platisma6 Tejido subcutáneo de las Base de la mandíbula; piel Desciende !a mandíbula (contra 
regiones infraclavicular y de la mejilla y labio inferior; resistencia); tensa la piel de la parte 
supraclavicular ángulo de la boca (modiolo); inferior de la cara y el cuello (para 

orbicular de la boca transmitir tensión y estrés) 

•Todos los músculos de la cara están inervados por el nervio facial (NC VIl) a través de su ramo auricular posterior (1) o de los ramos temporal (2), cigomático (3), 
bucal ( 4), margiMI de la mandíbula (5) o cervical (6) del plexo parolideo. 

(desde la cara lingual) para mantener el alimento entre las caras 
oclusales de los dientes durante la masticación y para evitar que 
se <!Cumule en el vestíbulo bucal. El buccinador también ayu<hl <\ 

que las mejillas resistan l,ts fuerz.JS generadas al silbar y Sl1<:ciouar. 
El nombre de este músculo se debe a que comprime las mejillas 
al soplar (p. ej., cuando un músico toca un instrumento de viento). 
Algunos trompetistas {notablemente el difunto Dizzy Gillespie) 

distienden los bm:cínadores y otros músculos de las mejillas de tal 
modo que las hinchan extraordinariamente al ~oplar con fuerza en 
sus instrumentos. 

Diversos músculos dilatadores divergen desde los labios y los 
ángulos de la boca, de modo algo parecido a los radios de una 
rueda, y retraen los distintos bordes de la hendidura bucal, ya sea 
colectivamente, en grupos o de modo individual. Lateralmente a 
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Aponeurosis epicraneal 

Vientre occipital del - - +e: 
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1 Auricular posterior 
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3 Cigomático 
4 Bucal 
5 Marginal de la 

mandíbula 
6 Cervical 

(B) VIsta lateral 

Gancho de la apófisis ~· 

pterigoides 

Constrictor superior --i~~~ 
de la faringe• 
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Vientre frontal 
del occipitofrontal 

Ortlicular del ojo 
(porciones orbitaria 
y palpebral) 

Elevador.dellabio superior 

Cigomático menor 

~~¡!~~t:=Cigomático mayor 
""'.: Orbicular de la boca 

Buccinador 

Depresor del ángulo 
de la boca 

Mentoniano (seccionado) 

"'-Depresor del labio inferior 

/.-' 
,..... _..-- Conducto parotídeo (secc onado) 

~~-- Orbicular de la boca 

Risorio (seccionado) 

~~~~~<'(~ · - Rafe pterigomandibular 

1 ----..__ Depresor del ángulo de la boca 

Arteria facial 

Glándula submandibular 
(salivar) 

Mandíbula (seccionada) 

-?-~,......,;;.....--------- Hueso hioides 

(C) Vista lateral de las regiones labial y de la mejilla •No son músculos de expresión facial 

FIGURA 7·16. (Contmuación.) 

los ángulos de la boca, o comisuras de los labios (las uniones de 
los labios supelior e inferior), las fibras de hasta nueve músculos 
faciales se entrelazan o unen en una formación muy diversa y mul
tiplanar que se denomina modiolo, causante en gran pmte de la 
existencia de hoyuelos en muchos individuos. 

El platisma es una llllllina muscular ancha y delgada en el tejido 
subcutáneo del cuello t fig. í-l6A y B; tabla 7-3). Los bordes ante
riores de los dos músculos se decusan sobre el mentón y se mezclan 
con los músculos faciales. Al actnar desde su inserción supetior, el 
platisma tensa la piel, provoca crestas cutáneas ve1ticales, expresa nn 

gran estrés y libera la presión sobre las venas superficiales. Al actuar 
desde su inserción infelior, el platisma ayuda a deplimir la mandí
bula y los ángulos de la boca, como en una mueca. 

MÚSCULOS DE LA ENTRADA DE LA ÓRBITA 

La función de los párpados es proteger el globo ocular de los 
traumatismos y la luz excesiva. Los párpados también m,mtienen 
húmeda la córnea, al extender las lágrimas. 

El orbicular del ojo cierra los párpados y arruga vertical
mente la frente (figs. í-l6A y B, y 7-18; tabla í-3}. Sus fibras se 
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Occipitofrontal Corn.Jgador superciliar Prócer + porc16n transversa 
del nasa~ 

Orbicular del ojo Elevador del lab1o superior y del ala 
de la nariz + porCión alar del nasal 

Buccinador + orbicu ar 
de la boca 

Dilatadores de la boca: risorio 
+ elevador del labio superior 
+ depresor del labio inferior 

Orbicular de la boca Depresor del ángulo de la boca Menloniano Patisma 

FIGURA 7 -17. Músculos de expresión facial en acción. Esto~ mi,Ísculos son esfinteres superlic ales y dilatadores de os orif cios de la cabeza. Los músculos de !2 
cara, inervados por el nervio facial (NC VIl ), se insertan m 1 ~ piel del rostro y la mueven, dando lugar a numerosas expresiones faciales. 

distribuyen en círculos concéntricos Jlrededor del borde de la 
cavidad orbit;uia y los párpados. La contracción de estas fihras 
estrecha la hendidura palpebral (abertura entre los p¡írpados) 
y <1)'\tda al flujo de lágrimas; para ello, los párpados se unen pri

mero lateralmente y luego se va cerrando la hendidma r ·•lpebral 
en dirección medial. El músculo orbicular del ojo se compone de 
tres porciones: 

l. Purcíá11 ¡}([lpebral. Se origina en el ligamento palpebral 
medial ~· está localizada principalmente dentro de los pá•va
dos; cierra suavemente los pá11lados l como al p,nlMdear o dor 
mirl para evitar que se desequen las córneas. 

2. l'orcüín lagrimal. Discurre posteriormente al saco lagrimal; 
cierra los párpados medial mente y ayuda al drenaje de las lá
grimas. 

:3. Porción orbitaria. Está superpuesta al borde de la cavidad OJ·hita
•ia )' se inserta medial mente en el frontal y el maxilar; cierra fuer
temente los páq)ados (como al hac'Cr un guiño o al entrecerrar los 
ojos\ para proteger los ojos frente al resplandor o el polvo. 

Cuando se l'Ontraen de modo simnlt.íneo las tres porciones del 
orhicular, los ojos quedan firmemente l~rmdos lfigs. 7-lí) 7-lbC). 

MÚSCULOS DE LA NARIZ Y LAS OREJAS 

Como se comenta en el cuadro azul •· Ensanchamit>nto de las nari
nas• <p. &61 ), los músculos de'" nmiz pueden aportar datos sobre 
el tipo de respimci6n. Por otra parte, aunque estos múseulos son 
fimcionalmente imp01tunte.s en dertos mamíferos {d efantes. tapi
res, L'Onejos) algunos mamíferos acuáticos que se snmergen t, care-
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(A) (C) 

AGURA 7 -18, Disposición y acciones del músculo orbicular del ojo. A. Porciones orbitaria y palpebral del orbicular del ojo. 8. La porción palpebral cierra 
suavemente los párpados. C. La porción orbitaria cierra fuertemente ~os ojos. 

cen relativamente de importancia en los humanos, excepto por lo 
que respecta a la expresión facial y al campo especializado de la 
cirugía phhtica estética. Los músculos de las orejas, importantes en 
los animales capaces de aguzar o dirigir las orejas hacia la fuente 
del sonido, tienen aún menos trascendencia en el ser humano. 

Nervios de la cara y el cuero cabelludo 

'La inen•ación cutánea (sensitiva} de la cara y \,1 parte anterosupe
rior del cuero cabelludo procede principalmente del nervio trigé
mino (NC V), mientras que la inervación motora de los músculos 
faciales corre a cargo del nervio facial (NC VII). 

NERVIOS CUTÁNEOS DE LA CARA 

Y EL CUERO CABELLUDO 

El nervio trigémino (NC V} se origina en la p.1rte lateral del 
puente mesencefálico mediante dos raíces, motora y sensitiva, 
comparables a las raíces motora (anterior) y sensitiva (poste1ior} de 
los nervios espinales. La raíz sensitiva del NC V se compone de las 
prolongaciones centrales de neuronas pseudomonopolares locali
zadas en un ganglio sensitivo (el ganglio del trigémino) situado 
en el extremo distal de la raíz; este ganglio queda cortocircuitado 
por los axones de las neuronas multipolares, constitutivos de la raíz 
motora. El NC V es el nervio sensitivo de la cara y el nervio motor 
de los músculos masticadores y de otros varios pequeños músculos 
(fig. 7-19). 

Las prolongaciones periféricas de las neuronas del ganglio trigé
mino constituyen tres divisiones del nervio: el nervio oftálmico (NC 
V1), el nen;io mm:ilar (NC Vi) y el componente sensitivo del nervio 
mandibular (NC V,}. La denominación de estos nervios corres
ponde a sus principales áreas terminales: ojo, maxilar y mandíbula, 
respectivamente. Las dos primeras divisiones (nervios oftálmico y 
maxilar) son completamente sensitivas. El nervio mandibular es 
principalmente sensitivo, pero recibe las fibras (axones) motora.~ de 
la raíz motora del NC V que inervan principalmente los músculos 
de la masticación. Los nervios cuhíneos delivados de cada división 
del NC V se ilustran en la figura 7-20, y el origen, el recorrido y la 
distribución de cada nervio se describen en la tabla 7-4. 

Los nervios cutáneos del cuello se solapan con los de la cara. 
Los ramos cutáneos de los nervios cervicales procedentes del plexo 
ceroical se extienden sobre la cara posterior del cuello y el cuero 
cabelludo. El nervio auricular mayor, en particular, inerva la 

cara infe1ior de la oreja y gran parte de la región parotídea de la 
cara (el área que cubre el ángulo de la mandíbula ). 

NERVIO OFTÁLMICO 

El nervio oftálmico (NC V
1 

), división superior del nenrio trigé
mino, es la más pequeña de las tres divisiones del NC V. Se o1igina 
en el ganglio del trigémino como un nenio totalmente sensitivo, 
e inerva el área de piel derivada de la prominencia frontonasal 
embrionmia (Moore y Persaud, 2008). Al penetrar en la órbita a 
través de lajis!lm orbitar-ia superior, el NC V1 se trifurca en los 
nervios frontal, nasodliar y lagrimal (fig. 7-19). A excepción del 
nenrio nasal externo, los ramos cuhíneos del NC V1 alcanzan \,1 piel 
de la cara a través de la entrada de la órbita fig. 7-2U. 

El nervio frontal, el ramo más voluminoso procedente de l,t 
trifurcación del NC \'

1
, discurre a lo largo del techo de la órbita 

hacia la entrada de la órbita y se bifurca aproximadamente a mitad 
de su camino en los nervios supraorbitario y supratroclear, 
que se- disbibuyen por la frente y el cuero cabelludo {figs. 7-21 
y 7-22 ~ . 

El nervio nasociliar, el ramo de tamalio intermedio de la tri
furcación del NC V

1
, suministra ramos al globo ocular y se divide 

dentro de la órbita en los nervios etmoidal posterior, etmoidal 
anterior e infratroclear{fig. 7-19). Los nen;ios etmoidales posterior 
)'anterior abandonan la órbita; este último sigue un circuito que 
pasa por la.~ cavidades craneal y nasaL Su ramo terminal, el nervio 
nasal externo, es un nervio cutáneo que inerva la parte externa de 
la nariz. El nervio infratroclear es un ramo terminal del nervio 
nasociliar, del cual constituye su principal ramo cutáneo. 

El nervio lagrimal, el ramo más pequeño procedente de la 
trifurcación del NC VI' es principalmente un ramo cutáneo, pero 
también, por vía de un ramo comunicante, lleva al¡,runas fibras 
secret~motoras procedentes de un ganglio relacionado con el ner
vio maxilar, para inervar la ghíndula lagrimal (figs. 7-20 y 7-21). 

NERVIO MAXILAR 

El nelliio maxilar (NC V_,), la división intermedia del nervio trigé
mino, se origina también -como un nervio completamente sensitivo 
( fig. 7 -19}, discurre anteriormente al ganglio del trigémino y sale del 
cráneo a través del agujero redondo, en la base del ala mayor del 
esfenoides tfigs. 7-10 A y C, 7-ll y 7-12A; tabla 7-2). Penetra en la 
fosa pterigopalatína, donde emite ramos para el ganglio pterigopa-
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(A) 

Glándula 
parótida 

Nervio etmoidal ---ir----""'\ 
anterior 

Ramos 

(C) 

nasales internos 

Ramo nasal del 
nervio alveolar 
superior anterior 

Ramo nasal 
intern.o del 

Nervio palatino 
menor 

Pared lateral 

Nervio 
faríngeo 

Nervio etmoidal anterior 

Conjuntiva palpebral 

Nervio nasal externo 

Tabique nasal 

Agujero mentoniano 

(B) 

Nervio 
etmoidal 
anterior 

Ramo nasal 
interno del 
nervio 
infraorbitario 

Nervio palatino menor 

divide, 
aproximadamente, entre la 
inervación de NC V, y la de NC V 2 

FIGURA 7-19. Distribución del nervio trigémino (NC V). A. Las tres divisiones del NC V se originan a partir del ganglio del trigémino. Además de éste, un 
ganglio sens.tivo (s1m1lar a los ganglios sensitivos de los nervios espinales) y cuatro ganglios parasimpáticos (tres de los cuales se muestran aquí) se asocian a los 
ramos del nervio trigémino. B. Ramos del nervio mandibular (NC V

3
) llegan a los músculos de la masticación. C. Esta 1magen a modo de • libro abierto• de la 

pared lateral y el tabique de la cavidad nasal derecha muestra la distribución superficial y profunda de las divisiones NC V, y NC V1 (e incidentalmente NC 1) en la 
cavidad nasal y en la parte superior de la cavidad bucal, en y juntó a la lfnea media de la cabeza. 
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Supraorbitario 
Supratroclear 

....-.. Nervio trigémlno (HC V)--+ 

NC V 1 lnfratroclear 

Nasal externo 
Lagrimal---, 

NC V temporal 
2 Cigomaticofacial 

{ 

Cigomatico-

lnfraorbitario --~l-<9r-11Y 

{ 

Auriculotemporal 
NC V3 Bucal 

Mentoniano -----'H--. n.. 

Auricular mayor 
(C2,3) 

Vista anterior 

~ 
j 

+ 
Occipital 
mayor (C2) 

Occipital tercero (C3) 

Occipital menor 
(C2.3) 
Auricular mayor 
(C2,3) 

Vista lateral 

FIGURA 7·20. ~rvios cutáneos de la cara y el cuero cabelludo. 

TABLA 7-4. NERVIOS CUTÁNEOS DE LA CARA Y EL CUERO CABELLUDO 

Nervio Origen Recorrido 

Nervios cutáneos derivados del nervio oftálmico (NC V1} 

Supraorbita río Ramo mayor de la bifurcación del Se continúa anteriormente a lo largo del 
nervio frontal, aproximadamente en techo de la órbita; emerge a través de 
el centro del techo de la órbita la escotadura o agujero supraorbitario; 

asciende por la frente y se ramifica 

Supratroclear Ramo menor de la bifurcación del Se continúa anteromedialmente a lo largo 
nervio frontal, aproximadamente en del techo de la órbita, pasa lateral a la 
el centro del techo de la órbita tróclea y asciende por la frente 

Lagrimal Ramo menor de la trifurcación del Discurre superolateralmente a través de la 
NC V

1
, proximal a la lisura orbitaria órbita, recibiendo fibras secretomotoras a 

superior través de un ramo comunicante del nervio 
cigomaticotemporal 

lnfratroclear Ramo terminal (con el nervio Sigue la pared medial de la órbita y pasa 
etmoidal anterior) del nervio inferior a la tróclea 
nasociliar 

Nasal externo Ramo terminal del nervío etmoidal Emerge de la cavidad nasal entre el 
anterior hueso nasal y el cartílago nasal lateral 

Nervios cutáneos derivados del nervio maxilar (NC V 2) 

lnfraorbitario Continuación del NC V2 distal a su Atraviesa el surco y el conducto 
entrada en la órbita a través de la infraorbitarios en el suelo de la órbita, 
fisura orbitaria inferior dando origen a ramos alveolares 

superiores; luego emerge a través 
del agujero infraorbitario; se divide 
inmediatamente en ramos palpebrales 
inferiores, nasales externos e internos, y 
labiales superiores 

Cigomaticofacial Ramo terminal de menor tamaño Atraviesa el conducto cigomaticofacial 
(con el nervio cigomaticotemporal) en el nueso cigomático en el ángulo 
del nervio cigomático inferolateral de la órbita 

..----Supraorbitario 

Supratroclear 

Lagrimal NC v
1 

lnfratroclear 

Nasal externo 

Cigomatico· } 
temporal 
lnfraorb1tario NC v2 

----Cigomatico-
facial 

Auriculo- } 
temporal 
Mentoniano NC V 3 

Bucal 

Distribución 

Mucosa del seno frontal; piel y 
conjuntiva del centro del párpado 
SJ.Jperior; piel y pericráneo de la parte 
anterolateral de la frente y cuero 
cabelludo hasta el vértice (lfnea 
interauricutar) 

Piel y conjuntiva de la parte medial del 
párpado superior; piel y pericráneo de 
la parte anteromedial de la frente 

Glándula lagrimal (fibras 
secretomotoras); pequeña área de 
piel y conjuntiva de la parte lateral del 
párpado superior 

Piel lateral a la raíz de la nariz; 
piel y conjuntiva de los párpados 
adyacentes al ángulo medial del ojo, 
saco lagrimal y carúncula lagrimal 

Piel del ala, vestíbulo y dorso de la 
nariz, incluido el vértice 

Mucosa del seno maxilar; dientes 
premolares. canino e incisivos 
maxilares; piel y conjuntiva del 
párpado inferior, piel de la mejilla, 
parte lateral de la nariz y parte 
anteroinferlor del tabique nasal; piel y 
mucosa bucal del labio superior 

Piel sobre el pómulo 

(contmúo) 
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TABLA 7-4. NERVIOS CUTÁNEOS DE LA CARA Y El CUERO CABE.UUDO {Continuaci6n) 

Nervio Origen Recorrido Dlstribuelón 

Cigomaticotemporal Ramo terminal de mayor tamaño En la órbita emite un ramo comunicante Piel de la parte anterior de la tosa 
(con el nervio cigomaticofacial) al nervio lagrimal; luego pasa hacia la temporal 
del nentio cigomático fosa temporal a través del conducto 

cigomaticotemporal en el hueso cigomático 

Nervios cutáneos derivados del nervio mandibular (NC V3) 

Auriculotemporal En la fosa infratemporal, por Discurre posteriormente profundo a la Piel anterior a la oreja y a los dos 
medio de dos raíces del tronco rama de la mandíbula y superior a la tercios de la región temporal; piel 
posterior del NC V3 que rodean parte profunda de la glándula parótida, del trago y hélix adyacente de la 
la arteria meníngea media y emerge posterior a la articulación oreja; piel del techo del conducto 

temporom andibular auditivo externo; piel de la parte 
superior de la membrana timpánica 

Bucal En la fosa infratemporal, como Pasa entre las dos porciones del músculo Piel y mucosa bucal de la mejilla 
ramo sensitivo del tronco pterigoideo lateral, emerge anteriormente (sobre y profunda con respecto a 
anterior del NC v, de la cubierta de la rama de la mandíbula la parte anterior del buccinador); 

y el masetero, y se une con ramos bucales encfa bucal adyacente al segundo y 
del nervio facial tercer molares 

Mentoniano Ramo terminal del nervio Emerge del conducto mandibular a Piel del mentón; mucosa bucal del 
alveolar inferiot(NC V

3
} través del agujero mentoniano en la cara l8bío inferior 

anterolateral del cuerpo de la mandíbula 

Nervios cutáneos derivados de ramos anteriores de nervios espinales cervicales 

Auricular mayor Asciende verticalmente sobre el Piel que recubre el ángulo de la 
esternocleidomastoideo, posterior a la mandíbula e inferior al lóbulo de la 

Nervios espinales C2 y C3 a 
vena yugular externa oreja; fascia parotídea 

Occipital menor través del plexo cervical Sigue el borde posterior del Cuero cabelludo posterior a la oreja 
estemocleidomastoideo; Juego asciende 
posterior a la oreja 

Nervios cutáneos derivados de ramos posteriores de nervios espinales cervicales 

Occipital mayor 

Occipital tercero 

• NCV1 

NC V2 

Como ramo medial del ramo 
posterior del nervio espinal C2 

Como ramo lateral del ramo 
posterior del nervio espinal C3 

Nervio lagrimal (NC V1) 

Ramo comunicante del 
nervio cigomático para 
el nervio lagrimal 

Ligamento palpebrallateral __._____,'- • 
que se extiende a los tarsos 
superior e inferior 

Nervio cigomaticotemporal 
(NC V2) 

VIsta anterior 

Emerge entre el axis y el oblicuo inferior Cuero cabelludo de la región 
de la cabeza; luego atraviesa el trapecio occipital 

Atraviesa el trapecio Cuero cabelludo de las reglones 
occipital inferior y suboccipital 

Nervio supraorbitarío (NC V1) 

Nervio supratroclear (NC V1) 

Tróclea 

Nervio infratroclear (NC V 1) 

Anillo tendinoso común 

Nervio nasoci~ar (NC V1) 

Ligamento palpebral medial 

Saco lagrimal 

"lii\iii..N"--M~--t----Fisura orbitaria superior 

Ganglio ciliar 

Nervio palpebral inferiOr (NC V2) 

Nervio cigomático (NC V2) 

Nervio maxilar (NC V2) 

)¡¡;;~~-i:.......L _ _::;:::;:::::,... Nervio infraorbilario (NC V
2

) 

RGURA 7·21- Nervios cutáneos de la región orbitaria/penomimria.. Se mu~tran los ne.vios cur;tn~s relacionados co11las paredes y el borde de la órb1ra 
y el esqueleto fibroso de los párpados. La piel del párpado superior está inervada. por ramos del nervio oftálmico (NC V,), mientras que el párpado inferior está 
inervado principalmente por ramos del11ervio maxilar (NC V2). 
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[Nervio supratroclear 

~ervio supraorbitario -----~ 

Nervio cigomaticotemporal 
(I!!Jj) 

Nervio auriculotemporal 
(NCVJ 

{ 

Nervio auricular 
mayor (C2.3) 

Ramos 
anteriores 

Nervio occipital 
menor (C2,3) 

Ramos 
posteriores {

Nervio occipital mayor (C2) 

Nervio occipital tercero (C3) ____ .../ 

Vista superior 

FIGURA 7·22. Nervios del cuero cabelludo. Los nerv1os a pare¡;en en orden: 
NC V,. NC V:, NCV,, ramos anteriores de C2 y C3, y ramos posteriores de C2 
yC3. 

utfino, y continúa ante1iormente para penetrar en la 6rbita a través 
ue !a fisura orbitmia inferior ¡ fig. í-191. Emite el nervio dgomáti<:o 
y tnmscurre anteriormente por el surco y el agujero infraorbitarios, 
donde toma el nombre de nervio infraorbitmio (fig. í-21 •. 

El nervio cigomático llega a la pared l,1teral de ),¡ órbita y 
da lugar a dos de los tres ramos cuhÍneos del NC V P los nervios 
cigomaticofacial y cigomaticotemporal. Este último emite un 
ramo comunicaute que lleva fibras secretoras al nervio lagrimal. 
En su camino hacia la cara, el nervio infraorbitaaio emite ramos 
palatinos, mmos para la mm:osa del seno maxilar y ramos para los 
dientes posteriores. Para alcanzar la piel de la cara atraviesa el agu
jero infraorhitttrio, en la superRcie infraorbitaria del maxilar. Los 
tres ramos cutáneos del ne1vio maxilar inervan el área de la piel 
derivada de las prominencias maxilares embrionarias. 

NERVIO MANDIBUlAR 

Elnetuio man(libulnr INC ,.l ) es la división infe~ior y de mayor 
tamaño del nervio tJigémino lfig. 7-19A). Se forma por la unión 
de fibras sensitivas del ganglio sensitivo y de la raíz motora del NC 
V en el agujero owl, en el ala mayor Jel esfenoides, a través del 
cual sale del cníneo el NC Vr El NC \'3 posee tres ramos sensitivos 
que ineJV<Il1 el área de piel deriv.1da de la promilleucia uumdibular 
embrionaria. También emite fibras motoras a los músculos de la 
masticación (fig. 7 19B). El NC V

3 
es la única división del NC V 

portadora de Abras 111otoras. Los principales ramos cutúneos del 
NC \ ' ,son los nenios auriculotemporaJ, bucal y mentoniano. 
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En su eamino hacia la piel, el nervio auriculotemporal transcurre 
profundamente respecto a la glándula panítida, a la que apmta 
fibra.~ secretomotoms pnx:edentes de tlll ganglio relacionado con 
esta división del NC V. 

NERVIOS DEL CUERO CABELLUDO 

La inervación del cuero cabelludo anterior a las orejas se realiza 
mediante ramos de las tres dh~siones del NC V, el11ervio trigémino 
~ fig. 7-22\. Posteriormente a las orej,LS, la inervación procede de !os 
nervios espinales cutáneos \C2 y C3). 

NERVIOS MOTORES DE LA CARA 

Los netvios motores de la c:ara w n el nervio facitll, qne inerva !os 
músculos de la expresión li1Cial, y la mí;:. motora delncnio tligé
mino/nen;iomaudibular, c¡ue inerva los músculos t!e la masticación 
unasetero, temporal, ptetigoideos medial)' lateral). Estos nen-ios 
inervan tamhién algunos tmísculos situados m(IS profundamente 
(descritos más adelante en este <:apítulo en relación con la boca, el 
oído medio y el cuello 1 i fig. í- L9A ¡. 

NERVIO FACIAL 

El NC VII, el nervio facial, po~ee una raíz motora y una raíz sensi
tiva!parasimpática \esta última es el nervio intermediario l. La raíz 
motora del NC VIl inerv,t los m(Jsculos de la expresión litcial, 
incluidos el músculo superficial del cuello (platisma), los músculos 
muiculares, los músculos d<•l ~;uero cabelludo y algunos otros mús
culos derivados del mesodPrmo del segundo art'O faríngeo emhrio
nalio (llg. í-23). Después de seguir un circuito a través del hueso 
temporal, el NC VII sale del cráneo por el agujero estilomastoideo. 
localizado entre las apófisis mastoides y estiloides 1 Rgs. í-9 y í-lll 
Inmediatamente después emite el nervio auricular posterior, 
c¡ue transcurre posterosupe1ionnente a la oreja para ineJVM el 
rmísculo atuicnlar posterior y el vientre o<.:cipital del músculo oeci· 
pitofrontal1 Ag. í -23A y C). 

El tronco p1incipal del NC VII discurre anteriormente y queda 
englobado en la gh'índula parótida, en la cual forma el plexo paro
tídeo. Este plexo da lugar a los cinco ramos terminales del nervio 
facial: tem7Jor-al, cigonuítico, bucal, marginal de la marulílmla ycer
viccd. Los nombres de estos ramos hacen referencia a las regiones 
que ine1van . Los músculos específicos ine1vados por cada ramo se 
desc1iben en la tabla 7-4. 

El ramo temporal del NC VII emerge del borde superior 
de la glánuula parótida y cruza el arco cigomático para inervar los 
múscnlos auricular superior, amicular anterior, vientre frontal del 
ocdpitofrontal y,lo más impo11ante, la parte superior del orbicular 
del ojo. 

El ramo eigomático del NC VII, mediante dos o tres ramos, 
discurre superionnente )'sobre todo inferiormente al ojo pam iner
var la parte infe1ior del músculo orbicular del ojo y otros músculos 
de la cara infe1iores a la órbita. 

El ramo bucal del NC VII discurre extemamente al músculo 
buccinador, al cual inerva, así t'Omo a los mtísculos del labio supe
rior (partes superiores del orbicular de la boca y fibras inferiores 
del elevador del labio superior). 
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Vientre OCCip tal 
del occi¡itofrontal 

Conducto auditivo externo 

{

Cigomático 

Ramos terminales 
del nervio facial . . .., 
(NC VII) ICervrcal 

l [MarginBipde ia mandTb~ 
(A) Vista lateral 

Nódulo linfático
mastoideo 

[

Músculo 
Auricular Vena 
posterior Nervio 

Arteria 

~'X'i~-~Vientre frontal 

Platsma 

del occipitolrontal 

Orbicular del ojo 

Glándula sublingual 

temporales 
superficiales, ramas parietales 
Nervio auriculotemporal 

Músculos 

Nervio ----k?.::.-;~ 

(B) Vista lateral 

auricular mayor 

Vena yugular 
externa 

(C) Vista lateral 

Buccinador 
Depresor del 
ángulo de la boca 

Arteria facial 
Vena facial 

FIGURA 7-23. Ramos del nervio facial (NC VIl). A. los ramos terminales del NC VIl se originan de plexo parotídeo en el imerior de la glándula parótida. 
Salen de la glándula cubiertos por su cara lateral e irradian en una dirección generalmente anterior a través de la cara. Aunque está lntimamente rela<ionado con 
la glándula parótida (y a menudo contacta con la glándula submandibular mediante uno o más de sus ramos inferiores), el NC VIl no envla fibf-as nerviosas a las 
glándulas salivares. Tambitn se muestran dos músculos que representan los extremos de la distribución del NC VIl, el occipitofroncal y el platisma. B. Método 
sencillo para mostrar y recordar el trayecto general de los cinco ramos terminales del NC VIl nacía la cara y el cuello. C. Disección del lado derecno de la cabeza, 
que muescr·a el nervio auricular mayor (C2 y C3), que inerva la vaina parotídea y la piel situada sobre el ángulo de la mandíbula., y ramos terminal~ del nervio 
facial, que inervan los músculos de la expresión facial. B, bucal; C, cervical; M, marginal de la mandíbula; T, temporal; Z, cigomático. 
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El ramo marginal de la mandíbula del NC VII inerva 
el músculo risorio y los músculos del labio inferior y el mentón. 
Emerge del borde inferior de la glándula parótida y cruza el borde 
inferior de la mandíbula, profundamente al platisma, para alcanzar 
la cara. Aproximadamente en el 20% de los individuos, este ramo 
discurre inferior al ángulo de la mandíbula. 

facción y palidez (p. ej., la palidez por el frío ). Las mmas termi
nales de arterias y venas se anastomosan libremente, incluyendo 
las anastomosis a través de la lfnea media con sus homónimas del 
lado opuesto. 

ARTERIAS SUPERFICIALES DE LA CARA 
El ramo cervical del NC VII discurre infe1iormente desde el 

borde inferior de la ghíndula parótida, y luego posteriormente a la 
mandfbula para ineJVar el platisma ( fig. 7 -23). 

La maymía de las arterias superficiales de la cara derivan de ramas 
de la arteria carótida externa. como se ilustra en la Rgum 7-24. El 
mi gen, el recorrido y la distribución de estas arte1ias se presentan 
en la tabla 7-5. Ll arteria facial proporciona la p•incipal irrigación 
arterial a la cara. Se origina en la ,utt>ria carótida externa y discurre 
junto al borde inferior de la mandíbula, inmediatamente anterior 
al masetero ( fig. 7-23C). Ln art<>ria tiene aquf un curso superficial 
inmediatamente profunda respecto al platisma. 

Vasos superficiales de la cara 
y el cuero cabelludo 
La cara se halla ricamente irrigad.t por arterias superficiales y 
venas externas, como resulta evidente por los fenómenos de m be-

Arteria 
temporal 
superficial 

Arteria 
auricular 
posterior 

Arteria 
occipital 

Arteria 
aurlcula•~r\-""<::::f~~,i,J'r=t 
posterior 

Arteria supraorbitaria· 

Arteria transversa 
de la cara 

Arteria nasal 
lateral 

Arterias labiales 
superior e inferior 

Arteria maxilar 

(A) Vista superior 

·origen - Arteria carótida interna; el resto de las 
arterias citadas proceden de la carótida externa 

(B) VIsta lateral 

FIGURA 7-24. Arteñas superficiales de la cara y el cuero cabelludo. 

TABlA 7-5. ARTERIAS SUPERFICIALES DE LA CARA Y EL CUERO CABELLUDO 

Arteria Origen Recorrido Distribución 

Facial Arteria carótida externa Asciende profunda a la glándula submandibular: Músculos de la expresión facial 
se enrolla alrededor del borde inferior de la y de la cara 
mandíbula y entra en la cara 

Labial inferior Discurre medialmente en el labio inferior Labio inferior 
Arteria facial, cerca del ángulo 

Labial superior de la boca Discurre medialmente en el labio superior Labio superior, ala de la nariz y 
tabique nasal 

Nasal lateral Arteria facial cuando asciende Pasa hacia el ala de la nariz Piel del ala y dorso de la nariz 
por ella do de la nariz 

Angular Rama terminal de la arteria Pasa hacia el ángulo (canto) medial del ojo Parte superior de la mejilla y 
facial párpado inferior 

Occipital Arteria carótida externa Pasa medial al vientre posterior del digástrico Cuero cabelludo del dorso de la 

y la apófisis mastoides: acompaña al nervio cabeza, hasta el vértice 

occipital en la región occipital 

(cont111rio¡ 
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TABLA 7-S. ARTERIAS SUPERFICIALES DE LA CARA Y EL CUERO CABELLUDO (C6ntinuación) 

Arteria Origen Attcorrldo Distribución 

Auricular posterior Arteria carótida externa Discurre posteriormente, profunda Oreja y cuero cabelludo posterior 
respecto a la glándula parótida, a lo largo a ésta 
de la apófisis estiloides, entre la apófisis 
mastoides y la oreja 

Temporal superticial Rama terminal de menor tamaño Asciende anterior a la oreja hacia la región Músculos de la cara y piel de las 
de la arteria carótida externa temporal y termina en el cuero cabelludo regiones frontal y temporal 

Transversa de la Arteria temporal superficial dentro Cruza la cara superficial al músculo Glándula y conducto parotídeos, 
cara de la glándula parótida masetero e inferior respecto al arco músculos y piel de la cara 

cigomático 

Mentoniana Rama terminal de la arteria Emerge del agujero mentoniano y pasa Músculos de la cara y piel del 
alveolar inferior hacia el mentón mentón 

Supraorbitaria• Discurre superiormente desde el agujero 

Rama terminal de la arteria 
supraorbitario Músculos y piel de la frente y el 

cuero cabelludo, y conjuntiva 
Supratroclear" oftálmica Discurre superiormente desde la superior 

escotadura supratroclear 

•Deriva de la arteria carótida interna. 

Ln mte1i.t facial cmza la mandíhula, el buccinador y el maxilar 
en su trayectOlia sobre la rara hacia el ángulo medial del ojo, en 
la unión de los párpados superior e inferior (fig. i-24B). La artelia 
facial está ~ituada profundamente respecto a los nnísculos cigo
mático mayor y elevador del labio superior. Cerca del final de su 
sinuoso re<.'omdo a través de la ca m, la arte1ia facial pnsa aproxima
damente ;t nn través de dooo luternlmente al tmgulo de l<1 h()(:a. La 
<Uteria facial envía ramas a los labio~ superior e inferior {las arte
rias labiales superior e inferior), asciende por el lado de la nariz 
y se ana.~tomosa con la rama nasal dorsal de la arteria oftálmica. 
Distalmente a la arteria nasal lateral al lado de la nariz, la pmte 
terminal de la arteria facial toma el nombre de arteria angular. 

La arteria. temporal superficial es la mma terminal n1<ís 
pequeña de la arte•ia carótida extema; la otra rama es la mteria 
maxilar. La arte~ia temporal superfici,tl emerge en la cam entre la 
articulación temporomandibular y la oreja, penetra en l,t fosa tem
poral y finaliza ell el cuero cabelludo al dividirse en sus ramas fro¡¡
tal y parietal. Estas ramas arte1iales acompañan o se hallan muy 
próximas a los ramos correspondientes del nervio muieulotemporal. 

La arteria transversa de la cara (facial transversa) surge 
de la arteria temporal superficial dentro de la glándula parótida 
y cruza la cara superficialmente al masetero (fig. í -23C 1. aproxi
madmnente a un través de dedo inferior al arco cigonuítico. Se 
divide en numerosns ramas <~ue irrigan la ghínduh• parótida y sn 
conducto, el masetero y la piel de la cara. Se anastomosa con 
ramas de la ,trteria facial. 

AtlemÍL~ de la arteria temporal superficial, otras diversas arte 
rias at·ompaiian a los nervios cutáneos de la cara. Las arterias 
supraorbitaria y supratroclear, ramas de la arteria oftálmica, 
acomp<ti'tan ,¡Jos nen~os homónimos,¡ tmvés de l.ts cejas y la frente 
(fig. í-24 ). La arteria supraorhitaria l'Ontinú,t e irriga el cu~' ro cabe
lludo anteriormente al vérti<:e. La arteria mentoniana, l,t 1ínica 
mm a superficial derivada de la arteria maxilar, acotnlMña al nervio 
homónimo en el menllín. 

ARTERIAS DEL CUERO CABELLUDO 

El cuero cabelludo posee una rica irrigación sanguínea (figu
ra 7-24A; tabla í-5 :. Las arterius di~curren en la segunda capa 
del cuero cabelludo, la capa de tejido conectivo subcut¡Íneo entre 
la piel y la aponemosis epicraneal. Las arterias se anastomusan 
libremente con otras arterias ady.tct<ntes, y cruzando In línea 
media con las arterias contralaterales. Las paredes arteriales se 
hallan firmemente unidas al tejido conectivo denso en el cual 
yacen, lo (jUe limita su capacidad para contraerse cuando se sec
cionan. Por consiguiente, las hemorragias por heridas en el cuero 
cabelludo son profusas. 

La irligación arteJial proviene de h~ arterias canStidas e:der
nas a través de las arteria.~ occipitales, auriculares posteriores > 
tem¡>orales superficilJles, y de las arterias carótidas intemas a tm
vés de las arteria.~ supratmcleares y su¡mwrhitarias. Las arte1ias 
del cuero cabelludo aportan poca sangre al neurocníneo, c¡ue está 
irrigado principalmente por la arteria meníngea media. 

VENAS EXTERNAS DE LA CARA 

La may01ía de las venas extemas de la cara drenan en venas que 
ncompai'ian a la.s arteri<L~ de la cara. Al igual <JUe la ma)•oría de las 
vena~ supf'rficidles, están sujetas a muchas vmiaciones; 1111 patrón 
frecuente se muestra en la Agura í-2.5, y se ofnx:en detalles en la 
tabla i -6. El retorno venoso desde la cara normalmente es superfi
cial, pero ~e anastomosa con venas profundas, un seno de la dura
madre y 1111 plexo venoso, que proporcionan drenaje profundo a la.~ 
venas de~provi~hts de válvulas. 

Al igu,tl que las venas de otros lugares, poseen abundantes 
anastomosis que permiten su drenaje porvÍiL'i altemativ;Ls durante 
treríodos de (;ompresi6n temporaL Las vías alternativas incluyen 
vías superAci,tle' (por las venas fitcictl y retromamlihular/yugul,tr 
extema) y profundas 1 por las illl<L .. tomosis <-'011 el seno cavernoso, el 
plexo veno~o pterigoideo) la vena yugular interna}. 
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Vena tributaria parietal de la 
vena temporal superficial 

Seno cavernoso 

Vena temporal superficial 

Plexo venoso pterigoldeo 

Vena retromandlbular 

Rama comunicante 

Vena yugular interna--:¡------- -!Ut 

Vena subclavia 

VIsta lateral 
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Vena tributaria frontal de la 
vena temporal superficial 

Venas oftálmicas 
superior e inferior 

Vena supratroclear 

1--'H--\--Vena supraorbitaria 

Venas palpebrales 
superior e 'nferior 

Vena angular 

Vena nasal externa 

Vena labial superior 

Vena facial profunda 

Vena Jabial inferior 

FIGURA 7·25. Yemas de la ara y el cuero cabelludo. 

t ABLA 7-6. VENAS DE LA CARA Y El CUERO CABEllUDO 

Vena Origen Recorrido Terminación Áreas de drenaje 

Supratroclear Se origina del plexo Desciende junto a la línea media de la 
venoso de la frente y el frente hasta la ralz de la nariz, donde 
cuero cabelludo, a través se une a la vena supraorbitaria 
del cual se comunica con 
la rama frontal de la vena 
temporal superficial, su 
homóloga contralateral y Vena angular en la Parte anterior del cuero 
la vena supraorbitaria rafz de la nariz cabelludo y frente 

Supraorbitaria Se origina en la frente Discurre medialmente superior a la 
al anastomosarse con órbita; se une a la vena supratroclear; 
la tributaria frontal de la una rama pasa a través de la 
vena temporal superficial escotadura supraorbitaria y se une con 

la vena oftálmica superior 

Angular Se origina en la raíz de Desciende oblicuamente a lo largo de Pasa a llamarse vena Parte anterior del cuero 
la nariz, por la unión de la raíz y el lado de la nariz, hasta el facial en el borde cabelludo y frente; 
las venas supratroclear y borde inferior de la órbita Inferior de la órbita párpados superior e 
supraorbitaria inferior y conjuntiva; 

puede llegarle drenaje 
desde el seno cavernoso 

Facial Continuación de la vena Desciende a lo largo del borde lateral Vena yugular interna Parte anterior del cuero 
angular tras pasar el de la nariz, recibiendo venas nasales frente a o inferior cabelludo y frente; 
borde inferior de la órbita externas y palpebrales inferiores; al nivel del hueso párpados; parte externa 

discurre después oblicuamente a hioides de la nariz; parte anterior 
través de la cara para cruzar por de la mejilla; labios; 
debajo del borde de la mandíbula; mentón y glándula 
recibe una comunicación de la vena submandibular 
retromandibular (tras la cual se 
denomina a veces vena facial común) 

(contmúa) 
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TABLA 7-6. VENAS DE LA CARA Y EL CUERO CABELLUDO (Continuaci6n) 
--

Vena Origen Recorrido Terminación Área de drenaJe 

Facial profunda Plexo venoso Discurre anteriormente sobre el Entra en la cara posterior Fosa infratemporal (la 
pterigoideo 

1 

maxilar, superior al buccinador y 1 de la vena facial mayoría de las áreas 
1 profunda respecto al masetero, irrigadas por la arteria 
1 

emergiendo medial al borde maxilar) 
anterior del masetero sobre la cara 

Temporal Se inicia desde la Se unen tributarias frontal y Se une a la vena maxilar Lado del cuero 
superfic•al extensión del plexo parietal anteriormente al pabellón por detrás del cuello de cabelludo; cara 

venoso en el lado del auricular; cruza la raíz temporal la mandíbula para formar superficial del músculo 
cuero cabelludo y a lo del arco cigomático para pasar la vena retromandibular temporal; parte del oído 
largo del arco cigomático desde la región temporal y entrar externo 

en la glándula parótida 

Retromandibular Se forma anterior a Discurre posterior y profunda a la Se une a la vena Glándula parótida y 
la oreja, por la unión rama de la mandíbula a través de auricular posterior para músculo masetero 
de las venas temporal la glándula parótida; se comunica formar la vena yugular 
superficial y maxilar en su extremo inferior con la vena externa 

facial 

Las venas faciales, que discurren con las arterias faciales o 
paralelamente a ellas, ~on venas sin vdlvulas que reahzan el prin
cipal drenaje superficial de la cara. Las tribnt,uias de la vena facial 
incluyen la vena facial profunda, que drena el plexo cenoso pteri
goídeo de la fosa infratemporal. Inferiormente al borde de laman
díbula, la vena facial se une con la rama (comunic,mte} anterior de 
la vena retromandibular. La vena facial drena directa o indirecta
mente en la vena yugular intema. En e l ángulo medial del ojo, la 
vena facial c:omunica con la vena ojtlÍlmica superior, que drena en 
el seno cavenwso. 

La vena retromandibular es una vena profunda de la cara, 
formada por la unión de la vena temporal superficial y la vena maxi
lar; esta última drena el plexo venoso pterigoideo. La vena retro 
mandibular discurre poste1ionnente a la rama de la mandíbula, 
dentro del parénquima de la glándula parótida, superficialmente 
a la arteria carótida extema y profunda respecto al nervio facial. 
Cuando emerge desde el polo inferior de la ghlndula parótida, la 
vena retromandibular se divide en una rama antelior, que se une 
con la vena fitcial, y una rama poste1ior, que se une con la vena auri
cular poste1ior, in feriormente a la gMndula parótida, para formar la 
vena yugular externa. Esta vena discurre inferior y superficial
mente en el cuello y desemboca en la vena subclavia. 

VENAS DEL CUERO CABELLUDO 

El drenaje venoso de las partes superficiales del cuero cabelludo 
se realiza a través de las venas que acompai'ian a las arterias del 
cuero cabelludo: las venas suprarobitaria y supratroclear. 
Las venas temporales superficiales y las venas auriculares 
posteriores drenan el cuero cabelluelo anterior y posterior a las 
orejas, respectivamente. La vena auricular posterior a menudo 
recibe una vena emisa,.ía mastoidea desde el seno sigmoideo, un 
seno veuoso de la duramadre. Las venas occipitales drenan la 
región occipital del cuero cabelludo. El drenaje venoso de las 

i 

partes profundas del cuero cabelludo de la región temporal se 
lleva a cabo a través de las venas temporales profundas, tribn
tmias del plexo venoso pterigoideo. 

DRENAJE LINFÁTICO DE LA CARA Y EL CUERO 

CABELLUDO 

En el cuero cabelludo no hay nódulos linfáticos, y excepto en la 
región parotídea y de la mejilla, tampoco los hay en la cara. La 
linfa procedente del cuero cabelludo, la cara y el cuello, drena 
en el anillo superficial (collar pericervical) de nódrtlos linfáticos 
(submentonianos, submandibulares, parotídeos, mastoideos y 
occipit,tles ~ , localizados en la unión de la cabeza y el cuello (figu· 
ra í-26A). Los vasos linfáticos de la cara acompañan a otros vasos 
faciales. Los vasos linfáticos superficiales acompañan a las venas; 
los linfMicos profundos, a las arterias. Todos los vasos linf.Uicos 
de la cabeza y el cuello drenan directa o indirectamente en los 
nódulos linfáticos cervicales projr111dos (fig. í-26B ), una cadena 
de nódulos que se localizan principalmente a lo largo de la vena 
yugular íuterna en el cuello. La linfa procedente de estos nódulos 
profundos llega al tronco linfático yugular, que se une con 
el conducto tor·ácico en el lado izquierdo y con la vena yugular 
interna o la vena braquiocefálica en el lado derecho. A conti
nuación se ofrece un resumen del drenaje linfático de la cara. 

• La linfa procedente de la pmte lateral de la cara y el cuero cabe
lludo, incluidos los párpados, drena en los nódulos linfáticos 
parotídeos superficiales. 

• La linfa de los nódulos parotídeos profundos drena en los nódu
los linfáticos cerncales profundos. 

• La linfa del labio supeiior y las partes laterales del labio inferior 
drena en los nódulos linfáticos submandibulares. 

• La linfa del mentón y la parte central del labio inferior drena en 
los nódulos linfáticos submentonianos. 

http://medicomoderno.blogspot.com


Capítulo 7 Cabeza 859 

Grupos de nódulos linfáticos 

O Occipitales CJ Submentonianos 
D Mastoideos O Cervicales superficiales 
CJ Parotideos • Cervicales profundos 
[]Bucales 0 Retrofarfngeos• 
O Submandibulares 

Yuguloomohioideo• 

Yuguloomohioideo• 

(A) (B) 
Vena braquiocefálica 

VIstas laterales 
*Parte del grupo de nódulos linfáticos cervicales profundos 

FIGURA 7- 26. Dntnaje linfático de la cara y el aJero cabelludo. A. Drenaje superficiaL En la unión de la cabeza y el cuello se fonna un collar pericervical de nódulos 
linfáticos superficiales compuesto por ,os nódulos submentonianos, submandibulares, parotídeos, mastoideos y occipitales. Estos nódu'os reciben inicialmente la 

mayor parte del drenaje linfático de la cara y el cuero cabelludo. B. Drenaje profUndo. Todos los vasos 1 nfáticos de la cabeza y el cuello drenan finalmente en los nódulos 

linfátiCOS cervicales profUndos, ya sea directamente, desde los tejidos, o lnd rectamente, tras pasar por el grupo de nódulos linfáticos próximo. 

Anatomía de superficie de la cara 

A pesar de las variaciones, aparentemente inRnitas, que permiten 
identificar a las personas como individuos, los rasgos de la cara 
humana son constantes (fig. 7-27). Las cejas son crecimientos 
lineales de pelo sobre el borde superior de la órbita. La región 
desprovista de pelo entre las cejas se halla sobre la glabela, y las 
crestas prominentes que se extienden lateralmente a cada lado por 
encima de las cejas son los arcos superciliares. 

Los párpados son repliegues musculoRbrosos móviles que 
cubren el globo ocular. Se unen entre sí en cada extremo de la hen
didura palpebral en los ángulos medial y lateral (comisuras) 
del ojo. El pliegue palpebronasal (epicanto) es un pliegue cuhíneo 
que cubre el ángulo medial del ojo en algunos individuos, princi
palmente en los asiMicos. Las depresiones superior e inferior a los 
párpados son los surcos suprapalpebral e infrapalpebral. 

La nariz presenta un vértice {punta) prominente y c;ontinúa con 
la frente en la raí::. de la nari::. (puente \. El borde ante1ior redon
deado de la nariz entre la raíz y el vértice es el dorso de la nari:: . 
Infeliormente al vé1tice, la cavidad na$al de cada lado se abre ante
riormente en una narina (orificio nasal l, limitada medial mente por 
el tabique nasal y lateralmente por el ala de la nariz. 

Los labios rodean el orificio de la boca, la hendidura bucal. 
El borde bermellón del labio marca el comienzo de la zona 

Arco superciliar 

nasolabial 
t==='='- Tubérculo de! labio superior 

Hendidura bucal 

Protuberancia 
mentoniana 

=-~----~~~ Barna 

FIGURA 7-27, Anatomfa de superficie de la cara. 
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de transición (denominada habitualmente labio) entre la piel y 
la mucosa del J,1bio. La piel de la zona de transición carece de 
pelo y es delgada, lo que aumenta su sensibilidad y es la cmt~a 
de que su color se.1 diferente (debido a los lechos capilares sub
yacentes). La unión lateral de los labios es la comisura labial; 
el ángulo entre los labios, medial a la comisura, que aumenta al 
abrir la boca y disminuye al cerrarla, es el ángulo de la boca. 

En la parte media del labio superior hay un tubérculo, y 
superiormente a éste hay un surco superficial, el filtro (filtrum) 
(del griego, hechizo de amor), que se extiende hasta el tabique 

CARA Y CUERO CABELLUDO 

Heridas e incisiones faciales 
Debido a que no existe un neta fascia profunda en la cara 
y a que el tejido subcutáneo situado entre las inserciones 
cutáneas de los músculos faciales es laxo, las heridas de 

la cara tienden a abrirse ampliamente. Por lo tanto, debe suturarse 
cuidadosamente la piel para evitarcicahices. Esta laxitud del tejido 
subcutáneo permite también que se acumulen líquidos y sangre 
tras una sufusión hemorrágica en la cara. 

De modo similar, la inflamación de la cara causa una tume
facción considerable (p. ej., una picadura de avispa en la raíz de 
la nariz puede ocluir ambos ojos). Al envejecer, la piel pierde su 
elasticidad y se producen crestas y arrugas perpendiculares a la 
dirección de las fibras de los músculos faciales. Las incisiones en la 
piel realizadas a lo largo de estas líneas de tensión o arrugas (líneas 
de Langer} curan con una cicatriz mínima (v. el cuadro azul «Inci
siones y cicatrices en la piel», p. 15). 

Tr·aumatismos del cuero cabelludo 
Las arterias del cuero cabelludo surgen a los lados de 
la cabeza, están bien protegidas por el tejido conectivo 
denso y se anastomosan libremente. Por lo tanto, un 

desprendimiento parcial del cuero cabelludo puede reimplantarse 
con unas probabilidades razonables de que se cure, si uno de los 
vasos que lo irrigan permanece intacto. En una craneotomía osteo
plástica (extirpación quinígica de un segmento de la calvaria con 
un colgajo de tejidos blandos del cuero cabelludo para exponer la 
cavidad craneal), las incisiones suelen ser convexas y ascendentes, 
de modo que la arteria temporal supemcial queda incluida en el 
colgajo de tejidos. 

El cuero cabelludo propiamente dicho, es decir, sus tres primeras 
capas, clínicamente a menudo se considera como una capa única, 
debido a que estas capas pennanecen unidas cuando se realiza un 
colgajo cutáneo durante una craneotomfa, o cuando una parte del 
cuero cabelludo es arrancada (p. ej., en un accidente industrial). 
Los netvios y vasos del cuero cabelludo penetran inferiormente y 
ascienden a lo largo de la segunda capa hasta la piel. En consecuen
cia, los colgajos quirúrgicos del cuero cabelludo se realizan de tal 

nasal. Los repliegues musculo~hrosos de los labios continúan 
lateralmente con la mejilla, que contiene tmnbién el músculo 
buccimulor y el cuerpo adiposo de la mejilla. La mejilla está 
separada de los labios por el surco nasolabial, que discurre 
oblicuamente entre el ala de la nariz y el ángulo de la boca. Estos 
surcos son más fáciles de observar al sonreír. El labio inferior 
está separado de la protuberancia mentoniana \mentón) por 
el surco mentolabial. En los labios, las mejillas y el mentón 
del varón adulto crece pelo, como parte de las características 
sexuales secundarias: la barba. 

modo que permanezcan unidos en la parte inferior, para preservar 
los nervios y vasos y promover una buena cicatrización. 

Las arterias del cuero cabelludo aportan poca sangre a la cal
varia, que está irrigada por las arterias meníngeas medias. Por lo 
tanto, la pérdida de cuero cabelludo.JJo produce necrosis de los 
huesos de la calvaria. 

Heridas del cuero cabelludo 
~· La aponeurosis epicraneal tiene importancia clínica. 
~ Debido a su resistencia, las heridas supmficiales del cuero 

cabelludo no se abren ampliamente y los bordes pennane
cen juntos. Además, las heridas superficiales no han de suturarse pro
fundamente, pues la aponeurosis epicraneal no permite una amplia 
separación de la piel. Las heridas profundas del cuero cabelludo se 
abren ampliamente si la aponeurosis epicraneal se ha desgarrado en 
el plano ('Oronal, debido a la tracción que ejercen los vientres fron
tal y occipital del músculo occipitofrontal en direcciones opuestas 
(anterionnente y posteriormente). 

Infecciones del cuero cabelludo 
La capa de tejido conectivo laxo (cuarta capa} del cuero 
cabelludo es el área de peligro del cuero cabelludo, ya que 
el pus o la sangre se expanden fácilmente en dicha capa. 

La infección en esta capa puede propagarse también a la cavidad 
craneal por las vena$ emisarias, que atraviesan los agujeros parie
tales de la calvaria y llegan a las estructuras intracraneales, como 
las meninges {fig. 7-8A y C}. La infección no puede llegar al cuello 
porque los vientres occipitales del músculo occipitofrontal se inser
tan en el hueso occipital y en las porciones mastoideas de los hue
sos temporales. La infección del cuero cabelludo tampoco puede 
diseminarse lateralmente más allá de los arcos cigomáticos, debido 
a que la aponeurosis epicraneal continúa con la fascia temporal que 
se inserta en diehos arcos. 

Las infecciones o los líquidos (p. ej .. pus o sangre) pueden pene
trar en los párpados y la raíz de la nariz, debido a que el músculo 
frontal se inse1ta en la piel y el tejido subcutáneo, y no en el hueso. 
La piel de los párpados, la más delgada del cuerpo, es delicada 
y sensible. Debido al carácter laxo del tejido subcutáneo de los 
párpados, incluso un traumatismo o una inflamación relativamente 
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FIGURA C7·12. Equimosis (extrilvasación de sangre por debajo de la piel). 

leves pueden dar lugar a que se acumule líquido, con hinchazón de 
los párpados. Los golpes en la región periorbitaria suelen producir 
lesiones en los tejidos blandos, al quedar aplastados contra el borde 
óseo, fuerte y relativamente agudo. Por lo tauto, puede producirse 
un «ojo morado» (equimosis periorbitaria ) por un traumatismo del 
cuero cabelludo y/o la frente (fig. C7-12}. Las equimosis, o man
chas purpúreas, aparecen por extravasación de saugre en el tejido 
subcutáneo y la piel de los párpados y las zonas circundantes. 

Quistes sebáceos 
Los conductos de las glándulas sebáceas relacionadas 
con los folículos pilosos del cuero cabelludo pueden 
obstruirse, con retención de secreciones y formación de 

quistes sebáceos. Dado que estos quistes se hallan en la piel, se 
mueven junto con el cuero cabelludo. 

Cefalohematoma 
Después de un parto difícil, a veces se produce una 
hemorragia entre el pericráneo y la calvaría del niiio, 
habitualmente sobre un hueso parietal. La sangre queda 

atrapada en esta área y constituye un cefalohematoma. Este pro
ceso benigno se produce con frecuencia por un parto traumático, 
con rotura de numerosas arterias periósticas diminutas que nutren 
los huesos de la calvaria. 

Ensanchamiento de las narinas 
Las acciones de los músculos nasales (fig. 7-17) se han 
considerado generalmente como anodinas. Sin embargo, 
los clínicos estudian su acción, ya que puede tener valor 

diagnóstico. Por ejemplo, los respiradores nasales verdaderos pue-
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den ensanchar visiblemente las narinas ~orificios nasales}. La res
piración bucal habitual, producida por obstrucción nasal crónica, 
por ejemplo, disminuye y a veces elimina la capacidad para ensan
char las narinas. Los niños que son respiradores bucales crónicos 
desarrollan a menudo mala oclusión dental (mordida imperfecta}, 
porque la alineación de los dientes se mantiene en gran medida por 
períodos nonnales de oclusión y cierre labial. Se han desarrollado 
dispositivos antirronquido que se acoplan a la nariz para ensanchar 
las narinas y mantener mús permeable la vía aérea. 

Parálisis de los músculos de la cara 
Los traumatismos del11ervio facial (NC VII) o de sus 
ramas ocasionan parálisis de algunos o todos los múscu
los de la cara en el lado afecto (parálisis de Bell). El área 

afectada se hunde y la expresión facial se distorsiona, con aspecto 
de pasividad o tristeza (fig. C7-13). La pérdida de tono del orbicu
lar del ojo ocasiona eversión del párpado inferior (caída y pérdida 
de t'Ontacto con la superficie del globo ocular). Como resultado, las 
lágrimas no cubren la cómea, lo que impide que ésta se lubrifique 
e hidrate de un modo suficiente. 

A consecuencia de ello, la cómea se hace vul ne rabie a la ulcera
ción, y si se forman cicatrices puede alterarse la visión. Si la lesión 
debilita o paraliza el buccinador y el orbicular de la boca, se acu
mulan los alimentos en el vestíbulo bucal durante la masticación, 
lo que a menudo obliga a retirarlos con el dedo. Cuando se afectan 
los esfínteres o dilatadores de la boca, ésta se desplaza (con caída 
de su comisura) por la contracción de los músculos faciales contra
laterales, que no encuentran oposición, y la fuerza de la gravedad, 
con babeo y salida de los alimentos por ese lado de la boca. La debi
lidad de los músculos del labio afecta al hahla por la dificultad para 
emitir los sonidos labiales (B, M, Po W). Los individuos afectados 
no pueden silbar ni soplar un instrumento de viento. Se tocan a 
menudo los ojos y la boca con un pañuelo para enjugar los líquidos 
(lágrimas y saliva) que fluyen del párpado y la boca; la presencia de 
dichos líquidos y el constante roce con el pañuelo pueden provocar 
una irritación local de la piel. 

FIGURA C7·13. 
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Bloqueo del nervio infraorbitario 
· Parn tratar las heridas del labio superior y la mejilla, o 

más comúnmente para reparar los dientes incisivos maxi
lares, se practica una anestesia loc-al de la parte inferior 

de la cara mediante infiltración del nervio infmorhitario con un 
agente anestésico. La inyección se efectúa en la zona del agujero 
infraorbitario; para ello se eleva el labio superior y se introduce la 
aguja a través de la unión de la mucosa bucal y la encía, en la cara 
superior del vesn'bulo bucal. 

Parn determinar dónde emerge el nervio infraorbitario se pre
siona sobre el maxilar en la región del agujero infraorbitario. La 
presión intensa sobre el nervio ocasiona un dolor considerable. 
Dado que los vasos infrnorbita1ios salen del agujero infraorbitario 
junto con el nervio homónimo, la aspiración con la jeringa antes de 
inyectar evita el paso inadecuado del anestésico al torrente sanguí
neo. Como la órbita está situada inmediatamente superior al lugar 
de la inyección, la falta de cuidado en la técnica podría originar 
el paso del líquido anestésico al interior de la órbita. con parálisis 
temporal de los músculos extraoculares. 

Bloqueo de los nervios 
mentoniano e incisivos 

1 

A veces se desea anestesiar un lado de la piel y la mucosa 
del labio inferior y la piel del mentón (p. ej., parn sutu
rar una herida importante del labio). La inyección de un 

agente anestésic:o en el agujero mentoniano bloquea el nervio men
toniano que inerva la piel y la mucosa del labio inferior desde el agu
jero mentoniano hasta la línea media, incluida la piel del mentón. 

Bloqueo del nervio bucal 
Para anestesiar la piel y la mucosa de la mejiUa (p. ej., 
para suturar una herida incisa) se inyecta un anestésico 
en la mucosa que cubre la fosa retromolar, locali7..ada por 

detrás del 3." molar mandibular entre el borde anterior de la rama 
y la cresta temporal. 

Neuralgia del trigémino 

~~ La neuralgia ~~l trigémino, o tic doloroso, es un trastorno f j de la raíz sensitiva del NC V que ocurre más a menudo en 
~ los individuos de mediana edad y los ancianos. Se carac

teriza por ataques súbitos de dolor facial insoportable, parecido a 
cuchilladas. El paroxisnw (dolor agudo súbito) pu~durar 15 min 
o más. El dolor puede ser tan intenso que el individuo hace muecas 
de dolor; de aquí el nombre de tic (contracción). En algunos casos, 
el dolor puede ser de tal intensidad que aparecen trastornos psicoló
gicos, con depresión e incluso intentos de suicidio. 

El NC V, es el ramo sensitivo qu~ se afecta con más frecuencia; a 
continuació~ se sitúa el NC V

3
, y la menor frecuencia se observa en 

el N C V
1
. Los paroxismos de dolor súbito en puñalada se desencade

nan sobre todo al tocarse la carn, lavarse los dientes, afeitarse, beber 
o masticar. Con frecuencia se desencadena el dolor al tocar un área 
especialmente sensible, la :::o na gatillo, a menudo localizada en tomo 
a la punta de la nariz o en la mejilla (Hrunes, 2006). En la neuralgia 

del trigémino se produce una desmielinización de los axones en la 
raíz sensitiva. En la mayoría de los casos, eUo ocurre por la presión 
de una pequeña arte1ia abermnte (Kierman, 2008). Es frecuente 
que desaparezcan los síntomas cuando dicha arteria se aleja de la raíz 
sensitiva del NC V. Otros creen que la causa es un proceso patoló
gico que afecta a las neuronas del ganglio del trigémino. 

Para aliviar el dolor se recurre al tratamiento médico o quirúr
gico. Cuando está afectado el NCV~ se ha intentado el bloqueo con 
alcohol del nervio infraorbitario en el agujero infraorbitario, lo que 
habitualmente alivia el dolor de un modo transitorio. El procedi
miento quirúrgico más simple consiste en arrancar o seccionar los 
ramos del nervio en el agujero infraorbitario. 

En otros tratamientos se ha utilizado la ablación selectioa con 
radiofrecuencia de parte.~ del ganglio trigémino mediante un elec
trodo de aguja que se introduce a través de la mejilla y el agujero 
oval. En algunos casos resulta necesario seccionar la raíz sensitiY'a 
para aliviar el dolor. Para evitar la regeneración de las fibras nervio
sas puede seccionarse parcialmente la raíz sensitiva del nervio trigé
mino entre el ganglio y el tronco del encéfalo (rizotomía). Aunque 
los axones pueden re_generarse, no lo hacen dentro del tronco del 
encéfalo. Los cirujanos tratan de diferenciar y seccionar solamente 
las fibrc!S sensitivas que se dirigen a la división del NC V afectada. 

El mismo resultado puede obtenerse mediante la sección del 
tracto espinal del NC V (tractotomía). Después de esta operación 
se pierde la sensibilidad al dolor, la temperatura y el tacto ligero 
en el área cutaneomucosa inervada por el componente afectado 
del NC V. Esta pérdida de sensibilidad puede ser molesta para el 
paciente, que deja de reconocer la presencia de los alimentos en 
el labio, la mejilla o el interior de la boca en el lado de la sección 
nerviosa; sin embargo, esta discapacidad suele ser preferible a los 
ataques de dolor insoportable. 

Lesiones del nervio trigémino 

.~~ Las lesiones de la totalidad del nervio causan una amplia 
\.V anestesia, que abarca: 

• La mitad anterior correspondiente del cuero cabelludo. 
• La cara, excepto las áreas en tomo al ángulo de la mandíbula, la 

córnea y la conjuntiva. 
• Las mucosas nasal, bucal y de la parte anterior de la lengua. 

También se produce parálisis de los músculos masticadores. 

Infección por herpes zóster 
del ganglio del trigémino 

La infección por el vims del herpes zóster puede produ
cir lesiones en los ganglios craneales. La afectación del 
ganglio del trigémino tiene lugar aproximadamente en 

el 20% de los casos (Bemardini, 2005). La infección se c-aracte
riza por una erupción de grupos de vesículas que siguen el curso 
del ne1vio afectado (p. ej., herpes zóster oftálmico). Puede resultar 
afectada cualquier división del NC V, pero es más frecuente en la 
división oftálmica. Habitualmente se afecta la córnea, con tí/ceras 
comeales dolorosas y las subsiguientes cicatrices comeales. 
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P.ruebas de la función sensitiva del NC V 

Pam comprobar la función sensitiva del neiVÍo trigémino 
se pide a1 paciente que cierre los ojos y responda a1 notar 
las diferentes sensaciones. Por ejemplo, se roza suave

mente con una gasa seca en la piel de un lado de la cara, y luego 
en el lado opuesto. La prueba se efectúa sucesivamente en la piel 
de la frente (NC V1), la mejilla (NC V

2
) y la mandíbula {NC V,). Se 

pide al paciente que indique si la sensación es igua1 en uno y otro 
Jada. A continuación se repite la prueba con instrumentos fríos o 
calientes, y con un suave pinchazo de aguja, asimismo alternando 
los lados (flg. C7-14). 

FIGURAC7·14. 

l 

Lesiones del nervio facial 

Las lesiones de las ramas del ne1vio facial causan pará
lisis de los músculos de la cara (parálisis de Bell), con o 
sin pérdida de la sensibilidad gustativa en los dos tercios 

anteriores de la lengua, o trastornos secretores de las glándulas 
lagrima1es y salivares (v. el cuadro azul «Parálisis de los músculos 
de la cara», p. 861). Las lesiones próximas al origen del NC VII 
desde el puente del encéfalo, o proximales al origen del nema 
petroso mayor {en la región del ganglio geniculado), originan una 
pérdida de las funciones motora, gustativa y autónoma. Las lesio
nes distales al ganglio geniculado, pero proximales al origen del 
nema cuerda del tímpano, producen la misma disfunción, excepto 
que no se afecta la secreción lagrimal. Las lesiones cercanas a1 agu
jero estilomastoideo solamente dan lugar a pérdida de la función 
motora (es decir, parálisis facia1}. 

La parálisis del neroio facial obedece a muchas causas. La causa 
de parálisis facial no traumática más común es la infiarruu;ión del ner
vio facU1l cerca del agujero estílomastoideo, a menudo por una infec
ción vírica, con edema (tumefacción) y compresión del neiVÍo en el 
conducto del nemo facia1. La lesión del neiVÍo facial puede ocurrir 
por fracturo del hueso temporal, con parálisis facia1 poco después de 
la lesión. Si el neiVÍO se secciona por completo, las probabilidades de 
recuperación completa, o incluso parcial, son remotas. La movilidad 
muscular suele mejorar cuando la lesión nerviosa se debe a un trau
matismo craneal cerrado; sin embargo, es posible que la recuperación 
no sea completa (Rowland, 2005). La parálisis del neiVÍo facía1 puede 
ser idiopática (sin causa conocida), pero a menudo se produce tras la 
exposición al frio, como a1 ir en coche con la ventaniUa abie1ta. 

La parálisis facía1 puede ser una complicación de la cirugía; por 
lo tanto, es esencial identificar el neiVÍo facial durante el procedi
miento quirúrgico (p. ej., pamtidectomía, extirpación de la glán-
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dula parótida). El nema facia1 puede identificarse mejor a su sa1ida 
del agujero estilomastoideo; si es necesario, puede emplearse la 
estimulación eléctrica para confirmarlo. La parálisis del facial 
también puede estar relacionada con la manipulación dental, la 
vacunación, el embarazo, la infección por VIH, la enfermedad de 
Lyme (trastorno inflamatorio con cefalea y rigidez de nuca) o las 
infecciones del oído medio (otitis media). 

Dado que los ramos del neiVÍo facial son superficiales, pueden 
lesionarse por heridas punzantes o por arma de fuego, cortes y 
traumatismo del pmto: 

• La lesión del rarrw cigomático del NC VII causa parálisis, con 
atonía del orbicular del ojo en el párpado inferior. 

• La parálisis del ramo bucal del NC VII causa parálisis del buc
cinador y de la porción superior del orbicular de la boca y de los 
m úseulos del labio superior. 

• La parálisis del ramo marginal de la mancHbula del NC VII 
puede ocurrir cuando se realiza una incisión a lo largo del borde 
inferior de la mandíbula. La lesión de este nuno (p. ej., durante 
el abordaje quirúrgico a la glándula submandibular) causa pará
lisis de la porción inferior del orbicular de la boca y de los mús
culos del labio inferior. 

Las consecuencias de estas parálisis se exponen en el cuadro 
azul «Parálisis de los músculos de la cara>>, en la página 861. 

Compresión de la arteria facial 

La mteria facial puede ocluirse por presión contra la 
manchbula en el punto de cruce de este vaso. Debido 
a las numerosas anastomosis existentes entre las ramas 

de la arteria facia1 y las otras artelias de la cara, la compresión 
unilateral de la arteria facial no detiene la hemorragia debida a una 
herida de la cara que lesione dicha arteria o una de sus ramas. En 
las heridas del labio hay que ejercer presión en ambos lados del 
corte para que cese la hemorragia. En general, las heridas de la 
cara sangmn abundantemente y curan con mpidez. 

Pulsos de las arterias de la cara 
y el cuero cabelludo 

Los pulsos de las arterias tempoml superflcia1 y facia1 
pueden utilizarse para contar las pulsaciones. Por ejem
plo, los anestesistas, a la cabecera de la mesa de opera

ciones, a menudo toman el pulso temporal en el punto de cruce de 
la arteria temporal superficial con la apófisis cigomática, inmedia
tamente por delante de la oreja. Con los dientes apretados, puede 
palparse el pulso facial en el punto donde la arteria facial cruza el 
borde inferior de la mandíbula, inmediatamente anterior al mús
culo masetero (flg. 7-248). 

Estenosis de la arteria carótida interna 

~ ~ En el ángulo media1 del ojo se produce una anastomosis 
\~ entre la arteria facial, rama de la arteria carótida externa, 

y las ramas cutáneas de la arteria carótida interna. Al 
avanzar la edad, la arteria carótida interna puede estrecharse (este-
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nosarse} por un engrosamiento arteroesclerótico de la íntima de las 
arterias. Debido a la anastomosis arterial, las estructuras intracra
neales como el encéfalo pueden ser irrigadas por la mnexión entre 
la arteria facial y la rama nasal dorsal de la arteria oftálmica. 

Heridas del cuero cabelludo 
Las heridas del cuero cabelludo son la causa más común 
de traumatismo craneal que requiere atención quinír
gica. Estas heridas sangran abundantemente porque las 

arterias que llegan a la periferia del cuero cabelludo sangran desde 
ambos extremos por la existencia de abundantes anastomosis. Ade
más, las arterias no se retraen al quedar seccionadas, y se mantie
nen abiertas por la acción del tejido conectivo denso en la segunda 
capa del cuero cabelludo. El espasmo del músculo occipitofrontal 
puede aumentar la abertura de las heridas del cuero cabelludo. 
Las hemorragias por heridas del cuero cabelludo pueden tener un 
desenlace fatal si no se controlan {p. ej., por sutura ). 

Carcinoma escamoso del labio 
El carcínoma escamoso del labio suele afectar al labio 
inferior (fig. C7 -15). La sobre exposición al sol durante 
muchos años es un factor común en estos casos. La 

1 

Puntos fundamentales 

CARA Y CUERO CABELLUDO 

La cara nos proporciona nuestra identidad como individuo 
humano. Por lo tanto, sus defectos congénitos o ad.:¡uiridos tienen 
consecuencias más allá de los erectos ffsicos . • La individualidad 
de la cara es consecuencia principalmente de las variaciones 
anatómicas. • El modo en que los músculos faciales modif1can los 
rasgos básicos es fundamental para la comunicación. • Los labios 
y la forma y el grado de apertura de la boca son componentes 
importantes del habla, pero el énfasis y las sutilezas del significado 
vienen dados por nuestras expresiones faciales. 

Estructura del cuero cabelludo. El cuero cabelludo es un 
manto de tejido blando algo movible que cubre la calvaria. 
• El componente principal del cuero cabelludo es el epicráneo 
musculoaponeurótico, al cual está firmemente adherida la piel 
suprayacente, aunque está separado del periostio externo del cráneo 
(pericráneo) por un tejido areolar laxo. • La capa areolar permite 
la m011ilidad del cuero cabelludo sobre la calvaria, así como la 
separación traumática del cuero cabelludo y el cráneo. • La fijación 
de la piel a la aponeurosis epi craneal mantiene juntos los bordes de 
las heridas superficiales; en cambio, las heridas que perforen dicha 
aponeurosis se abren ampliamente. • Después de un traumatismo 
craneal puede acumular5e sangre en el espacio areolar, profundo a 
la aponeurosis. 

Músculos de la cara y· el cuero cabelludo. Los músculos 
faciales desempeñan papeles importantes como dilatadores y 
esffnteres de las puertas de entrada de los sistemas alimentario 
(digestivo), respiratorio y visual (hendiduras bucal y ocular, 

irritación crónica por fumar en pipa es también una causa 
contribuyente. Las células cancerosas procedentes de la parte 
central del labio inferior, el suelo de la boca y el vértice de la 
lengua, se propagan a los nódulos linfáticos submentonianos. 
mientras que las procedentes de las partes laterales del labio 
inferior drenan en los nódulos lirifáticos subnumdibulares. 

FICURA C?-15. 

y narinas), al controlar lo que entra, y algo de lo .:¡ue sale, del 
organismo. • Otros músculos faciales ayudan a los músculos de la 
masticación, para lo cual mantienen el alimento entre los dientes 
al masticar. • las parees carnosas de la cara (párpados, mejillas) 
forman paredes para la contención dinámica de las órbitas y la 
cavidad bucal. • Todos los músculos faciales derivan del segundo 
arco faríngeo; por lo tanto, reciben inervación del nervio de 
este arco, el nervio facial (NC VIl). • los músculos faciales son 
subcutáneos, la mayoría con un origen es<¡uelético y una inserción 
cutánea. • La cara carece de la fascia profunda que se halla 
presente en otros lugares del organismo. 

Inervación de la ara y el cuero cabelh.Jdo. la cara es muy 
sensible. Recibe inervación sensitiva de las eres divisiones del nervio 
trigémino (NC V). • Los principales ramos terminales de cada 
división llegan al tejido subcutáneo de cada lado de la cara a través 
de tres agujeros que se hallan alineados verticalmente. • Cada 
división inerva una determinada zona sensitiva, de modo similar 
a los dennatomas, pero sin que haya solapamiento de los nervios 
adyacentes; por lo tanto, las lesiones dan lugar a unas áreas de 
parestesia distintas y definidas. • Las divisiones del NC V aportan 
sensibilidad no sólo a la piel superficial de la cara sino también a las 
mucosas profundas de los sacos conjuntivales, la cómea, la cavidad 
nasal y los senos paranasales, así como a la cavidad y el vestíbulo 
bucales. + La piel que cubre el ángulo de la mandrbula está inervada 
por el nervio auricular mayor, un ramo del plexo cervical. • Ocho 
nervios aportan sensibilidad al cuero cabelludo: anteriormente 
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a la oreja mediante ramos procedentes de las tres divisiones del 
NC V, y posterionnente a la oreja mediante ramos de los nervios 
espinales cervicales. +El nervio facial (NCVII} es el nervio motor de 
la cara; inerva todos los músculos de la expresión facial, así como 
el platisma, el vientre occipital del occipito#Tontal y los músculos 

de la oreja que no forman parte propiamente de la cara. + Estos 
músculos reciben inervación del NC VIl principalmente por cinco 

ramos del plexo nervioso parotídeo. 
Vascularización de la cara y el cuero cabelludo. La cara y el 

cuero cabelludo están muy vascularizados. Las ramas terminales 
de las arterias de la cara se anascomosan libremente (incluso 

con anastomosis a través de la línea media con sus homólogas 

contralaterales ). Por lo tanto, 11as hemorragias por heridas de 
la cara pueden ser difusas, pues el vaso seccionado sangra por 
ambos extremos. • La mayoría de las arterias de la cara son 
ramas, o derivan de ramas, de la arteria carótida externa; las 
arterias que se origina.n en la arteria carótida interna que irrigan 

la frente constituyen excepciones. + La principal arteria de la cara 

es la arteria facial. + Las arterias del cuero cabelludo se hallan 
firmemente inmersas en el tejido conectivo denso que cubre la 
aponeurosis epicraneal. Por lo tanto, cuando se lesionan, estas 

MENINGES CRANEALES 

Las meninges craneales son unas coberturas membranosas del 
encéfalo que se hallan inmediatamente por dentro del cráneo 
rfigs. 7 ISA y 7 -28). Las meninges craneales: 

• ProtegE>n el encéfalo. 
• Constituyen la trama de soporte de arterias, venas y senos 

venosos. 
• Eugloban una cavidad llena de líquido, el espacio subaracnoi

deo, que es vital par.tla función normal del en<.-éfalo. 

Las meninges están compuestas por tres capas de tejido conec
tivo membranoso (fig. 7-28A, By D): 

l. Duranwdre (dura), capa fibrosa externa, fuerte y grnesa. 
2. Aracnoides, capa intermedia delgada. 
3. Piamadre (pía). capa interna delicada y vascularizada. 

Las capas intermedia e interna raracnoides y piamadre) son 
membranas <.-ontinuas que reciben en conjunto la denominación 
de leptomeninge (del griego, membrana fina) dig. 7-288). La 
aracnoides está separada de la piamadre por el espacio subara.c· 
noideo (leptomeníngeo), que contiene el líquido cefalorra
quídeo (LCR). Este espado lleno de líquido ayuda a mantener 
el balance del líquido extracelular en el encéfalo. El LCR es un 
líquido transparente cuya constitución es similar a la de la san
gre; proporciona nutrientes, pero tiene menos proteínas y una 
concentración iónica diferente. El LCR se forma en los plexos 
coroideos de los cuatro ventrículos del encéfalo ( fig. 7 -28A i. Este 
líquido ,lbandona el sistema ventricular y penetra en el espacio 
subaracnoideo entre la aracnoides y la piamadre, donde almoha
dilla y nutre el encéfillo. 
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arterias sangran desde ambos extremos, al igual que las arterias de 
la cara, pero son menos capaces de centrarse o retraerse que otros 
vasos superficiales; a consecuencia de ello, las hemorragias son 
profusas. 

Las venas de la cara y el cuero cabelludo acompañan 
generalmente a las arterias y proporcionan un drenajé venoso 
principalmente superficial. • Sin embargo, también se anastomosan 
con el plexo venoso pterigoideo y con los senos venosos de la 
duramadre a través de venas emisarias, lo que constituye una vía 

potencialmente peligrosa para la diseminación de las infecciones. 
+ La mayoría de los nervios y vasos del cuero cabelludo discurren 

verticalmente hacia el vértice; así pues, una herida horizontal puede 
producir más daño vasculonervioso que una vertical. 

El drenaje linfático de la mayor parte de la cara. sigue el drenaje 
venoso hasta. los nódulos linfáticos que rodean la base de la parte 
anterior de la cabeza (nódulos subrnandibulares, parotídeos y 
cervicales superficiales). • Una excepción a esta. nonna es el drenaje 

linfático de la parte central del labio y el mentón, que inicialmente 
drena en los nódulos linfáticos submentonianos. Todos los nódulos 
de la cara drenan a su vez en los nódulos linfáticos cervicales 

profundos. 

Duramadre 

La duramadre es una membrana bilaminar, densa y gruesa; se 
denomina también paquimeninge (fig. 7-28A). Está adherida a la 
tabla intema de la calvmia. 1...'15 dos eapas de la duramadre craneal 
son una ca¡)({ perióstica externa, formada por el periostio que cubre 
la superficie interna de lu calvaría, y una capa meníngea interna, o 
membrana fibrosa fuerte que se continúa en el agt~ero magno con 
la duramadre espinal que cubre la médula espinal. 

La capa perióstica e:rlema de la duramadre se adhiere a la 
superficie interna del cráneo; su fijación es intensa a lo largo de las 
suturas y en la base del cráneo ( Haines, 2006). La capa perióstica 
externa se continúa en los agujeros craneales con el periostio de la 
superficie externa de la calvaria (fig. 7-28C). Esta capa externa no 
continúa con la duramadre de la médula espinal, que consta sólo 
de la capa meníngea. 

Excepto en los senos y repliegnes de la duramadre (fig. 7-28B), 
la <."Jpa meníngea interna está íntimamente fusionada cou la capa 
perióstica y no es posible separarlas (fig. 7-28B y CL En la t·alva
ria, las capas extema e interna de la durmnadre fusionadas pueden 
desprenderse fácilmente de los huesos del cráneo (p. ej., al retirar 
la calvaría en una autopsia . En la base del cníneo, las dos capas 
durales están firmemente unidJS y resulta difícil separarlas de los 
huesos. En vida, esta separacióu en la interfase duramadre-cráneo 
sólo ocurre patológicamente <.-on la creación de un espacio epidural 
real1lleno de sangre o líquido). 

REPUEGUES O REFLEXIONES DE LA DURAMADRE 

La capa meníngea interna de la duramadre es una capa de 
soporte que se reHeja sepaníndose tle la capa perióstica externa para 
fonnar repliegt1es ( reflexiones ~ de la duramadre (figs. i -28B y 7-29). 

http://medicomoderno.blogspot.com


866 Cap(tulo 7 Cab~za 

(A) Vista lateral desde la l;tquierda 

Anterior 

Capa penóstica l Duramadre 

Capa meníngea) 

Seno sagital 
superior (lleno 
de sangre 
venosa) 

Corteza _ __,___ · 
cerebral 

(8) 

Espacio subaracnoldeo 
(lleno de líquido 
cefalorraquídeo) 

Capa perióstica} 
Dura-

Capa meníngea madre 

Aracnoidesl . 

Piamadre ) 

Arteria cerebral 

• Leptomeninges 

Capa meníngea } De la duramadre craneal Duramadre craneal 
Capa perióstica (doble capa) 

Espacio extradural 
craneal (separación 
patológica de la dura-

Cav;dad 
craneal 

Limites del madre del hueso, p. ej., 

agujero magno ----,~~~....__ . '1~~~~~==~==::::::::::::,., por una hemorragia) 

~ Periostio exterior 
continuo con la capa 
perióstica de la 

/Mi~~----.=::::::::::::::=~ duramadre 
ff¡lJ~~~--------~ Periostio de las vértebras 

Espacio epidural espinal 

Capa perióstíca (C) Sección sagltaJ media 
? externa de la duramadre (desde fa l;tquierda) 

- --'::-- Capa meníngea 
interna de la duramadre 

(espacio natural ocupado 
por grasa y venas) 
Duramadre esp¡nal 
(sólo capa meníngea) 

~~~~;.1!~'-- Aracnoides 

Posterior 
(D) VIsta superior 

Frontal 

Ramas de 
la arteria y 
fa vena 
meníngeas 
medias 

Laguna venosa lateral, 
abierta para mostrar las 
granulaciones aracnoideas 

Seno sagital superior, 
abierto 

Sutura 
coronal 

, .·,..~;;;_...;_ _ _ ___ ...___,.. Sutura 

sagital 
- '... ,- ... ) 

/;' · ~) ,_ , 
~ ' , ,..--

' 1 
' 1 

/ '-<( . 
Surco del seno sagital superior 

(E) Vista inferior de la cara anterior de la calvaría 

, 

http://medicomoderno.blogspot.com


Los repliegues de la dmarnadre dividen la cavidad crane,¡] en eom
purtimientos al •ormar separaciones pardales 1 t<thic¡ues de la dnm
mudre) entre ciertas partes del encéfalo, y proporcionan soporte a 
otras partes. Los repliegues de l,t duramadre son: 

• Ho;; del cerebro. 
• Tcmtorio del cerebelo. 
• Ho;; del cerebelo. 
• Diafragma de la silla. 

La hoz del cerebro es el mayor repliegue de la duramadre. 
Está situada en la fisura longitudinal del cerebro que separa 
los lwmisferios cerebmles de•·echo e izl¡uierdo. La hoz del cere
bro se adl1iere en el plano medio a la ~uperficie interna de la cal
varia, desde la cresta frontal del hueso frontal y la crista galli del 
etmoides, antetiormente, hasta la protuberancia. occipital intema, 
posteriormente (figs. i-29A} í-30). La hoz del cerebro termina 
posteriormente continuándose con el tentorio del cerebelo. 

El tentorio (tienda) del cerebelo, el segundo mayor replie
gue de la duramadre, es un amplio tahic¡ue semilunar que separa 
los lóbulos occipitales de los hemisferios cerebrales del cerebelo. 
El tentorio del cerebelo se une antetiormente a las apóAsis cli
noides del esfenoides, anterolatemlmente a la porción petrosa del 
temporal, y posterolateralmente a la cara intema del hueso o<:<:ipi
tal y a parte del hueso parietal. 

La hoz del cerebro se une al tentorio del eerehelo y tira de 
él hacia arriba, lo que le eonfiere el aspecto de una tienda de 
campaña. El tentorio del cerebelo divide la cavidad <:raneal en 
los com¡)(lrtimieutos supmte11torial e iufmtcmtorial. La hoz del 
cerebro divide el compartimiento supratentoriul en dos mitades, 
derecha e izquierda. El borde anteriomedial cóncavo del tento
tio del cerebelo es libre )' presenta una hendidura denominada 
incisura del tentorio, a través de la cual el tronco del encéfalo 
J, mesencéfalo, puente y médula oblongada: se extiende desde 
lu fosa craneal posterior hasta la fosa craneal media Cfig. í-3lA 
y B1. 

L<t hoz del cerebelo es un repliegue vertical de In duramadre 
que se sitúa inferior al ten torio del cerebelo en la parte posterior 
de la fosa craneal posterior 1 figs. i 29 y 7 -.'30 :. Está unida a la 
eresta occipital interna y separa parcialmente los hemisferios del 
cerebelo. 

El diafmgma de la silla, el menor de los repliegues de la dura
madre, es una lámina circular ele duramadre que está suspendida 
entre las apófisis dinoides, formando un techo incompleto sobre 
la fosa hipofisuria en el esfenoides (Fig. 7-29A}. El diafragma de la 
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silla c.:uhre la hipófisis en esta fosa y tiene una abertura para el p<l~o 
del infundíhulo y h~ venas hipofisatias. 

SENOS VENOSOS DE LA DURAMADRE 

Los senos venosos de la duramadre son espacios revestidos de 
endotelio situados entre las <.1lpa .... petil1stica y meníngea de la dura 
madre. Se fonnan allí donde se adhieren los tabiques de durama
dre a lo largo del borde libre de la ho;-. del cerebro y en relución <.'On 
d eltas formaciones ele la base del cráneo (rigs. 7-29, í-31 y 7-321. 
Las grandes venas de la superllcie del encéllllo drenan en estos 
senos, y la mayor parte de la sangre del eneélalo drena a través de 
ellos en las venas yubrulares internas. El seno sagital superim· 
se sitúa en el borde convexo de adhesión de la hoz del cerebro 
(fig. 7-29). Se inicia en la crista galli y fina)i,.~t cerea de la protube
rancia occipital in tema i fig. i -30) en la conHuencia de los senos, 
lugar de encuentro de los senos sagital supetior, recto, occipital 
y transversos 1 fig. 7-.'32¡. El seno sagital superior rediJe ht~ venas 
cerebrales supctiores y se conmnica a cada lado, a través de orifi
cios semejantes a hendiduras, con la~ lagunas venosas laterales, 
expansiones laterales del seno sagital superior ( fig. 7-2!:lDl. 

Las granulaciones aracnoideas (act'mmlos <le vello~idade~ 
aracnoideas) son pmlongaciones en fonn.t de penaeho de la arac
noides, que prot111yen .t travf.s de la C<tp¡¡ meníngea de la durama
dre en los senos veno~o~ de la duramadre, e.~pechtlmente en la~ 
lagunas laterales. e influyen en el paso del LCH .ti sistema venoso 
(figs. i-298) D,} í -3.51. El aumento de tamaño de hL~ granniJcio
nes aracnoidcas , a menudo denominadas ctce11Jt1s de Paccl.ioni • 
puede erosionar el hueso y formar depresiones en la calvari,t 
denominadas fositas granula1·es (~g. í-28E J. Habitualmente se 
observan en la vecindad de los senos sagital superior, transversos 
y algunos otros senos \enosos de la duramadre. Las granulaciones 
aracnoideas están adapt.tda.~ estructuralmente para el transporte 
de LCR desde el espacio subaracnoideo hasta el sistema venoso 
{v. «Cisternas subamcnoideas», p. 8801. 

El seno sagital infe1ior es mucho míL~ pequeí'ío que el seno 
sagital supetior (fig. i-291. Discurre por el borde libre <.'Óncavo 
infe•ior de la hoz del cerebro y finali7~1 en el seno recto. El seno 
recto está formado por la unión del seno sagital inferior con la 
r.;e1w cerebral magna. Discurre inferoposterionnente a lo largo de 
la línea de unión de la hoz del ce rebro con el tentmio del cerebelo, 
donde se une a la <.~mHuencia de los senos. 

Los senos transversos discurren lateralmente desde la con
Huencia de los senos y forman un surco en cada hueso o<.'Cipital y 

FIGURA 7-28. Meninges y relación con la calvaría, el encéfalo y la médula espinal. A. La duramadre y el espacio subaracnoid~ (Ji/o) rodean el encéfalo Y se 
continúan con los que rodean la médula espinal. B. Las dos capas de la duramadre se separan para formar los senos venosos de la duramadre, como el seno 
sagital superior. Las granulaciones aracnoideas sobresalen a través de la capa meníngea de la duramadre en los senos venosos de la duramadre Y transfieren 
líquido cefalorraquídeo ( LCR) al sistema venoso. C. El espacio epidural espinal normal ( extradural) lleno de grasa y venas no se continúa con el espacio epidural 
craneal potencial o patológico. La duramadre craneal tiene dos capas, mientras que la duramadre espinal sólo tiene una. D . Se ha retirado la calvaría para mostrar 
la capa externa (perióstica) de la duramadre. En el plano medio, se ha cortado y retirado una parte del grueso techo del seno sagital superior; lateralmente se 
reAejan partes del delgado techo de dos lagunas laterales (L), para mostrar las abundantes granulaciones aracnoideas, que son la~ encargadas de la absorción 
de LCR. A la derecha se ha reclinado hac1a delante un colgajo angular de duramadre; se ven los giros (circunvoluciones) de la con:eza cerebral a través de la 
aracnoides. E. La cara mtema de la calvaría muestra fositas {/íntos de puntos, fositas granulares) en los huesos frontal y parie{al, producidas por granulaciones 
aracnoideas aumentadas de ramai'lo o agrupaciones de otras más pequeñas (como en O). Muchas pequeñas venas emisarias pasan entre el seno sagital superior 
y las venas del diploe y el cuero cabe' ludo a través de pequeños aguj~ros emisarios ({lechos) localizados a ambos lados de la sutura sagiral. El surco vascular 
sinuoso (M~ en la pared lateral está formado por la rama frontal de la arteria meníngea media. La hoz del cerebro se fija por delante a la cresta frontal (CF). 
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superiores 

Seno sagital inferior 

Protuberancias occipitales 
externa e interna 

Tentorio del cerebelo 

Bord'e de la incisura del tentono 

' (A) Vista medial 

Vena cerebral magna 

Ten torio del cerebelo 

Seno 

Confluencia. de 
los senos 
Hoz del cerebelo 

(B) Vista medial 

Diafragma de la silla 

Arterias cerebelosas superiores 

Arteria basilar 

Arterias vertebrales 

Venas cerebrales superiores 

ln"cio del seno 
sagital superior 

Vena supraorbitaria 

FIGURA 7-29. Repliegues (reflexiones) y senos venosos de la duram:tdt-e. Se muestra ella do izqu1erdo tras la b1secc1ón de la cabeza. A. En el plano med1o se 
orientan verticalmente dos repl1egues (tabiques) de la duramadre en forma de hoz: la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo; horizontalmente se sitúan dos pliegues 
a modo de techo: el tentorio de cerebe:o y el diafragma de la silla. B. Senos venosos de la duramadre y sus comunicaciones. 
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Ala menor} 
Cuerpo Hueso 

mayor esfenoides 

Dorso de 
la silla 
Surcos de: 
Frontal } Ramas de la 

. arteria meníngea 
Panetal media 

Porción } 
escamosa Hueso 

¡¡=--.:;..;,."':-"V.,..._.Porcíón petrosa temporal 
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- - - Inserción del tentorio del cerebelo 

FIGURA 7- 30. Interior de la base del cráneo. la protuberancia occipital interna se forma en relación con la conAuencia de los senos (fig. 7·31A), y los surcos se 
forman en la base del cráneo por los senos venosos de la duramadre (p. ej., seno sigmoideo). El tentorio del cerebelo se fija a lo largo de la longitud de los senos 
transversos y petrosos superiores (línea de trazos) . 

los <íngnlos posteroinferiores de los huesos parietales (figs. i -30 a 
7-:32). Los senos transversos cursan a lo largo de los bordes pos
terol,lteralcs de unión del tentorio del cerebelo y luego se trans
forman en los senos sigmoideos cerca de la cara posterior de la 
porción petrosa de los huesos temporales. La sangre que llega a 
la confluencia de los se11os drena en los senos transversos, aunque 
raras veces de nn modo igual, pues habitualmente predomina el 
izquierdo (cuyo tamaiío es mayor}. 

Los senos sigmoideos siguen un recorrido en forma de S en 
la losa cr.meal posteJior, fimnando profundos surcos en los huesos 
temponJes y oc;dpital. Cada seno sigmoideo gira anteriormente y 
luego c-ontinúa infe1iormente como vena yugurlar intema después 
de atravesar el agujero yugular. El seno occipital se sitúa en el borde 
de acll1esión de la hoz del cerebelo y fin,Jiza superiormente en la con
Huencia de los senos (fig. 7 -29B). El seno occipital c-omunica infelior
mente con el plexo ce11oso ce~1ebral i11temo (figs. 7-29B y í-33). 

El seno cavernoso, un gran plexo venoso, se sitúa a cada lado 
de la silla turca en la cara superior ele! cuerpo del esfenoides, que 
contiene el seno (aéreo) esfenoida[ (figs. 7-29B y 7-31). El seno 
cavernoso se compone de un plexo venoso ele venas con paredes 
extremadamente delgadas, que se extiende elesele la fisura orbita
ria superior, anteriormente, hasta el vértice ele la porción petrosa 

del hueso temporal posteriormente. Recibe sangre de las venas 
oftálmicas superior e inferior, la vena cerebral media superficial y 
e l seno esfenoparietal. Los conductos venosos de los senos cave r
nosos comunican entre sí a través de los senos intercavernosos, 
anterior y posteriormente al tallo hipofisario (fig. 7-31A y B), y 
a veces mediante venas inferionnente a la hipófisis . Los senos 
cavernosos drenan posteroinferiormente a través de los senos 
petrosos superior e inferior, y por medio de venas emisarias en 
los ¡J!exos basilar y pterigoideos ( fig. 7-29B). 

Dentro del seno cavernoso se halla la arteria carótida interna, 
con sus pequeñas ramas, rodeada por el plexo carotídeo nervioso 
simpático)' el nervio abduce ns (NC VI) (fig. i-31C ). Los nervios 
oculomotor ~NC IIO y troclear (NC IV), así como dos de las tres 
divisiones del nervio trigémino (NC V), se hallan englobados en 
la pareellateral del seno. La artelia. portadora de sangre caliente 
desde el intelior del cue11m, ,\traviesa el seno que estú lleno de 
sangre m{lS fría que retorna de los capilares periféricos del cue•po, 
lo que permite el inten:ambio de calor para conservar la ene rgía o 
enfriar la sangre a tterial. Este mecanismo no es tan importante en 
el ser humano como en los animales corredores ~ p. ej., el caballo 
y el guepardo), cuya carótida interna sigue un curso más largo y 
t01tuoso a través de los senos cavemosos, lo que pennite e l en fria-
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(C) Vista posterior de la sección frontal del seno cavernoso 

miento de la sangre antes de penetrar en el encéfalo. Se afirma que 
las pulsaciones de la arteria dentro del seno cavernoso favorecen 
la propulsión de la sangre venosa de los senos, al igual que ocurre 
con la fuerza de la gravedad (Standring, 2005). 

Los senos petrosos superiores discurren desde los extremos 
posteriores de las venas que componen los senos cavernosos hasta 
los senos transversos en el punto donde estos senos se incurvan 
inferionnente para formar los senos sigmoideos (Ag. 7-328). Cada 
seno petroso superior está situado en el borde de adhesión ante
rolateral del tentorio del cerebelo, que se une al borde superior 
(cresta) de la porción petrosa del hueso temporal (fig. 7-30l. 

Los senos petrosos inferiores también comienzan en el 
extremo posterior de cada seno cavernoso ifig. 7-31A y B). Cada 

Seno 

Seno, 
petroso 
inferior 

Seno 
sagital 
inferior 

Vena oftálmica 

Seno recto Seno 
sagital 
superior 

(B) VIsta superior 

Seno .ntercavernoso 

Vena 
cerebral 
magna 

transverso 
derecho 

FIGURA 7-31 . Senos venosos de la duramadre. La sangre del t!ncéfalo 
drena en los senos de la duramadre. A. Se ha retorado el encefa o y parte 
de la calvaría para mostrar los senos relacionados con la hoz del cerebro 
y el tentorio del cerebelo. B. La vista del inwior de la base del cráneo 
muestra la mayoría de las comunicaciones de los senos cavernosos (la 
comunicación inferior con el plexo venoso plerigoideo es una excepción 
notable) y e~ drenaje de la conAuencia de los senos . Las venas oftálmicas 
drenan en los senos cavernosos. C. La orientación y la colocación de esta 
sección de los senos cavernosos y el cuerpo del esfenoides se indican en la~ 

partes A y B. El seno cavernoso se sitúa de forma bilateral en la cara laleral 
del cuerpo hueco del esfenoides y la fosa hipofisaria. Las arterias carótid~J 
internas, que preseman ángulos agudos, se han cortado dos veces. 
lnferiormente se han seccionado las partes cavernosas de las arterias a S il 

paso anteriormente a lo largo del su reo carotídeo hacia el ángulo agudo 
de la artena (los radiólogos denominan a este ángulo «sifón carolídeo» ), 
superiormente, las partes cerebrales de las arterias están s«cionadas al 
pasar posteriormente desde el ángulo para unirse al círculo arterial del 
cerebro. 

seno petroso inferior discurre por un surco situado entre la porción 
petrosa del hueso temporal y la porción basilar del hueso occipi
tal (fig. 7-30.1. El seno petroso inferior c.lrena el seno cavernoso 
directamente en In transición del seno sigmoideo a !.1 vena yugular 
interna en el agujero yugular (fig. 7-31 B>. El plexo basilar conecta 
los senos petrosos inferiores y comunica inferiormente con e l plexo 
venoso vertebral interno (figs. 7-29B y 7-33). 

Venas emisarias conectnn los senos venosos de la durama
dre con venas situadas fuera del cráneo. Aunque c<\recen de 
válvulas y la sangre puede !luir en ambas direcciones, el flujo 
en las venas emisarias habitualmente se aleja del encéfalo. 
El tamaño y e l número de las venas emisarias son variables; 
muchas pequeñas venas no tienen nombre. Una vena emisaria 
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(A) Proyección anteroposterior (B) Proyección lateral 

R GURA 7-32. Venograf!a de los senos de la duramadre. A y B. En estos estudios radiográficos, el contraste radiopaco inyectado en el sistema arterial ha 
circulado por los cap1lares del encéfalo y se ha acumulado en los senos venosos de la duramadre. C, confluencia de los senos; 1, vena yugular interna; S, seno 
sigmoideo; T, seno transverso. En la proyección anteroposterior (A), obsérvese la dominancia del lado izquierdo en el drenaje de la conAuencia de los senos. 
(Cortesía del Dr. D. Armstrong, Associate ProfessorofMedicallmaging, Universiry ofToronto, Toronto, Ontario, Canada.) 

J 

frontal está presente en los niños y algunos adultos. Atraviesa 
el agujero ciego del cráneo y conecta el seno sagital superior 
con las venas del seno frontal y las cavidades nasales. Una vena 
emisaria parietal, que puede ser par bilate ralmente, at raviesa 
el agujero parietal en la calvaria y conecta el seno sagital supe
rior con las venas exte rnas a é l, particularmente las del cue ro 

Plexo venoso suboccipital ---..._ 

cabelludo (v. fig. 7-BA y C). Una vena emisaria mastoidea 
atraviesa el agujero mastoideo y conecta cada seno sigmoideo 
con la ~;en a occipital o auricular posterior ((fig. 7-33 ~ . También 
puede haber una vena emisaria condílea posterior, que pasa 
a través del conducto condíleo y conecta e l seno sigmoideo con 
el plexo ue rwso suboccipital. 

Protuberancia } 
occipital externa Del_ h~eso 

.~::::11-.!~::-- Cresta occipital OCCIPital 
externa 

rs¡¡¡¡;¡;o-- Músculo recto posterior 
menor de la cabeza 

55;;:.;::;- Agujero 
magno 

~~,......¡¡ a=C'--.....,=t::-- Duramadre 

~;->-- Apófisis espinosa 
del axis 

Vista posterolateral 

FIGURA 7-33. Disección profunda de la región suboccipital. El SIStema venoso vertebra l externo cuenta con numerosas intercomunicaciones y conex"ones, 
algunas de la s cuales se muestran a qu i. Superionnente, el s istema se comunica con las venas del cuero cabelludo y los senos venosos intracraneales, a t ravés 
del agujero magno, los agujeros masto deos y los conductos condíleos. En sentido a nteromedial, pasa entre la s láminas y por los agujeros intervertebrales, para 
comun icarse con el plexo venoso vertebral interno y las vena s que rodean la arteria vertebra l. 
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VASCULARIZACIÓN DE LA DURAMADRE 

Las arterias de la du1·amadre aportan más sangre a la cal
varia c¡ue a la duramadre. El mayor de estos vasos, la arteria 
meníngea media, es una rama de la arteria maxilar (fig. i-28D). 
Penetra en el suelo de la fosa craneal media a través dt::l agu
jero espirwso (fig. í-30\ discmre lateralmente en la fosa y gira 
superoanteriormente sobre el ala mayor del esfenoides, donde 
se divide en las ramas anterior y posterior t fig. 7-2~Di· . La mma 
antel'ior de la arteria meníngea media discurre su¡wí'iormcnte 
al pteri!Ín y luego se incnrva posteriormente p.mt ascender hacia 
el vértice dcd cráneo. La rama posterior de la arteria meníngea 
media discurre posterosuperionnente y se r.unifica sohn·la cara 
posterior del cráneo. Pequeí'ía~ áreas de la duramadre reciben 
irrigaci6n de otras arterias: ramas meníngeas de las arterias oftál
micas, ramas de las arterias occipitales y peqneiias ramas de las 
arterias verlehralcs. 

Las venas de la dUJ·amadre ammpañan a las arterias menín
geas, a menudo por pares. uL<; venas meníngeas medias acom
paiian a la arteria meníngea media, ahandonan la cavidad craneal a 
través del agujero espinoso o el agujero oval, y drenan en el¡1lexo 
r;enoso pterigoicleo (fig. 7-29B). 

INERVACIÓN DE LA DURAMADRE 

La tlununadre mhre el suelo de las f(>sas craneales anterior )' 
media, y sobre el techo de la fosa craneal posterior, eshí inervadu 
por ramos m(•Híngeos que surgen directa o indirectamente del ner
vio higémino 1 NC V) (fig. i-34). Existen tres divisiones del NC V 
(NC V

1
• NC V~y NC V1), cada una de las cuales aporta tmoovaríos 

ramos meníngeos. Los mmos meníngeos anteriores de los ner
vios etmoidales (NC V

1
) )'los mmos meníngeos de los nervios 

maxilar (NC V.) y mandibular (NC \'.;) inen·an la duram;ldre 
de la li>sa crane~l antetior. Los dos últimos nervios inet'\ .m tam
bién la duramadre de la fosa craneal media d1g. 7-348 \. Lo~ ramos 
meníngeos de NC V2 y NC V1 se dishíhuyen t'll forma dt· plexos 
petiarteriales c¡ue acompaiian a las ramas de la arterht meníngea 
media (fig. 7-34A, recuadro). 

La duramadre que forma el techo de la fosa craneal posterior 
{tentorio del cerebelo; ) la parte posterior de la ho·1. del cerebro 
está ine1vada por el nervio tentorial t un ramo del nervio oftál
mico l. mientras que la parte anterior de la hoz del cerebro es 
inetvacla por ramos ascendentes de los ramos meníngeos ante
riores dlg. í-.'34AJ. La duramadre del suelo de la fosa craneal 
posterior recibe fibras sensiti\·as de los ganglios espinales de 
C2 y C'3, vebiculadas por dichos nervios espinales o por libras 
transferidas a ellos y que discmren centralmente eon los nen•ios 
vago (NC X) e hipogloso í NC XII). Las terminaciones sensitivas 
son más numerosas en la duramadre a lo largo de ambos bdos 
del seno s<~gital superior en el tentorio del cerebelo c¡ne en el 
suelo del cníneu. 

L,ts fibras de b sensibilidad dolorosa son m:is numerosas allí 
donde la~ arterias y las venas discmren por la duramadre. El 
dolor de origen dura! es generalmente referido, percibido como 
una eefalea iniciada en las regiones cutáneas o mucosas inerva
das por el netvio cervical o b divisi(m del trigémino implicclda. 

Aracnoides y piamadre 
ut aracnoides y la piamadre (leptomeninges) se desanullan J. 

pattir de una capa 1ínica de mesén<]Uima c¡ue rodea al encéfalo 
embrionario, y se convierten en las pattes parietal (aracnoides 1 ) 

visceral (piam.udre) de la leptomeninge (fig. 7-35). La proceden 
cia de la aracnoides-piamadre de una capa emhrionaria únic<t \~ene 
indicada en el adulto por hL~ nnmeros,ts trahéculas aracnoideas 
existentes entre la aracnoides y la piamadre, que semejan una tela
raña y otorgan su nombre a la a ral!noides. Las trahécnlas se compo
netl de fibroblastos aplanados de formas irregulares <j ll<' hacen de 
puente en el espacio subaracnoideo 11 laines, 2006). La aracnoides 
y la piamadre están en continni<lad inmediatamente proximal <t ia 
salida de cada nenoio craneal desde la duramadre. Ul atYtclwides 
contiene fihroblastos, fihras de colágeno y algunas fibras elásticas. 
Aunque delga(la, la aracnoides es lo suficientemente densa <.mno 
pam poder manejarla con pinzas. La aracnoides avascnlar. aunc¡ne 
estrechamente adosada a la <:apu meníngea de la dnmmadre, no 
está adherida a ella, sino (file el <:ontacto se mantiene por la presi6n 
1¡ue ejerce el LCH. 

La piamadre es una nwmbntna aún más delgada, ricamente 
vascularizacla por una red de finos vasos sanguíneos. La pia
madre resulta difícil de ver, pero otorga un aspecto brillante 
a la superficie del encéfalo. se adhiere a ella)' sigue todos sus 
contornos. Cuando las arterias <·erehrales penetran en la corteza 
cerebral, la piamadre las sigue durante nna curta distancia y 
l<mna una cubie•·ta de piamadre y un espacio periarterial 
(Hg. i-.'3.51. 

Espacios meníngeos 
De los tres ·-espacios•· meníngeos ¡¡ue se uwnc:ionan habitualmente 
en relación con las meninges craneales, súlo uno de ellos <>:..iste 
n,almente en ausencia de patología: 

• La interfase duramadre-cráneo («espacio» extradural o epi
dura]) no es un espacio natural entre el cníneo y la capa peri6s
tica externa de la duramadre, debido a que ésta se halla unida 
a los huesos. Sólo se comoierte en nn espacio patológicamente, 
por ejemplo cuando la sangre de \•<tsos sanguíneos desgarrados 
se acumula y separa el perio~tio del c:ráneo (fig. i-2~CI. El e~pa

cio epidmal potencial o patol<lgico no tiene continuidad con el 
espacio epidural espinal /un espaeio natnral ocupado por la 
grasa epitlural} un plexo venoso), pues el ptimero es externo al 
periostio que tapiza el cráneo, y el ~egnndo es interno ai Jwrios
tio que recubre las vértehr:t~. 

• La unión o interfase duramadre-aracnoides («espacio suh
durai»J tam¡xx:o es nn espacio natural entre amlnL~ meninges. 
Puede desarrollarse un espacio en la capa Ldular limitan te dnral 
a consecueiJ(:ia de traumatismos craneales ( Haines. 2fXl6). 

• El espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la piamadre 
es un espacio realtp te contiene LCR, células tmheculares, arte
ri;L~ v venas. 

Auncptl' s<.> afirm.t comlinmente c¡ue el eneéf¡tlo «Ilota» en LCH, 
en realidad está suspendido por l.ts trahécnlas aracnoideas en el 
espacio suharacnoideo lleno ele LCH. 
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Ramos meníngeos anteriores-.....,..~.c.........,.......:::::!...._ 
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Ramos meníngeos del 
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(incluyen el nervio espinoso) 

Nervio tentorial (ramo 
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(B) Vista superior 

Apófisis clinoides anterior 

Arteria carótida interna 

Ramos meníngeos anteriores 
(del nervio etmoidal anterior) 
(NC V,) 

Clave 

O Área inervada por el nervio oftálmico (NC V1) 

O Área inervada por el nervio maxilar (NC V~) 

O Área inervada por el nervio mandibular (NC V~ 

O Área inervada por los nervios espinales 
cervicales (C2,3) 

Fibras de C2,3 

Fibras de C2,3 
distribuidas por el 
NCXII 

Fibras de C2 
distribu:das por el NC X 

Hacia el suelo 
de la fosa craneal 
posterior 

FIGURA 7-34. Inervación de la duramadre. A. Se ha retirado el lado derecho de la calvaria y se ha d1secado el NC V. Los ramos meníngeos de los nerv1os 
maxilar (NC V

2
) y mandibular (NC V

3
) se distribuyen por la duramadre y la parte lateral de las fosas craneales anterior y media, en forma de plexos periarcenales 

que acompa"an a las ramas de la arteria meníngea media junto con fibras simpáticas vasomotoras del ganglio cervical superior (recuadro). B. La cara interna de la 
base del cráneo muestra la inervación de la duramadre por ramos del trigémino y libras sensitivas de los nervios espinales cervicales (C2,3) que pasan directamente 
desde estos nervios o a través de ramos men íngeos de los nervios vago (NCX) e hi pogloso (NC XII). 
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aracnoídea 

Luz del 
Granulaciones aracnoldeas 

Endotelio del seno venoso de la duramadre 

. ¡ Capa meníngea de la duramadre 

-"""~d~~\A~---- Trabéculas aracnoideas ]' 
en el espacio ~ 

Aracnoides } !; 

subaracnoideo ~· 
CQ 

Piamadre := 
Espacio periarteríal 

·Cubierta de piamadre 

Espacio subaracnoideo 

FIGURA 7-35. leptomeninges. la sección frontal (arribo) indica la localización del bloque tisular (abajo). El espacio subaracnoideo separa las dos capas de hu 
leptomeninges, la aracnoides y la piamadre. la presión dellCR mantiene la aracnoides en aposición con a capa meningea de la duramadre, y en la región del 
seno sagital superior y de las lagunas venosas adyacentes (fig. 7-280) las granulaciones aracnoideas ie proyectan a través de la duramadre en el seno venoso de 
ésta lleno de sangre. 

CAVIDAD CRANEAL Y MENINGES 
Fractura del pterión 

La fractura del pterión es potencialmente mortal por 
su localización suprayace11te a las ramas anteriores de 
los vasos meníngeos medios, situadas en surcos sobre la 

cara intema de la pared lateral de la calvaria (fig. 7-30). El pterión 
se halla a dos traveses de dedo supe1iormente al arco cigomático, 
y a un través de pulgar posteriormente a la apófisis front,ll del 
hueso cigomático (fig. C7-16A). Un golpe potente en el lado de 
la cabeza puede fi·acturar los delgados huesos que forman el pte
rión (fig. 7-4A) y desgarrar la rama anterior de la arteria meníngea 

(B) Rama 
parietal 
(posterior) 

Arteria meníngea 
medía 

Rama frontal (anterior) 

FIGURA C7·16. 
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media, que cruza el pterión (fig. C7-16B). El hematoma resultante 
ejerce presión sobre la corteza cerebral subyacente. Una hemorra
gia de la artería meníngea medía que no se trate puede ocasionar 
la muerte en unas pocas horas. 

Tromboflebitis de la vena facial 
La vena facial tiene conexiones clínicamente importan
tes c:on el seno cavernoso, a través de la vena oftálmica 
superior, y con el plexo venoso pterigoideo, a través de 

las venas oftálmica inferior y facial profunda (figs. 7-25 y 7-298; 
tabla 7-61. Debido a estas conexiones, una infección de la cara 
puede propagarse al seno cavernoso y al plexo venoso pterigoideo. 

La sangre del ángulo medial del ojo, la nariz y los labios suele dre
nar infelionnente a través de la vena facial, sobre todo al estar en posi
ción erecta. Debido a que la vena facial carece de válvulas, la sangre 
puede discurrir por ella en la dirección opuesta; por lo tanto, la sangre 
venosa de la cara puede penetrar en el seno cavernoso. En los indi
viduos c:on tromboflebitís de la vena facial -inflamación de la vena 
facial c:on formación secundada de trombos (coágulos}--, los frng
mentos de un c:oágulo infectado pueden propagarse al sistema venoso 
intracraneal y producir una tromboflebitis del seno cawmoso. 

La infección de las venas faciales que se disemina a los senos 
venosos de la duramadre puede producirse por heridas de la nariz o 
al exprimir pústulas (g}anos) en el lado de la nariz y el labio superior. 
Por lo tanto, el área triangular desde el labio superior al puente nasal 
se considera como el triángulo peligroso de la cara ( fig. C7 -17}. 

FIGURAC7·17. Triángulo peligroso de la cara. 

Traumatismos craneales cerrados 
Un golpe en la cabeza puede dar lugar a que la capa 
perióstica de la duramadre se desprenda de la calvaria, 
sin fractura de los huesos. En la base del cráneo, las dos 

capas durales se hallan firmemente unidas y resulta difícil separar
las de los huesos. Por lo tanto, una fractura de la base del cráneo 
habitualmente desgarra la duramadre y provoca una fuga de LCR. 
La parte má~ interna de la duramadre, la capa celular limítante 
dura/, se compone de fibroblastos aplanados separados por grandes 
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espacios extracelulares. Esta capa c:onstituye un plano estmctural
mente débil en la unión duramadre-aracnoides (Raines, 2006). 

Hernia tentorial 
La incisura del tentarlo, abertura del ten torio del cere
belo para el paso del tronco del encéfalo, tiene una 
dimensión ligeramente mayor de la necesaria para alojar 

el mesencéfalo (fig. C7-18). Por lo tanto, las lesiones de tipo masa, 
t"Omo los tumores, situadas en el c:ompartimiento supratentorial, 
incrementan la presión intracraneal y pueden dar lugar a que una 
parte del lóbulo temporal adyacente se hemie a través de la inci
sura del tentarlo. En una hernia tentorial, el lóbulo temporal puede 
quedar desgarrado por el poten te tentarlo del cerebelo, y el nervio 
oculomotor (NC 111) puede estirarse, comprimirse o ambas cosas. 
Las lesiones del nervio ocrtlomotor pueden producir parálisis de los 
músculos extrínsecos del globo ocular inervados por el NC 111. 

Parte lateral de 
la fosa craneal 

(~,....,.-- Bulbo olfatorio 

media (ocupada -=·,~--
Tracto olfatorio 

por el lóbulo 
temporal) 

VIsta superior 

Arteria comunicante 
posterior 
Nervio oculomotor 
(NCIII) 

Cerebelo 
troclear (NC IV) 

Mesencéfalo 

FIGURA C7-18. 

Abombamiento del diafragma de la silla 

1 ~ Los tumores hipofisarios pueden extenderse superior
~ -W mente a través de la abertura del diafragma de la silla, 
~. o bien producir un abombamiento de dicho diafragma. 
Estos tumores a menudo expanden el diafragma de la silla y provo
can trastornos funcionales endocrinos precoces o tardíos (es decir, 
antes o después del abombamiento del diafragma de la silla). La 
extensión superior del tumor puede producir síntomas visuales por 
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compresión del quiasma ópti<:O, lugar de entrecruzamiento de las 
fibras de los ne1vios ópticos (Hg. 7-37B, p. 880). 

Oclusión de las venas cerebrales 
y los senos venosos de la duramadre 

La oclusión de las r.;enas cerebrales y los senos venosos de 
la duramadre puede producirse por trombos (<.'QlÍgulos), 
tromhoHebitis (inflamación venosa) o tumores (p. ej., 

meningiomas). La trombosis de los senos venosos de la durama
dre suele producirse en los senos transversos, cavernosos y sagital 
superior {Fishman, 2005a ~ . 

Las venas faciales establecen conexiones clínicamente impor
tantes con los senos cavernosos a través de las vena.~ oftálmicas 
superiores (fig. 7-29B). La trombosis del seno cavernoso suele pro
ducirse por infecciones de la órbita, los senos na.~ales y la parte 
superior de la cara (el triúngulo peligroso). En la trombofiebítis 
de la Dena facial, fragmentos de un trombo infectado pueden lle
gar al seno cavernoso, lo que ocasiona una tromboflebitis del seno 
cavenwso. La infección suele afectar inicialmente sólo a un seno, 
pero puede propagarse aliado opuesto a través de los senos inter
cavemosos. La tromboHebitis del seno cavernoso puede interesar 
el neiVio abducens al paso de éste por el seno {v. cap. 9), y tam
bién los neiVios incluidps en la pared lateral del seno {fig. 7-3lq. 
La trombosis séptica del seno cavernoso provoca a menudo una 
meni11gitis aguda. 

Metástasis de células tumorales 
a los senos venosos de la duramadre 

Los senos basilar y occipital comunican a través del agu
jero magno con los plexos venosos ve1tebrales internos 
(figs. 7 -29B y 7 -33). Como estos conductos venosos care

cen de válvulas, la compresión del tórax, el abdomen o la pelvis, 
como ocurre al toser o hacer esfuerzos, puede hacer que la sangre 
venosa de estas regiones penetre en el sistema venoso vertebral 
interno, y desde allí al interior de los senos venosos de la dura
madre. A consecuencia de ello, el pus de un absceso, o las células 
tumorales existentes en estas zonas, pueden diseminarse a las vér
tebras y el cerebro. 

Fracturas de la base del cráneo 

En las fracturas de la base del cráneo puede desgarrarse 
la arteria carótida interna, con la formación de una fís
tula arteriovenosa en el interior del seno. La sangre 

arterial llena el seno cavernoso, incrementa su tamaño y provoca 
un flujo retrógrado de sangre a sus venas trihutmias, especial
mente a l.ts venas oftálmicas. A consecuencia de ello hay pro
trusión del globo ocular ( exoftalnws) y la conjuntiva se ingurgita 
(quemosis). El globo ocular exoftálmico pulsa sincrónicamente 
con el pulso radial, fenómeno conocido como exoftabnos pulsátil. 
Como los NC III, IV, V

1
, V

2 
y VI están incluidos en, o en estre

cha proximidad con, la pared lateral del seno cavernoso, estos 
neiVios también pueden afectarse cuando el seno estlí lesionado 
(fig. 7-31C). 

Origen dural de las cefaleas 

@ La duramadre es sensible al dolor, especialmente allí 
donde se relaciona con los senos venosos de la uurama
dre y las artelias meníngeas. Por <.'Qnsiguiente, el estira

miento de las arterias en la base del cráneo o de las venas cerca del 
vértice, donde atraviesan la duramadre, causa uolor. 1.....'1 distensión 
del cuero cabelludo o de los vasos meníngeos ~ o ue ambos) se con
sidera como una causa de cefalea (Raskin, 2005). 

Muchas cefaleas parecen ser ue origen dura!, como las que 
ocurren después ue una punción lumbar espinal para extraer 
LCR (v. cap. 4). Se cree que estas cefaleas se originan porestimu
lación de las terminaciones nerviosas sensitivas en la duramadre. 
Al extraer el LCR, el encéfalo desciende ligeramente y tracciona 
la duramadre, lo que puede producir también cefalea. Por este 
motivo, se indica a los pacientes que mantengan la cabeza baja 
después de una punción lumbar, con el fin de minimizar el esti
ramiento de la uuramadre y reducir las posibilidades de que apa
rezca una cefalea. 

Leptomeningitis 

La leptomeningitis es una inflamación de las leptome
ninges (amcnoides y piamadre) producida por microor
ganismos patógenos. La infección e inflamación suelen 

limitarse al espacio subaracnoideo y a la aracnoides-piamadre 
(Jubelt, 2005 ~. La.~ bactelias pueuen penetrar en el espacio sub
amcnoideo a través de la sangre ( ~;epticemia, o «envenenamiento de 
la sangre)•} o diseminarse a prutir de una infección en el corazón, los 
pulmones u otras vísceras. Los microorganismos pue ue n penetrar 
también en el espacio subaracnoideo a partir de una fractura cra
neal <.'Omplicada o una fractura de los senos na.~ales. La meningitis 
pundenta aguda puede ser consecuencia de una infección por casi 
cualquier patógeno (p. ej., meningitis meningocócica). 

Traumatismos craneales 
y hemorragia intracraneal 

La hemorragia extradural o epidural es de origen ruterial. 
La sangre procedente de m mas desgarradas de una arteria 
meníngea media se acumula entre la capa perióstica e>.tema 

de la duramadre y la cal varia. La sangre extravasada separa la durama
dre del cráneo. Habitu;Jmente ello se debe a un golpe intenso en la 
cabe-za, y se fom1a un hematoma extradural o epidural (fig. C7-19A 
y B}. Se produce típicamente una breve comnoción {pérdida de la 
<.'Qnsciencia), seguida de un intemúo lúcido de algunas horas. Más 
tarde aparecen somnolencia y coma (pérdida profunda de la <.'Qnscien
cia). A medida que aumenta la acumulación de sangre se comprime 
el cerebro, lo que obliga a evacuar la S<mgre y ocluir el vaso lesionado. 

Un hematonu1 en el límite dural se denomina clásicamente 
hematoma subdural (fig. C7-19B}; sin embargo, este término es 
erróneo, pues no e:odste ninbrún espacio natural en la unión durama
dre-aracnoides. Los hematonuzs en esta unión suelen producirse 
por sangre extravasada que abre la capa celular límite. La sangre no 
se acumula dentro de un espacio preexistente, sino que lo crea en 
la unión dura m adre-aracnoides (R aines, 2006). 1.....'1 hemorragia en 
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FIGURA C?-19. Hemorragias intracraneales. A y B. hemorragia txtradural (epidural). C. Hematoma en el borde de la duramadre (su bdural). D. Hemorragia 
subaracnoidea. 

el límite drtml suele ser consecuencia de un golpe en la cabe7..a que 
sacude el encéfalo dentro del cráneo y lo lesiorlc\. El traumatismo 
causal puede ser trivial o haberse olvidado. La hemor1'agia en el 
límite duntl es típic-amente de origen venoso y suele producirse por 
el desgarro de una vena cerebral superior a su entrada en el seno 
sagital superior (fig. 7-29B) (Haines et al., 1993). 

La hemorragia subaracnoidea es una extravasación de sangre, 
habitualmente arterial, en el interior del espacio subaracnoideo 
l fig. C7-19C). La mayoría de las hemorragi<L~ subaracnoideas son 

Puntos fundamentales 

MENINGES CRANEALES 

las meninges craneales se componen de tres capas incracraneale.s: 
una importante capa externa fibrosa bilaminar (duramadre) y dos 

capas internas membranosas, continuas y delicadas (aracnoides 

y piamadre). 
Duramadre. La lámina más externa (perióstica) de la 

duramadre se continúa con el periosrio de la cara externa del 

cráneo y está fntimamente adosada a la superficie interna de la 
cavidad craneal. t La lámina más interna (menfngea) es una capa 
de sostén que refleja más fielmente los contornos del encéfalo. 

consecuencia de la rotura de 1111 aneurisma sacular (dilatación seme
jante a un sa<.-o en el lado de una arterial, por ejemplo, un ;meurisma 
de la arteria earótída interna (v. el cuadro a7..nl «lctus o accidente 
vascular <.-erebrnl», p. 88í). 

Algunas hemorragias subar.tcnoidens se a.~ocian con trauma
tismos craneales que producen fracturas del cráneo y desgarros 
<.-erebrnles. La hemorragia en el espacio subaracnoideo da lugar a 
irritación meníngea, cefalea intensa, rigidez de nuca y, a menudo, 
pérdida de la consciencia. 

t la capa interna está separada de la capa externa en ciertos 

lugares para formar los repliegues o reflexiones de la duramadre, 
que penetran en las grandes fisuras situadas entre las porciones 
del cerebro y subdividen parcialmente la cavidad craneal en 
compartimientos más reducidos, que impiden los movimientos 

del encéfalo por inercia. • Al separarse de la lámina perióstica, se 
crean espacios interlaminares que alojan los senos venosos de la 

duramadre, que reciben el drenaje venoso del encéfalo y, a su vez, 
drenan principalmente en la vena yugular interna. 
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Leptomeninge. La aracnoides y la piamadre son capas 

continuas, parietal y visceral respectivamente, de la leptomeninge 

que rodea el espacio subaracnoideo lleno de LCR. t La 
aracnoides y la piamadre están conectadas entre s{ por finas 

trabéculas que atraviesan el espacio subaracnoideo. t El espacio 

subaracnoideo de la cavidad craneal continúa con el del conducto 

vertebral. t La aracnoides normalmente está adosada a la 

superficie interna de la duramadre por la presión que ejerce el 

ENCÉFALO 

Como el encéfalo suele esh.tdiarse detalladamente por separado 
en un curso de neuroanatomía, en un curso tfpico de anatomía tan 
sólo se realiza una descripc1ón superRcial de su estructura macros
cópica, con la atención dirigida sobre todo a la relación entre el 
encéfalo y su entorno. es decir, sus cobertura..~ menínge.lS, el espa
cio suharacnoideo lleno de LCR y las caracterfsticas internas de su 
revestimiento óseo :el neurocr.íneo·:. 

Debido a su papel en la producción del LCR, también se expo
nen aquí los ventrículos del encéfalo y los plexos coroideos que ela
boran el LCR. AdelljláS, ll de los 12 nervios craneales se originan 
en el encéfalo (v. cap. 9.:. 

Partes del encéfalo 
El en<.'éfalo está compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco 
del en<.'éfalo :fig. 7-361. Al retirar la calvari<t y la durnmadre, a 
través de la delicad,t capa de ,mtcnoides-piamadre de la <."Otteza 
cerebral son visibles los giros (circunvoluciones), los surcos y las 
fisuras. Mientra.~ que las circunvoluciones y los surcos presentan 
muchas variaciones, las otras características del encéfalo, incluido 
su tamaño global, son muy constantes de un individuo a otro. 

• El cerebro incluye los hemisfetios cerebrales y los núdeos 
(gangliosi basales. Los hemisferios cerebrales, separados por 
la hoz del cerebro dentro de la fisura longitudinal del cere· 
bro, son las caracteristicas dominantes del encéfalo :. fig. í -36A 
y B). A efectos desctiptivos, cada hemisfetio cerebral se divide 
en cuatro lóbulos, cc~da uno de ellos relacionado COl) los )me
sos supmyacentes homónimos, aunque sus límites respectivos 
no coinciden. En una vista ~uperior, el cerebro queda dividido 
esencialmente en cuartos por la fisura media longitudinal del 
<.-erebro y el surco central coronal. El sur('O ("entra! sepam los 
lóbulos frontales :anteriormente·! de los lóbulos parietales 
(posteriormente). En una vista lateral, estos lóbulos son supe
riores al sun:o lateral tmnsverso, por deh¡~o del euul se halla 
el lóbulo temporal. Los lóbulos occipitales, situados poste
Jiormente, están separados de los lóbulos parietales y tempo
rales por el plano del surco parietoocdpitaJ, visible sobre 
la cara medial del cerebro en una hemisección del encéfalo 
(fig. í-36C:. Los puntos más anteriores de los lóbulos frontal 
y tempoml, que se proyectan é\nteriormente, son los polos 
frontal y temporal. El punto más postelior del lóbulo occipi 
tal, que se proyecta postetiormente, es el polo occipital. Los 

LCR. t La piamadre reviste íntimamente el r.ejido neural y sus 

vasos superficiales; discurre profundamente a lo largo de los 

vasos a la entrada o salida de éstos del sistema nervioso central. 

Vasos '1 nervios de lu meninges. Las meninges craneales 

reciben irrigación sangu{nea principalmente de las ramas 

meníngeas medias de las arterias maxilares. t La duramadre 

recibe inervación sensitiva de los ramos menlngeos de las tres 

divisiones del nervio trigémino, y fibras del ganglio espinal C2. 

hemisfelios ocupan toda la cavidad supmtentorial del cráneo. 
Los lóbulos frontales ocupan la fosa cnmeal anterior; los lóbulos 
temporales ocupan las partes laterales de la fosa craneal media; 
y los lóbulos occipitales se extienden posteriormente sobre el 
tentorio del cerebelo. 

• El diencéfalo est;í <.'Ompuesto por el epitálamo, el tálamo y el 
hipotálamo, y forma b porción central del encéfalo. 

• El mesencéfalo, la porción rostral del tron<.'O del en<.'éfalo, se 
sitúa en la unión de las fosas cmneales media y posterior. Los 
NC III y IV están asociados <."On él. 

• El puente, la parte del tron<.'O del encéfalo entre el mesencé
falo rostral mente y la médula. oblongada caudalmente, se sitúa 
en la porción anterior de la fosa cmneal posterior. El NC V está 
asociado con él (fig. 7-36A y Ci. 

• La médula oblongada, la porción más caudal del tronco del 
en<.-éfalo, se continúa <.'Oll la médula espinal y se sitúa en la fosa 
craneal posterior. Los NC IX, X y XII están asociados con la 
médula oblongada, mientras que los NC VI-VIIl se asocian <.'On 
la unión entre el puente y la médula oblongada. 

• El cerebelo es la gran masa enc.-efálica que se sitúa posterior al 
puente y a la médula oblongada, e inferior a la porción poste
lior del cerebro. Se encuentra bajo el tentorio del <.-erebelo en 
la fosa craneal poste1ior y está constituido por dos hemisferios 
laterales unidos por una estrecha porción media, el vennis. 

Sistema ventricular del encéfalo 
El sistema ventricular del encéfalo <.'Onsta de dos ventrículos late
rales y los ventrículos 3. <·y 4." en la línea media, conectados por el 
acueducto mesencefáli<.'O i figs. í -37 )' 7-38:. El LCR, segregado en 
gran parte por los plexos coroideos de los ventliculos, llena estas 
cavidades encefálicas y el espacio suharacnoideo del encéf,tlo y la 
médula espinal 

VENTRÍCULOS DEL ENCÉFALO 

Los ventrículos laterales n:• y 2." ventrículos! son l.ts mayo
res cavidades del sistema ventricular y ocupan grandes áreas de 
los hemisferios cerebrales. Cada ventrículo lateral se abre en el 
3:·• ventrículo a través de un agujero interventricular. El 3 .... 
ventrículo, una cavidad en form.t de hendidura entre las mitades 
derecha e izquierda del diencétalo, se continúa posteroinferior 
mente con el acueducto mesencefálico (cerebral), un estrecho 
conducto en el mesencéf,do que conecta los ventrículos 3.0 y 4.0 

iRgs. 7-36C y 7-37B!. 
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Fisura 
longitudinal 
del cerebro 

Vista superior de los hemisferios cerebrales 
derecho e iz9uierdo 

Surco 
lateral 

Vista lateral derecha del hemisferio cerebral derecho 

(B) Lóbulos del cerebro 

Cuerpo calloso 

pelúcido Cerebelo 

mesencefálico 

Mesencéfalo 

Puente 

(C) Vista medial del lado izquierdo del encéfalo 

Mesencéfalo } 
Puente Tronco del 
Médula encéfalo 

oblongada (O) VIsta lateral derecha del dlencéfalo 
y el tronco del encéfalo 

FIGURA 7-36. Estructuru del encéfalo. A. Superficie del cerebro mostrando las circunvoluciones (giros) y los surcos de la corteza cerebral. B.los lóbulos 
cerebrales se identifican por colores. Mientras que el lóbulo frontal y los límites anteriores de los lóbulos parietal y temporal del cerebro están claramente 
señalados por surcos, la identificación de los límites posteriores de este último y del lóbulo occipital es menos clara externamente. C. Superficie med ial del cerebro 
y partes más profundas del encéfalo (diencéfaloytronco del encéfalo) tras su bisección. En la cara medial del cerebro se observa el surco parietooccipital, que 
delimita los lóbulos parietal y occipital. D. Parees del tronco del encéfalo. 

El 4.0 ventrículo, de forma piramidal, que se sitúa en la por
ción posterior del puente y la médula oblongada, se extiende infe
roposteriormente. Inferiormente se adelgaza en forma de estrecho 
conducto que se continúa en el interior de la médula espinal cer
vical como conducto central Uig. 7-37A). El LCR drena desde el 

4.0 ventrículo en el espacio subaracnoideo a través de una única 
abertura media y dos aberturas laterales. Estas aberturas son 
las únicas a través de las cuales el LCR drena en el espacio suba
racnoideo. Si se bloquean, se acumula el LCR y los ventrículos se 
distienden y comprimen los hemisferios cerebrales. 
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.r--- Espacio subaracnoideo 
que contiene líquido 
cefalorraquídeo 

... ~--- Plexo coroideo 
Seno sagital 
superior 

Ventrículos --1--#,/M~,....-....,..........,--:::==:::::~ .... 
'""""'""""'''''".,'" del ventrículo lateral 

laterales 

Aguje.:..:ro:...._-J'-f.#~\\1----~.,--~~~~ 
ínter-
ventricular 

Acueducto 
mesencefálico 

4. o ventrículo 

JHI-------1-----Conducto central de 
la médula espinal 

(A) Sección media, ventrículos vistos desde la izquierda 

Espacio .~:;;-------=::~~:;::::::;:;:::;=:=:-~--------Septo pelúcido 
subaracnoideo Plexo coroideo 
cerebral del 3."' ventrículo 

3."' ----J 
ventrículo 

Quiasma 
óptfco--~J 

, _,---Glándula pineal 

'-!.?>\-\--- Cisterna 
cuadrigémina 

llfll,...g:.,.I;}~~~~H--Plexo coroideo del 
FIGURA 1-31. Ventrfculos, espacios 
subar.u:noideos y cistemas. A. Sistema 
ventricular y ci re u lación del LCR. El 
LCR se produce fundamentalmente en 
los plexos coroideos de los ventrículos 
laterales, 3.0 y 4. •. Los plexos de los 
ventrículos laterales son los de mayor 
tamailo e impon:ancia. 8. Las cisternas 
subaracnoideas, regiones extendidas 
del espacio subaracnoideo, contienen 
cantidades más notables de LCR. 

Cisterna interpeduncular 

Cisterna pontocerebelosa 

Espacio subaracnoideo espinal 

(B) Vista medial, mitad derecha del encéfalo tras una sección sagital 

CISTERNAS SUBARACNOIDEAS 

Aunque no es exacto afirmar que el encéfalo «Rota» en el LCR, 
en realid,td tiene unas uniones mínimas con elneurocráneo. En 
ciertas áreas de la base del encéfalo, la aracnoides y la piama
clre se hallan ampliamente separadas por las cisternas suharac
noideas (fig. 7 -37B), que contienen LCR, y por estructuras de 
tejidos blandos que «mH.:lan» el encéfalo, como las trabéculas 
aracnoideas, los vasos y, en algunos casos, las raíces de los nervios 
craneales. Las dstemas suelen denominarse según las estmcturas 
relacionadas con ellas. 

Las principales cisternas subaracJlOidelL~ intracraneales son: 

4.0 ventrículo 

Cisterna 
cerebelomedular 
posterior 

• La cisterna cerebelomedular (cerebelobulbar), la mayor 
de ellas, localizada entre el cerebelo y la médula oblongada, 
recibe el LCH desde las aberturas del4." ventrículo. Está divi
dida en la cisterna cerebelomedular (cet·ebelobulbar) 
posterior (cisterna magna) y la cisterna cerebelomedular 
(cerebelobulbar) lateral. 

• La cisterna pontocerebelosa ~cisterna pontina), un extenso 
espacio ventral al puente, que se continúa infeliormente con el 
espacio subaracnoideo espinal. 

• La cisterna interpeduncular (cistema hll~al), ubicada en la fosa 
interpeduncular entre los pedúnculos cerebmles del mesen(.'éfalo. 
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FIGURA 7-38. RM uansversal del encéfalo. Se observa de color blanco 
brillame el LCR que rodea al encéfalo, extendiéndo~e en los surcos y fisuras, 
y ocupando los vemrículos. 

• La cisterna quiasmática, inferior y anterior al quiasma 
1 

óptico, lugar de cruce o decusación de las fibras de los nervios 
ópticos. 

• La cisterna cuadrigémina (cisterna de la vena cerebral 
magna), localizada entre la porción posterior del cuerpo calloso 
y la cara superior del cerebelo; contiene porciones de la vena 
cerebral magna. 

• La cisterna ambiens, localizada sobre la cara lateral del 
mesencéfalo, se continúa posteriormente con la cisterna cua
drigémina. 

SECRECIÓN DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 

El LCR es secretado (a un Jitmo de 400-500 mVdía) por las célu
las epiteliales coroidales (células ependimmias modificadas) de los 
plexos coroideos situados en los ventrículos laterales, 3.0 y 4.0 

(figs. 7-36C, 7-37 y 7-38}. Los plexos c;oroideos est;\n c;onstituidos 
por franj.JS vasculares de piamadre (tela coroidea) recubie1tas por 
células epiteliales cuboideas. Se invaginan en el techo de los ven
trículos 3.0 y 4.", y en el suelo del cuerpo y del asta inferior de los 
ventrículos laterales. 

CIRCULACIÓN DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 

El LCR sale de los ventrículos laterales a través de los agujeros 
interoentricrtlares y entra en el3 ... ventrículo (fig. 7-37 A}. Desde 
allí, el LCR pasa a través del acueducto mescmceftilico y llega al 4.0 

ventrículo. U na cierta cantidad de LCR abandona este ventJículo 
a través de sus aberturas media y laterales, y penetra en el espa
cio subaracnoídeo, que se continú,t en tomo a la médula espinal y 
posterosupeliormente sobre el cerebelo. Sin embargo, la mayor 
parte del LCR Huye a las cistemas interpeduncular y cuadligé
mina. El LCR procedente de las diversas cisternas subaracnoideas 
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Huye superiormente a través de los surcos y fismas sobre las caras 
medial y superolateral ele los hemisfelios cerebrales. El LCR tam
bién llega a las extensiones del espacio subaracnoideo en torno a 
los nervios craneales, siendo las más importantes hJS que nxlean los 
nervios óptkos. 

ABSORCIÓN DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 

El lugar principal de absorción del LCR en el sistema venoso 
es a tr,wés de las granulaciones aracnoideas ( ftgs. 7-35 y 
7-37 A), especialmente las que protruyen en el seno sagi
tal superior y sus lagunas laterales (fig. 7-28D ). El espacio 
subaracnoideo que contiene LCH se extiende hasta el centro 
de las granulaciones aracnoideas. El LCR penetra en el sistema 
venoso por dos ví.ts: 1) la mayor parte por transporte a través 
de las células de las granulaciones ar.tcnoideas hasta los senos 
venosos de la duramadre, )'' 2 ) una cierta cantidad se desplaza 
entre las células que componen las granulaciones aracnoideas 
(Corbett et al., 2006). 

FUNCIONES DEL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 

Junto eon las meninges y la calvmia, el LCR protege el encéfalo 
)' le proporciona amortiguación frente a los golpes en la cabeza. 
El LCR en el espacio subamcnoideo proporciona la Hotabiliclad 
necesaria para evitar que el peso del encéf,tlo comprima las raíces 
de los nervios craneales y los vasos sanguíneos contra la superficie 
intema del cráneo. Como el encéfalo es ligeramente más pesado 
que el LCR, las circunvoluciones (giros ) de la cara basal del encé
falo se hallan en contacto con las fosas craneales en el suelo de la 
cavidad craneal cuando el individuo se halla de pie. En muchos 
lugares de la base del encéfalo, solamente las meninges craneales 
se sitúan entre el eneéfalo y los huesos del cráneo. En posición 
erecta, el LCR se halla en las cistemas subaracnoideas y en los sur
cos sobre las porciones superior y lateral del encéfalo; por lo tanto, 
normalmente el LCR y la duramadre separan la pmte supe1ior del 
encéfalo de la calvaria. 

Se producen pequeños cambios, rápidamente recurrentes, 
en la presión intracraneal a causa de los latidos cardíacos; 
otros cambios, también recurrentes pero lentos, obedecen a 
causas desconocidas. Ocurren grandes cambios momentáneos 
en dicha presión durante la tos y los esfuerzos, así como en los 
cambios de posición (erecta frente a supina). Cualquier cambio 
en el volumen del contenido intracraneal (p. ej., un tumor cere
bral, una acumulación de líquido ventricular por bloqueo del 
acueducto mesencefálico, o la presencia de sangre por rotura de 
un aneurisma) se refleja en un cambio en la presión intracraneal. 
Esta regla se denomina doctrina de Monro-Kellie, según la 
cual la cavidad craneal es una caja rígida y cerrada, y cualquier 
cambio en la cantidad de sangre en el interior del cráneo sólo 
puede ocurrir por desplazamiento o reemplazo del LCR. 

Irrigación arterial del encéfalo 
Aunque sólo constituye cerca del 2,5% del peso del cuerpo, el 
encéfalo recibe aproximadamente la sexta parte del gasto car
díaco y una quinta parte del oxígeno que consume el organismo 
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en reposo. El apmte sanguíneo al encéfalo proviene de J,IS arteJi<L~ 
carótidas intem<L~ y vertebrales (fig. í-39), cuyas ramas terminales 
se sitúan en el espacio subaracnoideo. El dren,~e venoso se realiza 
a través de las venas eerebrales y (;erebelos,ts c¡ue drenan en los 
senos venosos de la dummadre adym.:entes (fig. í-29A y B). 

ARTERIAS CARÓTIDAS INTERNAS 

Las arterias carótidas internas se originan en el cuello a par
tir de las arterias earótidas comunes (fig. í-39). L.t pordón cer
vical de cada arteria asciende verticalmente a través del cuello, 
sin ramificarse hasta la base del cráneo. Penetra en la cavidad 
craneal a través del conducto carotídeo en b porción petrosa 
del hueso temporal. El curso intracraneal de la arteria carótida 
interna se ilustra y describe en la figura í~40 y se expone radio
gníficamente en la figura í -41. Además de la <~rteria carótida 
interna, el conducto carotfdeo contiene plexos venosos y plexos 
carotídeos de nen;ios simpáticos l fig. Í ·40:. L.t arteria carótida 
interna discurre anteriormente a través del seno cm;emoso, con 
el ne1vio ahducens \NC VI l y en estrecha proximidad con los 
ne1vios oculomotor \NC IJI) y trodear (NC IV), que cursan 
en el surco eamtídeo sobre el ludo del Cllt'rpo del esfenoides 

Arteria basilar 

Porciones ~;..'~~~~ll 
cervicales 
de la 

Arteria 
cerebra 
media 

Origen de la 
arteria 
oftálmica 

Conducto 

interna 

Bifurcación de la arteria 
carótida común (área del 
seno carotídeo aumentada 
de tamaño en la fig. C7-20) 

FIGURA 7·39. Arterias que irrigan el encéfalo. Las dos arterias carótidas 
internas proporcionan bilateralmente un abundante aporte de sangre rica 
en oxígeno. 

(figs. í-31C y 7-40¡. Las ramas terminales de la arteria caró
tida interna son las arterias cerebrales anterior y media 
(figs. í-41 y í-42). 

Clínicamente, las arte1ias carótidas internas y sus ntmas se 
conocen a menudo <:OlllO circulación anterior del encéfalo. Las 
arterias t:erebmles anteriores se conectan entre sí mediante !u 
arteria comunicante anterior. Cert"<l de s11 tenninací<Jn, las 
arterias carótidas internas se unen a las arte1ias cerebrales poste
liares mediante las arterias comunicantes posteriores, lo (¡ue 
completa el círculo arterial del cerebro alrededor ele lafiJS(t íllter
peduncular, la depresión profunda situada sobre la cara inferior del 
mesencéfalo, entre los pedúnculos cerebrales. 

ARTERIAS VERTEBRALES 

Las arterias vertebrales ('Omienzan en la raíz del cuello (i.t~ 
porciones prevertebrales de las arterias vertebrales) como la~ 
primeras ramas ele la primera porción de las arterias subclavi,ts 
d·ig. 7-39\. Las dos arterias vertebrales suelen tener tamaños 
desiguales: la izquierda es de mayor calibre que la derecha. Las 
porciones cervicales de las arterias vertebrales ascienden 
a tnwé:> de los (fgujems traiiSGersos de las seis primeras vér
tebras cervicales. Las porciones atloideas de las arterias 
vertebrales (en relación con e[ atlas. vértebra Cl ) perforan 
la duramadre y la aracnoides, y atr,wiesan el agujero magno. 
Las porciones intracraneales de las arterias ve•·tebrales se 
unen en el borde c,md,,l del puente para formar la arteria basi
lar Hlgs. í-29A, 7-39 y í-42). El sistema arterial vertebrobasilar 
y sus ramas a menudo se denominan clínicamente circulacián 
posterior ele/ encéfalo. 

La arteria basilar, así llamada por su e~trecha rel,tción <·on 
la base del cráneo, asciende por el cliws, la ~uperAcie indinada 
desde el dorso de la silla hasta el agujero magno. a través de la cis
terna ponl!x:erebelosa hilsta el borde supe1ior del puente. Finaliza 
al dh·idirse en las dos arterias cerebrales posteriores. 

ARTERIAS CEREBRALES 

Adem{Js de ap01tar ramas a las porciones más profundas del en<.-é 
falo, las ramas corticales de las art<>ri,ls cerebrales irrigan una 
superficie y un polo del cerebro (figs. 7 41 y í-43A y B; tabla í-í;. 
Las ramas corticales de: 

• La arteria cerebral anteaior irrigan la mayor parte de las 
superficies medial y superior del cerebro)' elJ>Olo front(f/. 

• La arteria cerebral media irrigan la supe rficie lateral del 
cerebro y el polo tempor(ll 

• La arteria cerebral posterior irrigan la superficie inferior del 
c.-erebro y el polo occipital. 

CÍRCULO ARTERIAL DEL CEREBRO 

El círculo arterial del cerebro (de Willis) es un círculo v.tScu· 
lar .tproximadamente pentagon,tl que está situado en la superficie 
ventral del encéfalo. Es una impmtante anastomosis en la base del 
encéfalo entre las cuatro mterias (dos vertebrales )'dos carótidas 
internas} que irrigan el encéf<llo (figs. 7-42 y í-438; tabla 7-í.:. El 
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Apófisis clinoides 
anteriores 

Dorso de 
la silla 

Arteria carótida 
interna en el seno 
cavernoso 

Vista superolateral de 
la cara interna de la 
base del cráneo 

Plano de la sección 
frontal 

Nervio troclear ----"' 
(NCIV) 

Porción cerebral de la arteria 
carótida interna (se unirá al 
círculo arterial del cerebro) 

,.---------Apófisis clinoides 
anterior 

,...,~~-!------- Fisura orbitaria 
superior 

·~~~2IL--,té...------;1] Porción cavernosa de la 
~ arteria carótida interna 

en el seno cavernoso 

Nervio abducens (NC VI) ----~2~';J 

Porción petrosa de la 
arteria carótida Interna 
en el conducto carotídeo 

Agujero rasgado ---.1' 
(cerrado por cartílago) 

Porción cervical ______ _,., 

de la arteria carótida interna 
y plexo simpático 

Apófisis estiloides 

Vista posterior (del lado derecho de la porción anterior tras la bisección en el plano frontal) 

FIGURA 7•40. Trayecto de la arteria carótida interna. El esquema orientativo (izquierda) indica el plano de la sección troncal que forma una intersección con el 
conducto carotídeo (derecha). La pare ón cervical de la arteria carótida interna asciende verticalmente por el cuello hasta la entrada del conducto carotídeo en la 
porción petrosa del temporal. La porción petrosa de la artería gira horizontalmente y medial mente en el conducto carotídeo, hacia el vértice de la porción petrosa 
del temporal. Surge del conducto carotideo a través del agujero rasgado, cubierto en vida por cartílago, y entra en la cavidad craneal. La artería discurre sobre 
el cartílago y, a continuación, la porción cavernosa de la arteria discurre a lo largo del surco carotídeo en la cara lateral del cuerpo del esfenoides, atravesando 
el seno cavernoso. lnfer1ormente a la apófisis clinoides anterior, la arteria realiza un giro de 180", dirigiéndose su porción cerebral posteriormente para unirse al 
círculo arterial del cerebro (fig. 7-42). 

círculo mterial está formado secuencialmente, en dirección ante
roposterior, por: 

• La artelia comunicante ante1ior. 
• Las mterias cerebrales anteriores. 
• Las a1terias carótidas intemas. 
• Las arterias comunicantes posteriores. 
• Las artelias cerebrales posteriores. 

Los diversos componentes del círculo arterial del cerebro emi
ten numerosas ramas al encéfalo. 

Drenaje venoso del encéfalo 
Las venas que drenan el encéfalo, de paredes delgadas y des
provistas de válvulas, perforan la aracnoides )'la capa meníngea 

de la duramadre para finalizar en los senos venosos de la dura
madre más próximos Wgs. í-28A y í-29 a Í·32l, cuya mayor 
parte drena a su vez en las venas yugulares internas. Las venas 
cerebrales superiores, en la cara superolateral del encéfalo, 
drenan en el seno sagital superior; las venas cerebrales infe
rior y media superGcial, de las superficies inferior, postero
inferior )' profunda de los hemisferios cerebrales, drenan en 
los senos recto, transverso y petroso superior. La vena cere
bral magna (de Galeno) es una vena única situada en la línea 
media; se forma en el interior del encéfalo por la unicín de dos 
venas cerebrales internas y finaliza al unirse con el seno sagital 
inferior para formar el seno recto (fig. í-29). El cerebelo está 
drenado por las venas cerebelosas superior e inferior, que 
drenan las caras respectivas del cerebelo y desembocan en los 
senos transverso y sigmoideo (fig. i-32}. 
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(A) Proyección anteroposterlor (B) Proyección lateral 

FIGURA 7-41. Aruriograflacaroódea. Ay B. El contraste radiopaco myectado en el simma arterial carotfdeo muestra la distnbución unilateral hacia el 
encéfalo desde la arteria caró,tida interna. A, arteria cerebral anterior y sus ramas; 1, las cuatro porciones de la artena carótida interna; M, arteria cerebral media 
y sus ramas; O, arteria oftálmica. (Cortesía del Dr. D. Armstrong, Associate Professor of Medical lmag1ng, Univer.;il:y ofToronto, O ntario, Canada. ) 

Nervio ve!;tib(lkJ>COI~Je¡~r------¡~.;¡~ 

(NCVIII) 
Nervio glosofarlngeo - --t¡;¡p;¡¡ff 
(NCIX) 

Nervio vago (NC X) --- - -'es¡¡;¡ 

Nervio accesorio (NC XI) -~~~~~ 

Nervio hipogloso (NC XII) ---~5 

J.~~~~--- Arteria comunicante anterior 

?'-~(:;;.6~t---- Arteria cerebral anterior 

Arteria cerebral media 

-~-- Arteria comunicante posterior 

~::,.:~=-~JkP..,~>\-- Nervio oculomotor (NC 111) 

~~~r~:->"~l!'t-- Nervio troclear (NC IV) 

~-1=~~~-- Nervio trlgémino (NC V) 

Arteria basilar 

~$;'---- Arteria laberíntica 

Inferior anteriOr l Arterias 

~~~~~~~~!--- Inferior posterio~ cerebelosas 

~~~~~~~~fl;.'f---- Arteria vertebral 

~~~~~---- Arteria espinal anterior 

Vista inferior 

FIGURA 7-42. Base del encéfalo y dn:ulo arterial del cerebro. Las arterias carótidas internas y basilar convergen , se dividen y se anasto mosan para formar 
el círculo arterial del cerebro (de Willis). Se ha retirado el polo temporal izquierdo para mostrarla arteria cerebral media en el surco lateral del cerebro. Se han 
separado los lóbulos frontales para exponer las arterias cerebrales anteriores . 
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Polo frontal 
del cerebro 

Polo occipital 
del cerebro 

(A) Vista lateral derecha del hemisferio derecho 

(B) Vista medial del hemisferio izquierdo 

Polo temporal 
del cerebro 

Comunicante posterior 

tt-----Espinal anterior 

(C) Vista Inferior 

FIGURA 7-43. Irrigación arterial del cerebro. 

TABlA 7-7. IRRIGACIÓN ARTERIAL DE LOS HEMISFERIOS CEREBRALES 

Arteria Origen Distribución 

Carótida interna Arteria carótida común, en el borde superior Proporciona ramas para las paredes del seno cavernoso, 
del cartílago tiroides la hipófisis y el ganglio del trigém no; es el principal aporte 

sanguíneo al encéfalo 

Cerebral anterior Arteria carótida interna Hemisferios cerebrales. salvo los lóbulos occip itales 

Comunicante anterior Arteria cerebral anterior Circulo arterial del cerebro (de Willis) 

Cerebral media Continuación de la arteria carótida interna La mayor parte de la cara lateral de los hemisferios 
distal a la artería cerebral anterior cerebrales 

Vertebral Arteria subclavia Meninges craneales y cerebelo 

Basilar Formada por la unión de las arterias vertebrales Tronco del encéfalo, cerebelo y cerebro 

Cerebral posterior Rama terminal de la arteria basilar 

Comunicante posterior Arteria cerebral posterior 

ENCÉFALO 
Traumatismos cerebrales 

La conmoción cerebral es una pérdida brusca de la cons
ciencia, de breve duración, inmediatamente después 
de un traumatismo craneal. Esta pérdida de conscien-

Cara inferior del hemisferio cerebral y lóbulo occipital 

Tracto óptico, pedúnculo cerebral, cápsula interna y tálamo 

cia puede durar sólo unos segundos, como ocurre en un fuera de 
<.'O m bate en el boxeo. Cuando el traumatismo es más grave, como 
en un accidente de automóvil, la inconsciencia puede durar horas e 
incluso días. Si el sujeto recupera la consciencia en el plazo de 6 h, 
el pronóstico a largo plazo es excelente (Rowland, 2005}; si el coma 
dura más de 6 h, suele haber lesiones del tejido cerebral. 
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Los boxeadores profesionales tienen especial riesgo de sufrir una 
encefalopatía traumática crónica, o encefalopatía de los boxeadores, 
una lesión c:erebral que se caracteriza por debilidad de los miembros 
inferiores, inestabilidad de L'l marcha, lentitud de los movimientos 
temblor de las manos, lenguaje titubeante y lentitud de ideación. ~ 
lesiones cerebrales se producen por los movimientos de aceleración y 
desaceleración de la cabeza, que cizallan o clistienden los axones (trau
matismo a.Tonal difuso). La detención brusca de la cabeza en movi
miento da lugar a que el encéfalo golpee el cr..íneo, súbitamente inmóvil. 

A veces la conmoción ocurre sin pérdida de la consciencia, lo 
cual no significa que la lesión sea menos grave. Más del 90% de 
las lesiones en la cabeza se catalogan como lesiones encefálicas 
mínimas de origen traumático. 

La contusión cerebral se produce por traumatismos en<:efálit'Os en 
los que la piamadre se desprende de la superficie encefálica lesionada 
y puede desgarrarse, con llegada de la sangre al espacio subamcnoi
deo. La sufusión hemomígica puede ocunir por el súbito impacto 
del cerebro, que todavía se halla en movimiento, contra el cráneo que 
se detiene bruscamente, o bien por la súbita a<:elemción del cráneo 
contra el cerebro aún inmóvil. La contusión cerebral puede ocasionar 
una pérdida prolongada de la consciencia, pero si no hay lesiones m'o
na.les clifusas, tumefac:ción del encéfalo ni hemormgias secundruias, la 
recuperación de una contusión puede ser excelente ( Rowland, 2005). 

Los desgarros cerebrales se asocian a menudo a fracturas del 
cráneo con hundimiento o heridas por arma de fuego. El desgarro 
da lugHr a la rotura de los vasos sanguíneos y hemorragia en el i nte
rior del encéfalo y en el espacio subaracnoideo, con aumento de la 
presión intracraneal y compresión cerebral. 

La compresión cerebral puede producirse por: 

• Acumulación de sangre en el interior del cráneo. 
• Obstrucción de la circulación o la absorción del LCR. 
• Tumores o abscesos intracraneales. 
• Tumefacción del en<:efálo por edema cerebral. un aumento de 

volumen del encéfalo producido por un incremento de su con
tenido de agua y sodio (Fishman, 2005b). 

Punción cisternal 
~ Mediante una punción cisterna/ puede obtenerse LCR de 
~ la cisterna cerebelobulbar posterior, con fines diagnósti. 

t'OS o ternpéuticos. La cisterna cerebelobulbar es el lugar 
de elección en lactantes y niños de corta edad; la cisterna lumbar se 
utiliza sobre todo en el adulto (v. cap. 4). Para la punción se intm· 
duce cuidadosamente la aguja a través de la membrana atlantoocci· 
pita! posterior hasta llegar a la cisterna. El espacio subaracnoideo o el 
sistema ventricular también pueden abordarse para medir o monit0 • 

Iizar la presión del LCR, inyectar antibiótit'OS o administrar medios 
de contraste para técnicas de diagnóstico por la imagen. 

Hidrocefalia 
La sobreprod_ucción de _LCR, la obstru<:ción al Rujo 
del LCR o la mterferenc1a en su absorción dan lugar a 
un exceso de líquido en los ventrículos cerebrales y a 

un aumento de tamaño de la cabeza, proceso que se denomina 
hidrocefaliaobstructiva (fig. C7-20A). El exceso de LCR dilata los 
ventrículos, adelgaza la t'Orteza cerebral y separa los huesos de la 
bóveda craneal en el lactante. Aunque la obstrucción puede pro· 
ducirse en cualquier localización, el bloqueo suele ocurrir en el 
acueducto mesencefálico (fig. C7-20B) o en un agujero interven· 
tricular. La estenosis del acueducto puede producirse por un tumor 
cercano en el mesencéfalo, o bien por residuos celulares después 
de una hemorragia intraventricular, o por infecciones bacterianas o 
micóticas del sistema nervioso central (Corbett et al., 2006}. 

El bloqueo de la circulación del LCR produce dilatación de los 
ventrículos superionnente al punto de la obstmeción, con presión 
sobre los hemisferios cerebrales. Este proceso t'Ompiime el cere
bro entre el líquido ventricular y los huesos de la calvaria. En el 
lactante, la presión interna da lugar a que el encéfalo y la calvaria se 
expandan, debido a que las suturas y las fontanelas se hallan toda· 
vía abiertas. Se puede colocar un sistema de drenaje artificial para 
esquivar el bloqueo y permitir que escape el LCR, lo que reduce 
las lesiones cerebrales. 

(B) RM sagital derecha 
(compárese con la lig. 7-36C) 

FIGURA C7-20. Hidrocefalia (A) y estenosis del acueducto ( B). 
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En la hí<lmcefalía comunicante no está alterado el A u jo del LCR 
a través de los ventrículos ni hacia el espacio subaracnoideo, pero el 
movimiento del LCR desde este espacio al sistema venoso se halla 
parcial o totalmente bloqueado. El bloqueo puede producirse por 
ausencia congénita de las granulaciones aracnoideas, o bien éstas 
pueden quedar bloqueadas por la presencia de hematíes a causa de 
una hemorragia subamcnoidea (Corbett et al., 2006). 

Fuga de líquido cefalorraquídeo 

Las fracturas en el suelo de la fosa craneal media pueden 
producir fugas de LCR a través del conducto auditivo 
externo (otorrea de LCR) si se desgarran las meninges 

superiores al oído medio y se rompe la membrana del tfmpano. 
Las fracturas del suelo de la fosa cnmeal antelior pueden interesar 
la lámina cribosa del etmoides, con fuga de LCR a través de la 
nariz (rlnorrea de LCR). El LCR puede diferenciarse del moco 

mediante el análisis del contenido de glucosa, que en el LCR es 
similar al <le la sangre. La otorrea y la rinorrea de LCR pueden 
ser la indicación principal de una fractura de la base del cráneo, 
con mayor riesgo de meningitis por propagación de una infección 
desde el oído o la nariz a las meninges (Rowland, 2005). 

Anastomosis1de las arterias cerebrales 
y embolia cerebral 

_..... Las ramas de las tres arterias cerebrales se anastomosan 
r -+<=J ~ 'iW .1 entre sí sobre la superficie del encéfalo; sin embargo, si 
~ una arteria cerebral se obstruye por una embolia cerebral 

tp. ej., un coágulo sanguíneo), esas anastomosis microscópicas no 
son capaces de proporcionar una cantidad suficiente de sangre al 
área de corteza cerebral afectada. Por lo tanto, se produ<:en isque
mia e infarto cerebrales y aparece un área de necrosis. Las grandes 
embolias cerebrales que ocluyen vasos importantes pueden produ

cir tr<lston1os neurológicos gr-aves y la mue1te. 

Variaciones del círculo arterial del cerebro 

Es frecuente que haya variaciones en el calibre de los 
vasos que forman el círculo arterial del cerebro. Las 
arterias comunicantes posteriores faltan en algunos 

individuos; en otros puede haber dos arterias comunicantes ante
riores. Aproximadamente en un tercio de las personas, una arteria 
cerebral postelior es rama principal de la arteria carótida interna. 
Una de las arterias cerebrales anteriores a menudo es pequeña 
en la parte proximal de su curso; la arteria comunicante anterior 

es mayor de lo habitual en estos individuos. Esta.~ variaciones 
pueden ser clínicamente significativas si aparecen embolias o 
patología arterial. 

lctus o accidente vascular cerebral 

~
~~ Un ictus isquémíco denota el desarrollo súbito de déficits 

neurológicos focales, relacionados habitualmente con un 
· trastorno del flujo sanguíneo cerebral. El ictus isquémico 

suele producirse por embolia en una arteria cerebral importante. 
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Los ictus son los trastornos neurológicos más comunes que afectan 
a los adultos en Estados Unidos tSacco, 2005}; es más frecuente 
que sean discapacitantes que mortales. El rasgo cardinal de un 
ictus es el comienzo súbito de síntomas neurológi<:os. 

El círculo arterial del cerebro es un mecanismo importante de 
circulación colateral sí se produce la obstmcción parcial de una 

de las arterias principales que lo forman. La oclusión súbita, aun
que sea parcial, da lugar a déficits neurológicos. En el anciano, las 
anastomosis del círculo arterial a menudo son insuficientes cuando 
se ocluye una a1teria principal (p. ej., la carótida interna), incluso 
aunque la oclusión sea gradual (en cuyo caso la función se altera al 
menos en cierto grado). Las causas m<\s comunes de ictus son los 
occidentes vasculares cerebrales espontáneos, como la trombosis 
cerebral, la hemom1gia cerebral, la embolia cerebral y la hemorra
gia subaracnoidea (Rowland, 2005). 

El ictus hemornígico sigue a la rotura de una :uteria o un aneu
risma soC11lar, o dilatación en forma de saco de una parte débil de 
la pared arterial (fig. C7 -21A). El tipo m(ts frecuente de aneurisma 
S<\cular es el aneurisma en mora, que ocurre en los vasos del 
círculo arterial del cerebro, o próximos a él, y en las arterias de 
mediano calibre de la base del cráneo (flg. C7-21B). También ocu-

(B) (C) 

FIGURAC7-21. 
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rren anemismas en la bifurcación de la arteria basilar que da lugar 
a las arterias cerebrn1es posteriores. 

Con el tiempo, especialmente en los individuos con hiperten
sión (tensión arterial elevada), la parte débil de la pared del aneu
risma se expande y puede romperse (fig. Ci-21C ), con paso de la 
sangre al espacio subaracnoideo. L1 roturo sríbita de un aneurisma 
suele producir una cefalea muy intensa, casi insopottable, y rigidez 
de nuca. Estos síntomas se deben a una hemorragia importante en 
el espacio subaracnoideo. 

Infarto cerebral 
~ La presencia de una ¡>laca aterosclerótica en un 
~ recodo arterial (p. ej., en la bifurcación de una atteria 

carótida común) produce un estrechamiento iesteno
sisj progresivo de la arteria, con déficits neurológicos graves y 
progresivos tfig. Cí-22 í. l,n émbolo se desprende de la placa 
y discurre por el torrente sanguíneo hasta que queda alojado 
en una artetia, habitualmente una r,mm intracraneal demasiado 
pequeña como para permitir que siga avanzando. Este fenó
rneuo suele producir un infarto cortical agudo, o insuficiencia 
brusca de la llegada de sangre arterial al cerebro (p. ej., del 
lóbulo parietal izquierdo). La interrupción del aporte sanguíneo 
durante 30 s altera el metabolismo cereLral ; después de 1-2 min 

1 
puede perderse la función neurológica, y al c,tbo de 5 min la 
falta de oxígeno (auoxia) puede producir un infarto cerebral. La 
recuperación rápida del aporte de oxígeno puede eontrarrestur 
el daño cerebral (Sacco, 2005' . 

Puntos fundamentales 

ENCÉFALO 

Partes del encéfalo. Los dos hemisferios de 1 a corteza cerebral, 

separados por la hoz del cerebro, son los rasgos dominantes 

del encéfalo humano. t Aunque el patrón de circunvoluciones 

(giros) y surcos es muy variable, otras características del encéfalo, 

incluido su tamaño global, son muy constantes de un sujeto a 

otro. t A efectos descriptivos, cada hemisferio cerebral está 

dividido en cuatro lóbulos que están relacionados con los 

huesos suprayacentes homónimos, aunque los límites de unos y 

otros no coinciden. + El diencéfalo constituye el núcleo central 

del encéfalo. El mesencéfalo, el puente y la médula oblongada 

componen el tronco del encéfalo; la médula oblongada se 

continúa con la médula espinal. t El cerebelo es la masa 

encefálica subtentoriaf que ocupa la fosa craneal posterior. 

Ventrlados del encéfalo. En el centro de cada hemisferio cerebral 

hay un ventrículo lateral; p<Jr lo demás, el sistema ventricular del 

encéfalo es impar y está constituido p<Jr formaciones medias que 

se comunican con el espacio subaracnoideo que rodea al encéfalo 

y a la médula espinal. + Los plexos coroideos secretan el LCR al 

Bifurcación de --.,.--...---......--....-- ... 
la arteria 
carótida común 
(área aumentada 
de tamaño de 
la fig. 7·39) 

Seno 

Trombo 

--I:J-~-....s-i'- Émbolo desprendido 

1:1--!f---1;'+ Arteria carótida Interna 

Arteria carótida externa 

Flujo turbulento 

RGURA C7·22. 

Ataques de isquemia transitoria 
~ Con la denominación de ataques de isq11emia tmusitoria 
~ (AlT/ se designan aquellos sfntomas neurológicos que son 

consecuencia de una isquemia. La mayoría duran sólo 
unos poc'Os minutos, aunque algunos persisten hasta una hora. En 
la estenosis carotfdea o vertebrobasilar, el AlT suele durar más y 
provoca el cierre distal de los vasos intracmneales. Los síntomas de 
un AIT pueden ser ambiguos: tambaleo, mareos, ah1rdimiento, des
vanecimiento y parestesias. Las personas c:on AIT tienen más riesgo 
de infarto de miocardio e ictus isquémico (Bmst, 200.'5). 

interior de los ventriculos, y el líquido sale de ellos hacia el espacio 

subaracnoideo. + El LCR es absorbido hacia el sistema venoso, 

nonnalmente al mismo ritmo con que se produce, a través de las 

granulaciones aracnoideas relacionadas con el seno sagital superior. 

Irrigación arterial y drenaje venoso del encéfalo. El aporte 
continuo de oxígeno y nutrientes es esencial para las funciones del 

encéfalo. t El encéfalo recibe un doble aporte de sangre desde las 

ramas cerebrales de las arterias carótidas internas y vertebrales. 

t Las anastomosis entre estas arterias constituyen el círculo 

arterial del cerebro. t También existen anastomosis entre 

las ramas de las tres arterias cerebrales sobre la superficie del 

cerebro. t En el adulto, si se bloquea una de las cuatro arterias 

que llevan sangre al encéfalo, las restantes no suelen ser capaces 

de aportar una circulación colateral suficiente; por lo tanto, se 

produce un trastorno del Aujo sanguíneo cerebral (isquemia) y 

un ictus isquémico. t El drenaje venoso del encéfalo se produce a 

través de los senos venosos de la duramadre y las venas yugulares 
internas. 
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OJO, ÓRBITA, REGIÓN ORBITARIA 
Y GLOBO OCULAR 

El ojo es el órgano de la visión y está formado por el globo ocular 
y el nervio óptico. La órbita contiene el ojo y sus apéndices. La 
región orbitaria es el área de la cara superpuesta a la órbita y al 
globo oc u lar, e incluye los párpados supe1ior e inferior y el aparato 

lagrimal. 

Órbitas 
Las órbitas son cavidades óseas bilaterales en el esqneleto 
facial. Sn aspecto es semejante al de pirámides cuadrangulares 
huecas, con sus bases dirigidas anterolateralmente y sus vér-

' .. 
' 1 
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tices posteromedialmente (fig. 7-44A). Las paredes mediales 
de ambas órbitas, separadas por las celdillas etmoidales y las 
porciones superiores de la cavidad nasal, son casi paralelas, 
mientras que sus paredes laterales forman aproximadamente 
un ángulo recto {90°). 

Por lo tanto, los ejes de las órbitas divergen unos 45°. Sin 
embargo, los ejes ópticos {ejes de la mirada, dirección o línea visual) 
de ambos globos oculares son paralelos, y en la posición anatómica 
van dirigidos anteriormente («mirada al fi·ente» ) al estar los globos 
oculares en la posición primaria. Las órbitas y la región orbitaria 
anterior a ellas contienen y protegen los globos oculares y las 
estructuras visuales a<:cesorias (fig. 7-4.'5), que son: 

• Los párpados, qne están unidos a las órbitas anteriormente y 
controlan la exposición del globo ocular anterior. 

' 
~e~~e:e {---)-:?----
extie~de más . f -. ', 1 

~::; ...-'~/El lado lateral 

0
-<--...: "~ del globo ocular 

queda más 
antenormente : , expuesto 
que la pared lateral ' 

Pared lateral 

Eje óptico- ' t 
-;~ ;' 

\ \ .. ~ , 
'~' · Eje de la órbita 

(A) 

Porción orbitaria 

', 45°11 

' 1 
1 1 

" 

del hueso frontal-~+-.::::--~;;.........., 

Conducto óptico --~'-....;;...;-...-, 

Fosa de la ----Jr.,q....-, 
glándula lagrimal 

«Agujero lagrimal»-~-"""""~ 

Alas mayor y me1nor--ol---~~~r. 

del esfenoides 

Fisuras orbitarias----:----'"""--~ 

superior e inferior 

Vistas superiores 

.~ 
.o.iiCilr--111'.~~¡:.....---_:_:_-..:,........,.,;,. ....... ___ Escotadura supraorbitaria 

~,..¿,......----==~~~---- Espina troclear 

~M.~~-=-~~,.¡,;.......:;l,-----'=;-~~___,...,..~---- Agujeros etmoidales 
anterior y posterior 

,· 't~;:-;r:-.._--T==---"'lF-~!r-- Cresta del hueso lagrimal 
(cresta lagrimal posterior) 

- !.?----- Fosa lagrimal del 
saco lagrimal 

....__ _ _____ Cuerpo del esfenoides 
entre las raíces del ala 

Huesos: 
O Frontal 
O Cigomático 
O Maxilar 

menor del esfenoides 

O Esfenoides 
O Etmoides 
O Lagrimal 

Vista anterolateral O Nasal 

A GURA 7-44. Órbitas y ubicación en ellas de los globos oculares. A. O bsérvese la disposicíón de las órbitas entre sí y con respecto a los ejes ópticos (lfnea de 
mirada). Las órb tas están separadas por celdillas etmoidales y la parte superior del tabique y la cavidad nasal. B. Paredes óseas de la órbita . La vista amerolateral 
ofre;:e una imagen de la órbita y el vértice, que se encuentran en el p!ano sagital y no se aprecian bien en la vista anterior. 
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Vena central de la retina 

Arteria central de la retina 

Fascículos del nervio óptiCO (NC 11) 

Vaina de piamadre 

Espacio subaracnoideo (blanco) 

Vaina de aracnoides 

Vaina de duramadre 
Periórbita 

Elevador del párpado supe.rior 

Nervio óptico (NC 

Vaina de duramadre y aracnoides 

Espacio subaracnoideo 

(A) Sección sagital, vista lateral 

(B) RM, sección sagital, vista lateral 

Tabique orbitario superior 

Fórnix conjuntiva! superior 

,m_,_._,...,__, Conjuntiva bulbar 
y pa1pebral 

Tabique ortJitario inferior 

Ligamento suspensorio 
inferior del globo 
ocular 

Cuerpo adiposo de la órbita (extraconal) (4) 

Músculo tarsai---"'-R'-:~'10~ 
superior 

Conjuntiva palpebral 

(C) Sección sagital, vista medial 

FIGURA 7-45. Órbita, globo ocular y párpados. A. Sección sagital de la órbita que muestra su contenido. Recuadro, secc1ón transversal del nervio óptico 
(NC 11). El espacio subaracnoideo que rodea al nervio óptico se continúa con el espacio entre la arac••o.des y la piamad re que cubre el encéfalo. Los nú meros se 
refieren a las esnucturas identificadas en B. 8. Resonancia magnética que muestra una sección sagital similar a A. M. seno max1lar; S, vena oftálmica superior; 
arco, conducto ópdco. C. Detalle del párpado superior. El tarso constituye el esqueleto del párpado y contiene las glándulas del tarso. (Parte B por cortesia de 
Dr. W Kucharczyk, Chair ofMed,callmaging, Un1versity ofToronto, and Clinical Director ofTri-Hospital Resonance Centre, Toro nto, Ontario, Cana da.) 
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• Los miÍsculos extrínsecos del globo ocular, que posicionan el 
globo ocular y elevan el párpado superior. 

• Los nervios y vasos en tránsito hacia los globos oculares y los 
m tísculos. 

• La fascia orbitaria que rodea los globos oculares y los múscu
los. 

• La mucosa ( conjuntica ) que tapiza los párpados, la cara anterior 
de los globos oculares y la mayor parte del aparato lagrimal que 
la !u brifica. 

Todo el espacio en el interior de las órbitas que no está ocupado 
por estas estmcturas contiene la grasa orbitaria (cuerpo adiposo 
de la órbita), que forma una matriz en la cual están inmersas las 
estructuras de la órhi ta. 

L1 órbita, con f(mna de pirámide cuadrangular, posee una 
hm;e, cuatro paredes y un vértice (fig. í-44B): 

• La base de la órbita está limitada por el borde de la cavidad 
orbitaria, que rodea la entrada de la órbita. El hueso que 
forma el borde está reforzado para proteger el contenido orbita
rio, y proporciona inserción al tabique orbitario, una membrana 
fibrosa que se extiende hacia los párpados. 

• Lt pared superior(techo) es aproximadamente horizontal yeshí 
formada principalmente por la porción orbitaria del/meso fnmtal, 
que separa la cavi~'ld orbitaria de la fosa craneal antelior. Cerca 
del véttice de la órbita, la pared supetior est¡\ fonnada por el ala 
menor del e~fenoides. Anterohtteralmente, una depresión super
ficial en la porción orbitaria del hueso frontal, denominada fosa 
de la glándula lagrimal (fosa lagrimal), aloja dicha glándula. 

• L1s paredes mediales de ambas órbitas son casi paralelas y 
están formadas ptincipalmente por la lámina orbitaria del 
etmoides, además de recibir contribuciones de la apófisis 
frontal de/maxilar, y los huesos lagrimal y esfenoides. Ante
riormente, la pared medial presenta escotadunt~ para el surco 
lagrimal y la fosa del saco lagrimal; la tróclea ~ polea) para 
el tendón de uno de los músculos extrínsecas del globo ocular 
está localizada superiormente. Gran pmie del hueso que lorma 
la pared medial es delgado como un papel; el hueso etmoídes 
está muy neumatizado por las celdillas etmoidales, a menudo 
visibles a través del hueso en un cráneo desec,ldo. 

• La pared inferior (suelo orbitario) está formado principal
mente por el maxilar y en parte por los huesos cigomátic.'O y 
palatino. La delgada pared inferior es compartida por la órbita 
y el seno lllll'óilar. Se inclina infelionnente desde el véJiice hacia 
el borde infelior de la órbita. La pared infelior está delimitada 
de la pared lateral de la órbita por la fisura orbitaria inferior, 
un hiato entre ht~ caras orbitmias del maxilar y el esfenoides. 

• La pared lateral está formada por la apófisis frontal del 
hueso cigomático y el ala mayor del esfenoides. Es más fue•ie y 
gruesa, hecho importante porque es la que se halla más expuesta 
y es más vulnerable a un traumatismo directo. Su porción pos
terior separa la órbita de las fom~ temporal y craneal media. 
Las paredes laterales de amlnt~ órbitas son casi perpendiculares 
entre sí. 

• El vértice de la órbita se halla en el conducto óptico en 
el ala menor del e.~fenoides, inmediatamente medial a la fisura 
orbitaria superior. 
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La parte más ancha de la órbita corresponde al ecuador del 
globo ocular (fig. i -45A), una línea imaginaria que lo rodea y se 
halla equidistante a sus polos anterior y posterior. Los huesos que 
forman la órbita están tapizados por la periórbita, el periostio 
orbitario. La periórhita se contimía: 

• En el mnducto óptico y la fisura orbitaria superior, t'On la capa 
peri<Ística de la duramadre. 

• Sobre el borde de la cavidad orbitmia y a través de la fisura orbi
taria inferior, con el periostío que cubre la superficie externa 
del cráneo (pe•icráneo). 

• Con el tabique orbitmio en los bordes de la órbita. 
• Con las vainas fasciales de los músculos extrínsecos del globo 

ocular. 
• Con la fascia orbitaria que forma la caina fascial del globo 

ocrtlar. 

Párpados y aparato lagrimal 

Los pá111ados y el líquido laglimal secretado por las gl<indulas 
lagrimales protegen la córne,l y los globos oculares frente a los 
traumatismos y la irritación (p. ej., por el polvo y las pequeñas par
tículas). 

PÁRPADOS 

Los párpados son repliegues móviles que cubren el globo ocular 
anteriormente cuando están cerrados, y por tanto protegen frente 
a los traumatismos y la luz excesiva. También mantienen la córnea 
h(nneda al extende r sobre ella el líquido lagrimal. Los párpados 
están cubietios extemamente por una piel delgada, e internamente 
por una mut'OSH tnmsparente, la conjuntiva palpebral ( fig. i -45A 
y C). Esta parte de la conjuntiva se reHeja sobre el globo ocular, 
donde se C'Ontinúa C'On la conjuntiva bulbar, delgada )' transpa
rente, que se halla unida l.txmnente ,¡la cara ante•ior del globo ocu
lar. La t'Onjuntiva bulbar, ht\"<l y arrugada sobre la esdera (donde 
mntiene pequeños v¡tms sanguíneos visibles), se adhiere a la peri
fetia de lac6mea ~ fig. í-468). La línea de reAexión de la conjuntiva 
palpebral sobre el globo ocular forma unos profundos fondos de 
saco, los fórnix conjuntivales superior e inferior (figs. 7 -45A 
y 7-46). 

El saco conjuntiva] es el espacio limitado por las conjuntivas 
palpebral y bulbar; es un espacio cerrado cuando los párpados están 
t-errados, pero presenta una abertura anteiior, la hendidura pal
pebral, cuando el ojo está abierto (los pá111ados se hallan separa
dos} (fig. í -45A). El sam mnjuntival es una fonna especializada de 
«bolsa» mumsa que permite que los párpados se muevan libremente 
sobre !.1 superficie del globo ocular cuando se abren y cierran. 

Los párpados superior e inferior están reforzados por unas 
láminas densas de tejido conectivo, los tarsos superior e infe
rior, que forman el «esqueleto» de los párpados (figs. 7-45C y 
i-4í A). Algunas fibras de la porción palpebral delmrísculo orbi
cular del ojo (el esfínte r de la hendidura palpebraO se hall.m en 
el tejido conectivo superficialmente con respecto a estos tarsos 
y profundamente a la piel de los párpados (fig. 7 -45C). Incluidas 
en los tarsos se hallan las glándulas tarsales, cuya secreción 
lipídica lubrifica los bordes de los párpados y les impide qne 
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Conductos 
excretores 

(Las flechas negras indican puntos lagrimales, 
que se abren en papilas lagrimales) 

de la glándula 
lagrimal 

(A) Vista anterior 
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(8) Vista anterior 

Glándula lagrimal: 

---- - - Porción orbitaria 

~:--:;---Porción palpebral 

Saco lagrimal 
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----- - conjuntiva! inferior 
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Fórnix 
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lagrimal 
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interiores 

Vasos sanguíneos conjuntlvales 

FIGURA 7-46. Aparato lagrimal y parte ancvior del globo ocular. 
A. Componentes del aparato lagrimal, por los que las lágrimas fl uyen desd~ 
la cara superolateral del saco conjuntiva! (líneas de trozos) ha sea la cavidad 
nasal. B. Anatomía de superficie del ojo. La capa fibrosa externa del globo 
ocular incluye la firme esciera blanca y la córnea transparente central, a través 
de la cual puede a preciarse el iris pigmentado con su abertura, la pupila . Se 
ha realizado la eversión del párpado inferior para mostrar la reflexión de la 
conjuntiva desde la cara anterior del globo ocular hacia la cara interna del 
párpado. El pliegue semilunar es un pliegue vertical de conjuntiva junco al 
ángulo med1al, en la carúncula lagrimal. 

se adhieran entre sf al cerrar los ojos. Además, esta secreción 
forma una barrera que no cruza el líquido lagrimal cuando se 
produce en C<tntidades normales. Si la producción es excesiva, se 
desparrama sobre la barrera y aparece en las mejillas en forma 
de lágrimas. 

Las pestañas se encuentran en los bordes de los párpados. 
Las grandes ghíndul,ls sebácea.~ asociadas con las pestai\as son 
glándulas ciliares. La~ uniones de los párpados superior e 
inferior constituyen las comisuras palpebrales medial y late
ral, que definen los ángulos medial y lateral del ojo, o cantos 
(flgs. 7-468 y 7-47A). 

Entre la nariz y el .íngulo medial del ojo se halla el ligamento 
palpebra) medial, que conecta los tarsos al borde medial de la 
órbita (fig. í -47 A). El músculo orbicular del ojo se origina e inserta 
en este ligamento. El ligamento palpebral lateral, similar al 
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__.. ....... -.~.~.-,_.. Tendón del elevador del 
párpado superior 
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=~--~t."""=='~:-- Ligamento palpebrallateral 

Tab.que orbitario inferior 
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...___ Saco lagrimal 

(A) VIsta anterior 

*Comisuras palpebrales 
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Recto 
lateral - - -v¡=:;;:¡:,.. 
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Recto superior y tendón 
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Nervios (NC V,): 
Supraorbitario 
Supratroclear 

Partes de la tróclea: 
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= ==::;;;¡¡.... Saco lagrimal 

Conducto 
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iflltl~~=--~ 
=~ Nervio 

infraorbitario 
~ (NCV.) 

Oblicuo inferior 
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FIGURA 7-47. úqueleto de los párpados y vista antarior de la órbita. 
A. Tarsos superior e inferior con sus inserciones. Los bordes ciliares están 
libres, aunque se fijan periférica mente al tabique orbitario (fascia palpebral en 
el párpado). B. En esta disección de la órbita se han retirado los párpados, el 
tabique orbitario, el elevador del párpado superior y pa rte del tejido a diposo . 
Se observa parte de la glándula lagrimal ent re la pared ósea de la órbita, 
lateralmente, y el globo ocular y el músculo recto lateral, medialmente. Se 
observan medialmente las estructuras que reciben el drenaje lagrimal desde el 
saco conjuntiva!. 

anterior, une los tarsos al borde lateral de la órbita, pero no propor
ciona ninguna inserción muscular directa. 

El tabique orbitario es una membrana fibrosa que se extiende 
desde los tarsos hasta los bordes de la órbita, en donde se continúa 
eon el periostio (figs. í-45A y í-4í A). Sirve de contención para la 
grasa orbitaria y, debido a su continuidad con la pe1iórbita, puede 
evitar que una infección se propague hacia la órbita y desde ella. 
El tabique constituye en gran parte la fascia posterior del músculo 
orbicular del ojo. 

APARATO LAGRIMAL 

El aparato laglimal {figs. í -46A )' 7-47B) se compone de: 

• Glándula lagrimal. Segrega el líquido lagrimal, un,¡ solu
ci6n salina fisiológic,t ncuosa que contiene lisozima, una enzima 
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bacte1ieida. Ellíguido humedece y lublifica las superficies de la 
conjuntiva y la <.~ímea, y proporciona a ésta algunos nutrientes 
y oxígeno disuelto; cuando se produce en exceso constituye J¡L~ 
hígrim¡L~. 

• Conductos excretores de la glándula lagrimal. Transpor
tan el líquido lagrimal desde las ghíndulas lagrimales al saco 
conjtllltival t fig. í-46A). 

• Conductillos lagrimales. Comienzan en el punto lagrimal 
(abertura} de la papila lagrimal, cerca del ángulo medial del 
ojo,)' drenan el líquido lagrimal desde el lago lagrimal (un 
espacio triangular en el ángulo medial del ojo donde se acumu
lan las lágrimas) al saco lagtimal (la parte superior dilatada del 
conducto nasolagrimal} (figs. í-46A y í-4íB). 

• Conducto nasolagrimal. Conduce el líquido lagrimal al meato 
nasal inferior (parte de la cavidad nasal, interior a l,t concha o 
cornete nasal inferior). 

La gltíndula lagrimal, de forma almendrada y unos 2 cm de 
longitud, está situada en la fosa de la glándula lagrimal, en la 
parte superolateral de la órbita (figs. í -44B, í-46A y í-4íB ). La 
ghíndula está dividida en una parte superior (orbitaria} y otra 
inferior (palpebral) por la expansión lateral del tendón del ele
~;adordel¡uíi?Jado superior (fig. í-46A). También se encuentran 
glándulas lagrimales accesorias, a veces en la parte media 
del párpado o a lo largo de los f6rnix superior o inferior del saco 
conjuntival. Son más numerosas en el párpado superior que en 
el inferior. 

La producción de líquido lagrimal se estimula por impul
sos parasimpáti<:os del NC VII. El líquido se segrega a través 
de 8 a 12 conductos excretores, que se abren en la parte lateral 
del fómix cmljrtnti¡;a{ superior del saco conjuntiva!. El líquido 
Huye inferiormente dentro del saco por la fuerza de la grave
dad. Cu,mdo la córnea se seca, el ojo parpadea. Los p¡Írpados 
se ponen en contacto en una secuencia lateral a medial, lo que 

Nervio facial (NC VIl) en el 
conducto auditivo interno 

Nervio facial en el 
agujero estilomastoideo 

Fisura petrotimpánica y 
cuerda del tímpano 

Nervio petroso 
mayor (conduce fibras 

parasimpáticas 
presinápticas) 
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empuja una película de líquido medialmente sobre la córnea, de 
modo algo parecido a lo que ocurre con un limpiaparabrisas. De 
este modo, el líquido lagrimal con material extraño, como polvo, 
es impulsado hacia el ángulo medial del ojo y se acumula en el 
saco lagrimal, desde donde drena por capilmidad a través de los 
puntos y canalículos lagrimales hacia el saco lagrimal (figs. 7-46A 
y í-478 ). 

Desde dicho saco, las lág1im¡L~ pa~an al meato na~al inferior de 
la cavidad nasal por el conducto nasolaglimal, y drenan postelior
mente a través del suelo de la cavidad nasal a la nasofaringe, y tmL~ 
tarde se degluten. Además de limpiar J¡L~ partículas y el material 
irritante del saco conjuntiva!, el líquido lagrimal aporta nutrientes 
y oxígeno a la c6mea. 

La inervación de la glándula lagrimal se realiza por parte 
del simpático y el parasimpático (fig. í-48). Las fibras secretomoto
m~ pam.~impática.~ presinápticas llegan desde el nervio faci,tl por 
el nervio petroso mayor, y luego por el nervio del conducto pteri
goideo al ganglio pterigopalatino, donde establecen sinapsis con 
los cue1vos celulares de hL~ fibras postsinápticas. Las fibras simpú
ticas postsinápticas vasoconstJictoras, que llegan desde el ~anglio 
cervical "srtpe1ior por el plexo carotídeo interno)' el nervio petroso 
profundo, se unen a las fibm~ para~impáticas para formar el nervio 
del conducto pterigoideo y atravesar el ganglio pterigopalatino. El 
nervio cigomático (ramo del nervio maxilar) lleva ambos tipos de 
fibras al ramo laglimal de l nervio oftálmico, por el cual penetran 
en la glándula (v. cap. 9 l. 

Globo ocular 
El globo ocular contiene el aparato 6ptico del sistema visual. 
Ocupa la mayor parte de la porción anterior de la órbita, suspen
dido por seis músculos extrínsecos, que controlan sus movimien
tos, y por un aparato su~pensor fascial. Mide aproximadamente 
25 mm de diámetro. Todas las estructuras anatómicas intraocu-

Agujero del nervio petroso mayor 

Nervio 
del conducto 
pterigoideo 

FIGURA 7 -48. Inervación de la glándula lagrimal. El nervio facial (NC VIl), el nervio petroso mayor y el nervio del conducto pterigoideo proporcionan 
fibras paras1mpárícas presinápricas al ganglio pter<gopalatino. Aquí se producen las sínaps1s entre fibras presinápticas y postsináptícas. Los nervios maxi lar, 
infi-aorbitario, cigomát ico y lagrimal conducen las fibras postsinápticas a la glándula. 
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lnres .tdoptan uM disposición circular o esférica. El globo ocular 
pro¡>iamente diclw posee tres capas, aunque existe una capa adi
cional de tejido conectivo que rodea el globo ocular y lo mantiene 
dentro de la órbita (fig. 7-45A}. Esta capa de tejido conectivo está 
compuesta posteriormente por la vaina fascial del globo ocu
lar (fascia bulbar o cápsula de Tenon), que forma el cuenco real 
para el globo ocular, y ante1iormente por la conjuntiva hulhar. 
La vaina fascial es la parte más importante del apamto suspensor. 
Una capa de tejido conectivo muy laxo, el espacio epiescleral 
(ltn espacio potencial), situada entre la vaina fascial y la capa más 
externa del globo ocular, facilita los movimientos oculares dentro 
de la vaina fascial. 

Las tres capas del globo ocular son (fig. í-49): 

l. La capa fibrosa (externa), formada por la ese/era y la cómea. 
2. La capa wscular (medi,tl, formada por la comidcs, el cuer¡m 

ciliar y el iris. 
3. Laca¡w in tema. formad.t por la retina, que posee las porciones 

óptica y ciega. 

CAPA FIBROSA DEL GLOBO OCULAR 

La capa 6hrosa del globo ocular es su esqueleto fibroso 
extemo, que le ap01ta forma y resistencia. La esclera (escleró
tica) es la parte dura Y. opaca de la capa fibrosa del globo ocular; 

1 

cubre posteriormente sus cinco sextas partes (figs. 7-49A y 7-501. 
y proporciona inserción a los músculos extrínsecos (extraoculares) 
e intrínsecos del globo ocular. L1 pmte anterior de la esclera es 
visible a través de la conjuntiva bulbar transparente )' constituye 
«el blanco del ojo* (fig. 7-4681. La córnea es la parte transpa
rente de la capa fibrosa, que cubre anteriormente la sexta parte 
Jel globo ocular {figs. 7-49A y 7-50). La convexidad de la cómea 
es mayor que la de la esclera, por lo que sobresale del globo ocu
lar cuando se contempla lateralmente. 

Las dos 11artes de la capa fibrosa difieren principalmente en 
cuanto a la regularidad con que se disponen lns fibras de colá
geno que las componen, así como en el grado de hidratacion de 

O Capa fibrosa 

(A) Membranas 
meníngeas 

Capa vascular 

(B) 

ambas. Mientras que la esclem es relativamente avascular, la 
córnea carece totalmente de vaso.~ y se nutre a partir de lechos 
c-Jpilares en torno a su periferia y de los líquidos existentes sobre 
su superficie externa e interna tlíquido lagrimal y humor acuoso, 
respectivamente). El líquido lagrimal también proporciona oxí
geno, absorbido del aire. 

La c<>rne,t es extremadamente sensible al tacto y su inervación 
proviene del nervio oftálmico (NC V

1
). Incluso cuerpos extraños 

muy pequeí'íos (p. ej. , partículas de polvol provocan parpadeo, 
lagrimeo y a veces dolor intenso. La desec.tción de la snperfic:íe 
cornea! puede provocar la aparición de tílceras. 

El limbo de la córnea es el ángulo formado por la intersección 
de las curvaturas de la córnea y la esclera en la unión esclerocor
neal. Esta unión t'Onstituye un círculo gris tr.mslúcido, de l mm de 
ancho, que incluye numermas ,tsas capilares que actúan para nutrir 
la córnea, que es av¡t~cular. 

CAPA VASCULAR DEL GLOBO OCULAR 

La capa vascular del globo ocular (también denominada 
úvea o tracto uveal: se compone de coroides, cuerpo ciliar e iris 
(fig. 7-498). La coroides, una cap.t de color marrón rojizo oscuro 
situada entre la esclera y la retina, es la parte ue mayor tamaño de la 
c.tpa va~cular del globo ocular y tapiza la mayor pmte de la esclera 
(fig. 7-50A¡. Dentro de su lecho vascular, denso y pigmentado, hay 
vasos más gruesos situ.tdos externamente (cerca de la esclera). Los 
v,tsos m:ts finos (la lámina coroidocapilar, un extenso lecho capi
lar) son más internos, adyacentes a la capa avascular de la retina. 
sensible a l,lluz, a la cual ap01tan oxígeno y nutJientes. Ingmgitada 
de sangre en vida (posee el ritmo de perfusión más elevado, por 
gramo de tejido, de todos los lechos vasculares del organismo\, 
esta capa es la caus.mte Lie la reftexión de «ojos rojos» que se pro· 
duce en las fotografías wn R,tsh. La coroides se une firmemente 
a la capa pigmentaria de la retina, pero puede desprenderse eon 
facilidad de la esclem. La coroitles se continúa anteriormente con 
el cuerpo ciliaL 

Disco óptico 
(C) 

Vista superior de una sección transversal del globo ocular derecho 

FIGURA 7-49. Capas del globo ocular. Se han añadido por orden lu tres capas. A. Capa fibrosa eiCterna. B. Capa vascular media. C. Capa interna (retina ). 
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AGURA 7-50. Globo ocular con una cuarta parte extirpada. A. La cara imerna de la porción óptica de la retina está irrigada por la an:eria central de la retina, 
mientras que la cara externa , sensible a la luz, lo está por la lámina de capilares de la coroides (fig. 7·62). La an:eria central discurre por dentro del nervio óptico y 
se divide en el disco óptico en ramas superior e inferior. Las ramas de la an:eria cent ral son arterias terminales que no se anastomosan entre sí ni con otros vasos. 
B. Detalles estructurales de la región ciliar. El cuerpo ciliar tiene componentes musculares y vasculares, al igual que el iris; este último presenta dos músculos: el 
esflnter de la pupila y el dilatador de la pupila. La sangre venosa de esta región y el humor acuoso de la cámara anterior drenan en el seno venoso de la esclera. 
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El cuerpo ciliar es un engrosamiento anular de la capa poste
rior a la unión esclerocomeal, y es tanto muscular como vascular 
(figs. 7-49B y 7-50). Cone<.'t<\ la (.'()roides con la circunferencia del 
ilis. El cuerpo ciliar proporciona inserción a la lente. La contrac
ción y la relajación del músculo liso del cuerpo ciliar, dispuesto 
circularmente, controla el grosor de la lente y, por lo tanto, su enfo
que. Los pliegues existentes en la superficie interna del cuerpo 
ciliar, los procesos ciliares, segregan el humor acuoso que llena 
la cámara anterior del globo ocular, el interior del globo ocu
lar anterior a la lente, el ligamento suspens01io y el cuerpo ciliar 
\ fig. 7-SOBl. 

El iris, que descansa literalmente sobre la superficie anterior 
de la lente, es un delgado diafragma contráctil con una abertura 
central, la pupila, para transmitir la luz (figs. 7-498, 7-SOyí-SlA). 
En estado de vigilia, el tamaño de la pupila varía continuamente 
para regular la cantidad de luz que penetra en el ojo (fig. 7-518¡. 
Dos músculos involuntmios controlan el tamaiio de),¡ pupiht: el 
esfínter de la pupila, dispuesto circularmente y estimulauo 
parasimp<íticamente, disminuye su diá1netro (contrae la pupila, 

míosi.~ ¡JII]Jilar), y el dilatadol' de la pupila, d ispuesto radial
mente y estimulado simpáticamente, aumenta su diámetro (dilata 
la pupila). La naturaleza de las respuestas pupilares es paradó
jica: las respuestas simpáticas genemles suelen ocurrir inmedia
tamente, pero pueuen transcurrir hasta 20m in pam que la pupila 
se dilate en respuest.t a una luz débil, como en un teatro oscuro. 
Las respuesta.~ parasimpáticas son típicamente más lentas que 
las simp<íticas, pero la conshieción pupilar estimulud,t parasim
páticamente suele ser instantánea. Puede ocurrir una dilat,\ción 
pupilar (midriasis) ,uwrmalmente prolongada en eie1tas enfer
medades, o bien por traumatismos o al consumir ciertas drogas. 

CAPA INTERNA DEL GLOBO OCULAR 

La capa interna del globo ocular es la retina (figs. 7-49C y 7·50•, 
o capa nerviosa sensorial del globo ocular. Grosso modo, la retina 
se compone de dos porciones funcionales, con loealizadones 
distintas: la porción óptica y la porción cie,ga (retina no visual l. 
La porción óptica de la retina es sensible a los rayos de luz 
visibles y posee dos capas: una ne1viosa y otra pigmentaria. La 
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(A) Vista superior 
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(B) Vista anterior 
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F bras zonulares 

Dilatador de la pupila 

Fibra nerviosa 
simpática 
postsináptica 

Fibras musculares lisas 
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del dilatador de la pupila 
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postsináptica 

Esfínter de la pupila 

FIGURA 7-51. Estructura y fUnción 
del iris. A. Disección in situ. El iris separa 
las cámaras anterior y posterior del 
segmento anterior del globo ocular 
al rodear la. pupila.. B. Dilaración y 
constricción de la pupila. Con escasa. 
luz, las fibras simpáticas estimula n la 
dilatación de la pupila. Con luz inrensa , 
las fibras pa.ra.sim pácica.s est imulan la 
constricción pupilar. 
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capa nerviosa es receptiva para la luz. La capa pigmentaria 
está compuesta por una capa única de células que refuerzan la 
propiedad de absorber la luz que posee la coroides, al reducir 
la dispersión de la luz en el globo ocular. La porción ciega es 
la continuación anterior de la capa pigmentalia y es una capa ue 
células de soporte. La porción ciega se extiende sobre el cuerpo 
ciliar (porción ciliar u e la retina) y la superficie posterior del iris 
lporción indiana de la retina} hasta el borde pupilar. 

Clínicamente, la cara intema de la parte posterior del globo 
ocular, cuando enfoca la luz que entra en él, se denomina fondo 
de ojo. La retina del fonuo incluye un área circular particular 
denominada disco del nervio óptico o disco óptico (papila 
óptica), lugar donde penetran en el globo ocular la.~ fibra.~ sensiti
vas y los vasos vehiculados por el nervio óptico (NC II) (figs. 7-49C, 
7-50A y 7-52). Como no contiene fotorreceptores, el disco óptico 
es insensible a la luz; por lo tanto, esta parte de la retina recibe 
habitualmente la denomi11.1ción de punto ciego. 

Inmediatamente lateral al disco óptico se halla la mácula de 
la retina, o mácula lútea. El color amarillo de la mácula sólo es 
aparente cuando se examina la retina con luz exenta del com
ponente rojo. La mácula lútea es una pequeña área ovalada de 
la retina con conos fotorreceptores especializados en la agutleza 
visual. Normalmente no se observa con un oftalmoscopio (ins
tmmento para observar el interior del globo ocular a través de la 
pupila). En el centro de la mácula lútea existe una tlepresión, la 
fóvea central, el área de mayor agudeza visual. La fóvea tiene 
aproximadamente 1,5 mm ue diámetro; su centro, la fovéola, 
carece de la red capilar que se aprecia en otros lugares en la pro
funtliuau ue la retina. 

Ramas de vasos retinianos 
(arteriolas y vénulas) 

Mácula de la retina 

Imagen oftalmoscópica 

Disco óptico 

FIGURA 7-52. Fondo del ojo derecho. Desde el centro del disco óptico, 
de forma oval, irradian vénulas (más anchas) y arteriolas (más estrechas) 
retinianas. El área oscura lateral al disco óptico es la mácula. Hacia esta zona 
se extienden ramas de los vasos retinianos, aunque no alcanzan su centro, la 
fóvea, que es el área de visión más aguda . 
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La porción óptica de la retina finaliza ante1iormente a lo largo 
de la ora serrata, o borde posterior irregular del cuerpo ciliar 
(figs. 7-49C y 7-SOA). A excepción de los conos y bastones de la 
capa nerviosa, la retina recibe irrigación de la arteria central de 
la retina, rama de la arteria oftálmica. Los conos y h¡t~tones de la 
capa neJVÍOSa extema reciben nutrientes Uesue la ldmina coroído
capilar· (comentada en <Nasculmización de la órbita••, p. 90S), 
donde se encuentran los vasos más finos de la cara interna de la 
coroides, contra la que se aplica la retina. Un sistema correspon
diente de venas retinianas se une para formar la vena central de 
la retina. 

MEDIOS DE REFRACCIÓN Y COMPARTIMIENTOS 

DEL GWBO OCULAR 

En su paso hacia la retina, las onuas luminosas atraviesan los 
medios de refmcci6n del globo ocular: cómea, humor acuoso, lente 
y humor vítreo (fig. 7-50A). La córnea es el medio de refracción 
primario del globo ocular; es uecir, desvía la luz en grado máximo 
y la enfoca como una imagen invertida sobre la retina fotosensible 
uelfimdo óptico. 

El humor acuoso (término que clínicamente a menudo se 
abrevia como «acuoso») ocupa el segmento anterior del globo 
ocular (figs. 7-50B y 7-SlA). El segmento anterior está subui
viuido por el iris y la pupila. La cámara anterior del ojo es 
el espacio entre la córnea anteriormente y el iris/pupila pos
terionnente. La cámara posterior del ojo se halla entre el 
iris/pupila anteriormente y la lente y el cuerpo ciliar posterior
mente. El humor acuoso se elabora en la cámara posterior, en 
los ¡Jrocesos ciliares uel cuerpo ciliar. Esta solución, acuosa y 
transparente, proporciona nutrientes a la córnea y a la lente, que 
son avasculares. Después de atrave~ar la pupila hacia el interior 
de la ccímara anterior, el humor acuoso drena, a través de una 
red trabecular situada en el ángulo iridocorneal, en el seno 
venoso de la esclera (fig. 7-51A}. El humor acuoso se extrae 
en el plexo límbico, una retl de venas esclerales próximas al 
limbo ue la córnea que drenan <l su vez en tributarias de las 
verws vorticosas y de las venas ciliares anteriores (fig. 7-50B). 
La presión intraocular refleja el equilibrio entre la protlucción 
y la saliua del humor acuoso. 

La lente (cristlllino) es posterior al iris y ante1ior al humor 
vítreo uel cuerpo vítreo (figs. 7-50 y 7-51A). Es una estructura 
transparente y biconvexa que se halla encerraua en una cápsula. 
La cápsula de la lente, muy ehí.stica, está anclada a los procesos 
ciliares circundantes por las fibras zonulares (que constituyen 
colectivamente la zónula ciliar [ligamento suspensorio de la 
lente]). Aunque la mayor parte ue la refracción se protluce en 
la córnea, la lente cambia constantemente su convexidau, sobre 
todo en su cara anterior, para afinar el enfoque sobre la retina 
de los objetos cercanos o distantes (fig. 7-53). La lente aislaua, 
desprovista de sus fijaciones, asume una forma casi esférica; es 
decir, en ausencia de inserciones y tracciones externas, se hace 
casi redondo. El músculo ciliar del cuerpo ciliar mouific,t la 
forma de la lente. En ausencia de estímulos nerviosos, aument,t 
el diámetro del anillo muscular relajado. La lente, suspenuida en 
el anillo, se halla a tensión, pues su periferia queJa sometiua a 
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Cuando no hay 
estimulación 
nerviosa, el músculo 
ciliar se relaja 

Fibras zonulares 
a tensión 

--!'----1-+-- La lente se 
adelgaza para 
refractar la luz 
en la visión lejana 

La estimulación 
parasimpática hace 
que el músculo ciliar 
se contraiga 

-1:-----4-+-- Si no hay estiramiento, 
la tensión interna hace 
que la lente adopte 
una forma más esférica 
(más gruesa) para refractar 
la luz en la visión próxima 

FIGURA 7-53. Cambios de forma del cristalino (acomodación). A. ~~ión 

lejana. B. Visión próxima. 

estiramientos que la adelgazan ~ la hacen menos convexa). Esta 
menor convexidad sirve para enfocar los objetos más distautes 
(visión lejana). La estimnlación parasimpática por vía del ner
vio oculomotor (NC II I) provoca una contracción esfinteriana 
del músculo ciliar. El anillo se estrecha y disminuye la tensión 
sobre la lente. La lente rel.tjada aumenta de grosor (se luee más 
<.-onvexa ), lo que sirve para enfocar los objetos cereanos {visión 
próxima). El proceso activo de modificar la forma de la lente para 
la visión próxima se denomina acomodación. El grosor de la 
lente aumenta con la edad, de modo que la c~1paeidad de acomo
darse disminuye típicamente después de los 40 años. 

El humor vítreo es un líquido acuoso englobado en la trama 
del cuerpo vítreo, una sustaneia transp<lrente gelatinosa situada 
en las cuatro quintas partes poste1iores del globo ocular, posteJior
mente a la lente (segmento posterior del globo ocular, también 
denominado cámara postrema o vítrea} (fig. 7-50A l. Además de 
transmitir la luz, el humor vítreo mantiene la retina en su lugar y 
soporta la lente. 

Músculos extrínsecos del globo ocular 
Los músculos extrínsecos del globo ocular son el elewdor 
del párpado superior, cuatro rectos (su¡Jerior, irrferior, medial y 
lateral) y dos oblicuos lsuperior e inferior). Estos siete músculos 
actüan conjuntamente para mover el párpado supelior y el globo 
ocular. Se ilustran en las figuras 7-54 y 7-55, )'las inserciones, iner-

vuci6n y acciones p1incipales de los músculos orbitaJios, a partir de 
su posición p•immia, se exponen en la tabla i-ó. En hL~ seceiones 
siguientes se ap01ian detalles adicionales. 

ELEVADOR DEL PÁRPADO SUPERIOR 

El elevndor del párpado superior s~ ensancha para (;'Ollstitnir 
una amplia aponcuro~is bil,uninar al aproximarse a su~ imercio
nes distales. La hímina superfieial se une a la piel del p,lrpado 
superior, y la lámin,1 profunda al t,trso superior \ fig. 7 54B). Este 
músculo se opone la m.¡yor parte del tiempo a la gravedad y es 
el antagonista de la mitad superior del n11ísculo orbieular del ojo, 
el esfínter de la hendidum pal¡peb,·,¡J. L1 lámina profunda de la 
parte distal (palpehral ) dt!l nnisculo incluye ~bras mu~culares 
lisas, el músculo tarsal superior, que amplían adicionalmente 
la hendidura palpebml, en especial durante una respuesta sim 
pática ip. ej., al miedo). Sin embargo, parece ser que fi.mdonan 
continuamente 1en ausencia de re~puesta simpática: , porque al 
interrumpirse la inervación simpátic,t se produee una ptosi~ cons 
tante (caída del páJl'ado supt•rior). 

MOVIMIENTOS DEL GLOBO OCULAR 

Los mo\'imientos del globo ocular se producen por rotación 
en torno a tres ejes -verticlll, trar1sve1~W1 )' flllteroposterior 
( ~g. 7-54A)- y se describen según la d irección del movimiento 
de J,\ pupila desde la posición primaria, o del polo superior del 
globo oeular desde la posición neutra. La rotación del globo ocu
lar en tomo ;ti eje vertieal desplaza la pupila metlialmente (hada 
ht líne,t media, aducción ) o lateralmente (alejándose de la línea 
medht, abducción). La rotación en torno al eje transversal mueve 
la pupila superiormente (elevación) o inferiormente (descenso). 
Los movimientos alrededor del eje anteroposterior, que corres
ponde al eje de la mirada en la posieión prim<tria , desplazan e l 
polo superior del globo oeular medialmente, (rotación medial , 
o in torsión) o lateralmente (rotación lateral, o extorsión). Estos 
movimientos de rotación acomodan los eambios producidos al 
ladear la eabeza. La ausencia de estos movimientos, por lesiones 
nerviosas, contribuye a la visión doble. Pueden producirse movi 
mientos en torno a los tres ejes simultáneamente, lo que obliga a 
emplear tres términos para describir la dirección del movimiento 
a partir de la posición plimaria (p. ej., la pupila se eleva, se aduce 
y rota medialmente). 

MÚSCULOS RECTOS Y OBLICUOS 

Los cuatro músculos rectos discurren an teriormente al globo 
ocular: se originan en un manguito fibroso, el anillo tendinoso 
común, que rodea el condueto óptico y parte de la fisura orbita
ria superior en el vértice de la órbita (figs. i-54B y C, y i-55A). 
L,\s estructuras que penetran en la órbita a través de este con
ducto y la parte adyacente de la fisura se sitúan inicialmente en 
el cono de los m(Jsculos rectos lfigs. 7-54B y C, y 7-558 ). Los 
cuatro músculos rectos reeihen sus denominaciones según su 
posieión respecto al globo ocular. Debido a que d iscurren sobre 
todo anteriormente para insertarse en las caras superior, infe
rior, medial y lateral de l globo ocular, anteriormente a su ecua-
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dor, las acciones primarías de los cuatro rectos para producir 
elevación, descenso, adm:ción y abducción pueden deducirse 
intuitivamente. 

Diversos litetores dilknltan la comprensión de las acciones de 
los músculos oblicuos y de hL~ acciones secundarias de los múscu
los rectos superior e inferior. El vértice de In órbita está situado 
medialmente a ella, de modo l]Ue el eje de la círhifa no coincide 
con el eje óptico l figs. 7-44A y 7-54C). Así pues, cuando elc~o se 
lwlla en la posición primaria, el r<:-cto superior y el recto inferior 
también abordan el globo ocular desde su lado medial, y su línea 
de tracción pasa medialmente al eje vertical. Ello otorga a ambos 
músculos una segunda acción, l,t aducción. El rel'to superior)' el 
recto inferior también se e:~>tienden lateralmente y pasan superior 
e inferiormente al eje anteroposterior, respectivamente, lo que 
confiere al recto superior la acción secundaria de rotación medial, 
y al recto inferior la acción secundaria de rotación lateral. 

Si la mirada .\·e dirige primero lateralmente (abducida por el 
recto lateral), de modo que la línea visual coincida con el plano del 
recto inferior y el recto superior, el recto superior produce sálo 
elewción (y es el únil·o <:ausante de este movimiento) (fig. í-56A), y 
el recto infer·ior produce sólo descenso (y de igual modo es el único 
causante) (fig. 7-568). En la explomción física, el médi<:o indica 
<ll paciente que siga el dedo lateralmente (con lo que comprueba 
el recto lateral y el nervio abducens [NC VI]), y luego superior 
e inferiormente pnra aislar y comprobar la función de los rectos 
supelior e infeiior y la integridad del nervio oc.:ulomotor: NC III) 
que los inerva (fig. 7-56Ei. 

El oblicuo inferior es el único músculo que se migina en 
la parte anterior de la órbita \inmediatamente lateral a la fosa 
h1grimal ) (fig. 7-478). El ohli:cuo superior ¡¡e origina en la zona 
del vé1tice, ni igual que los músculos rectos 1 pero superomedial
mente al anillo tendinoso común 1 (fig. i-55A i: ~in embargo, su 
tendón ,ttraviesa la tráclea inmediatamente por dentro del borde 
superomedial de la órbit<l, lo que reorienta su líne,l de tracción 
(figs. 7-54B )' C, y í-.5581. Así pues, los tendones de inserción 
de los músculos oblicuos están situados en el mismo plano ver
tical oblicuo. Al contemplar dichos tendones anteriormente 
(fig. 7-478) o superiormente ( fig. 7-54C), con el globo ocular en 
la posición p•immia, puede observarse que los tendones de los 
músculos oblicuos discurren sobre todo lateralmente para inser
tarse en la mitad lateral del globo ocular, posteriormente a su 
ecuador. Debido ,, que transcurren inferior y superiormente al 
eje anteroposterior al pasar lateralmente, el oblicuo inferior es 
el principal rotador lateral, y el oblicuo superior es el principal 
rotador medial del ojo. Sin embargo, en la posición primaria, los 
oblicuos también discurren posteriormente a través del eje trans
verso ffig. 7-54B) y posteriormente al eje ve1tical (fig. 7-54C i, lo 
que otorga al oblicuo superior una función secundaria de des
censo, al oblicuo inferior una función secundaria de elevación, y 
a ambos una función secundaria de abducción ( fig. 7 -54B y C ). 

Si la mirada se dirige primero medialmente (adueida por el 
recto medial) de modo que la línea visual coincida con el plano 
de los tendones de inserción de los oblicuos superior e infeiior, 
el oblicuo superior produce sólo descenso (y es el único causante 
de este movimiento) (fig. 7-56C) y el oblicuo inferior produce sólo 
elevación t.y de igual modo e~ el único causante (fig. 7-56D). En 
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la exploraeión flsica, el médico indica al paciente que siga el dedo 
medialmente fcon lo que comprueb,t el recto medial)' el nervio 
oculomotor), y luego infeJior y superiormente para aislar y com
probar la función del oblicuo superior)' el recto inferior, y la inte
gridad del nervio troclear (NC IV), que inerva el oblicuo superior, 
y de la división inferior del NC III, que inerva el oblicuo inferior 
{fig. 7-56E). En la práctica: 

• Lt acción principal del oblicuo supe1ior es el descenso de la 
pupila en la posición aducida :p. ej., al mirar hacia la pmte baja 
Je la página cuando la mirada de ambos ojos se dirige medial
mente ¡'com;ergencia] para la lectura). 

• La acción p1incipal del oblicuo infe•·ior es la elevación de la 
pupila en l¡¡ posición aducida (¡>. ej., al mirar hacia la parte alta 
de l,t p;ígina durante la convergencia para la lectura~ . 

Aunque las acciones producidas por los músculos extrínsecos 
del globo ocular se han considerado por separado, todos los moví 
mientos requieren la acción de varios músculos del mismo ojo, 
que se ayudan entre sí como sinérgicos o se oponen como antago
nistas. Los músculos sinérgicos para una acción determinada pue 
den ser antagonistas para otra diferente. Por ejemplo, no existe 
ningún músculo que por sí solo pueda elevar la pupila directa
mente desde la posición p1imaria {fig. 7-54D). Los dos elevado
res (recto superior y oblicuo infelior) actúan sinérgicamente para 
realizar esa acción. Sin embargo, estos dos músculos son antngo 
nistas como rotadores y se neutralizan entre sf, de modo que no 
se produce ninguna rotaci6n cuando actúan conjuntamente para 
eJe,·,tr la pupila. De modo similar, ningún músculo puede des<.-en 
der la pupila directamente por sí solo desde la posición primaria. 
Los dos depresores, oblicuo supe1ior y recto inferior, proclu<.-en 
depresión cuando actúan solos, y también dan lugar a acciones 
opuestas de aducción-abducción y rotación medial-lateral. Sin 
embargo, cuando el oblicuo superior y el recto inferior actúan 
simultáneamente, sus acciones sinérgicas descienden la pupila, 
debido a que sus acciones antagonist,\s se neutralizan entre sí; por 
lo tanto, se produce un descenso puro. 

Pam dirigir la mimdu debe lograrse la coordinación de ambos 
ojos mediante la acción doble de los músculos «Cmljugados:o con
tralaterales. Por ejemplo, al mirar a la derecha, el recto lateral dere· 
cho y el recto medial izquierdo actúan como músculos uncidos. 

APARATO DE SOPORTE DEL GLOBO OCULAR 

La wina fascial del globo ocular lo envuelve, se extiende posterior 
mente desde los fómix conjuntivales hasta el ne1vio óptico y forma 
un verdadero cuenco para el globo ocular 1 fig. 7 -45A). La vaina 
fascial, en forma de copa, está perforada por los tendones de los 
músculos extrínsecos del globo ocular y se refleja sobre cJda uno 
ele ellos a modo de vaina muscular tubular. Las vainas musculares 
del elevador del párpado superior y el recto superior están fusio
nadas; así pues, cuando se mira hacia arriba, el párpado supeiior se 
eleva más y se apmta de la lfnea visual. 

Los ligamentos de contención medial y lateral son unas 
expansiones triangulares de las vainas de los m(lsculos rectos 
medial y lateral, que se unen a los huesos lagrimal y cigomá
tico, respectivamente. Estos ligamentos limit<\11 la abducción y 
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Eje 
anteroposterlor 
Rotación lateral
rotación medial 

Eje transverso 
Elevación-depresión (descenso) 

(8) VIsta lateral 

Elevadores-depresores (descenso) 
(rotac<ón alrededor del eje transverso) 

Eje vertical 
Abducción-aducción 

(A) Ejes sobre los que se producen los 
movimientos del globo ocular. Los colores 
que aparecen en (A} NO están relacionados 
con los de B-D ni con los de la tabla 7-8. 

" \ 

~~-+- Elevador del 
párpado superior 

;;.;;~~~~~~~~~~~~~~t-- Recto superior 

1";:=----- - - • l-m--+- Eje transverso 

.;;;::::;:~~~ ;:~~~~t---JitJJJ~ Recto lateral 

Esclera 

Anillo tendinoso 
común 

Oblicuo inferior 

Recto inferior 

~------!'--- Maxilar 

FIGURA 7-54. Mtísculos extrinsecos del globo ocular y sus movimientos. A. EjeS al~dedor de los cuales se producen los movimientos del globo ocular. 
B. Posición de los músculos en la órbita derecha. FledttJs, movimientos de' globo ocular a rededor del eje transverso (continúe~). 

TABLA 7-8. MÚSCULOS EXTRÍNSECOS DEL GLOBO OCULAR 

Músculo Origen Inserción Inervación Acción principal• 

Elevador del párpado Ala menor del Tarso superior y piel del Nervio oculomotor (NC 111); Eleva el párpado superior 
superior esfenoides, superior párpado superior la capa profunda (músculo 

y anterior al conducto tarsal superior) está inervada 
óptico por fibras simpáticas 

Oblicuo superior Cuerpo del El tendón pasa a través del Nervio troclear (NC IV) Abduce, desciende y rota 
esfenoides anillo o tr6clea fibrosa, cambia medialmente el globo ocular 

de dirección y se inserta en la 
esclera, profundo al músculo 
recto superior 

Oblicuo inferior Porción anterior del .Esclera profunda al músculo Abduce. eleva y rota 
suelo de la órbita recto lateral lateralmente el globo ocular 

Recto superior Eleva. aduce y rota 

Nervio oculomotor (NC 111) medialmente el globo ocular 

Recto inferior Anillo tendinoso Esclera, justo posterior a la Desciende, aduce y rota 

común unión esclerocomeal lateralmente el globo ocular 

Recto medial Aduce el globo ocular 

Recto lateral Nervio abducens (NC VI) Abduce el globo ocular 

•Las acciones deSGritas son para la actuación de los músculos en solitario, empezando desde la posición primaria (mirada dirigida hacia delante). De hecho. los 
músculos casi nunca actúan de forma independiente, y casi siempre lo hacen juntos, en grupos s nérgicos y antagónicos. En las pruebas clínicas se realizan 
maniobras para aislar las acciones de los músculos. Sólo se comprueban las acciones de los músculos rectos medial y lateral, a partir de la posición primaria 
(fig. 7·56E). 
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Córnea 
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Tróclea 

Eje vertical 

Oblicuo 
superior (OS) 

Oblicuo 
inferior (01) 

Conducto óptico 

Anillo tendinoso 
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Nervio óptico 
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FIGURA 7-54. (ContinU<Zción) C. Po sic ón de los músculos en las órbitas derecha ! izquierda. Aechas a la i;¡quierda, movimientos del globo ocular alrededor del eje 
anteroposc:erior; flechas a la derecha, movimientos del globo ocular alrededor del eje vertical. Para entender las acciones producidas por los músculos empezando 
desde la posición primaria, es necesario observar la colocación y la línea de tracción del músculo con respecto a los ejes sobre los que se produce el movimiento. 
D. Demostración unilateral y bilateral de las acciones de los músculos extrínsecos, empezando desde la posición primaria. En los movimientos de cua qwera de 
las seis direcciones cardinales ({lechosgrt~ndes), el músculo indicado es el principal motor. Los movimientos en las direcciones situadas entre las flechas grandes 
necesitan la acción sinérgica de los músculos adyacentes. Por ejemplo, la elevación directa necesita las acciones sinérgicas del oblicuo inferior y el recto supenor; 
el descenso directo necesita la acción sinérgica del oblicuo supenoryel recto inferior. Flechas pequeñas, músculos que producen movimientos de rotación alrededor 
del eje anceroposterior. Para dirigir la mirada se necesita la acción coordinada de músculos contrajaterales emparejados. Por ejemplo, para di rigir la mirada a la 
derecha, se emparejan los músculos recto lateral derecho y recto medial izquierdo. 

http://medicomoderno.blogspot.com


Nervio lagrimal (NC V1) 

Recto superior 

superior 
Elevador del párpado 
superior 

Vena oftálmica t) 
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Fascículos del 
nervio óptico superior 

Nervio u(J4~1t~itn --...::s~~~ 
(NCIV) 

::::::::la--r Arteria 
oftálmica 
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Vena oftálmica inferior 
(A) Vista anterior 

inferior 
oculomotor (NC lll), 

ramo inferior 

NeNio 
oculomotor 
(NC 111) 

(B) Vista anterior 

FIGURA 7- 55. Relaciones en el vértice de la órtlita.. A. El anillo tendinoso común se forma por el origen de los cuat ro músculos rectos y envuelve la vaina 
ópt ca del NC JI, las drvisiones superior e inferior del NC 111, el nerv~o nasocd ar (NC V,) y el NC VI. Los nervios que inervan los músculos extrínsecos del globo 
ocular entran en la órbita a través de la fisura orbitaria superior: oculomotor (NC 111), troclear (NC IV) y abducens (NC VI). 8. Estructuras (menos la fascia 
membranosa y el tejido adiposo) tras la enucleación del globo ocular. 

Ángulo de la mirada que 
coincide con el ángulo 
del músculo 
SÓLO ELEVACIÓN 

(A) Recto superior (RS) 

Ángulo de la mirada que 
coincide con el ángulo 
del músculo 
SÓLO DESCENSO 

(E) Cómprobación clínica de las acciones 
de los músculos extrínsecos del globo 
ocular (ojo derecho) 

Ángulo de la mirada que 
coincide con el án.gulo 
del músculo 
SÓLO DESCENSO 

Ángulo de la mirada que 
coincide con el ángulo 
del músculo 
SÓLO ELEVACIÓN 

(D) Oblicuo inferior (01) 

FIGURA 7·S6. Pruebas clfnicas de los miÍsculos extrínsecos del globo ocular. 
A y B. Cuando el recto medial (RM) abduce e l ojo, sólo los músculos rectos pueden 
producir elevación y depresión. C y D. Cuando el recto lateral (RL) aduce el OJO, 

sólo los músculos oblicuos pueden producir elevac1ón y depresión . E. Siguiendo 
los movimientos del dedo del examinador, la pu pila se desplaza según un patrón 
en H ampliada, para aislar y comprobar los músculos extr(nsecos individuales y la 
integridad de sus nervios. 
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la aducción. Al mezclarse los ligamentos de contención con la 
fascia de los músculos recto y oblicuo inferiores se forma una 
banda de suspensión, semejante a una hamaca: el ligamento 
suspensorio del globo ocular. Un ligamento de contención 
similar procedente de la vaina fascial del recto inferior retrae el 
párpado inferior al dirigir la mirada hacia abajo. En conjunto, 
los ligamentos de contención actúan con los músculos oblicuos y 
la grasa retrobulbar para resistir frente a la tracción posterior 
sobre el globo ocular producida por los músculos rectos. En 
procesos patológicos o situaciones de caquexia que reducen la 
grasa retro bulbar, el globo ocular se retrae en la órbita ( enof 
talmas). 

Inervación de la órbita 

Los grandes nervios ópticos son nervios puramente senso
riales que transmiten los impulsos generados por los estímulos 
ópticos (figs. 7-45A y 7-57). Convencionalmente se consideran 
como nervios craneales '(NC 11), aunque se desarrollan como 
dos extensiones anteriores del prosencéfalo; en realidad, son 
tractos de fibras del sistema ne rvioso central (SNC) formados 
a partir de neuronas de segundo orden. Los nervios ópticos se 
inician en la lámina cribosa de la esclera, donde las fibras 
nerviosas amielínicas perforan la esclera, y luego se mielinizan 
posteriormente al disco óptico. Salen de las órbitas a través de los 
conductos ópticos. A su paso por la órbita, el nervio óptico está 
rodeado por extensiones de las meninges craneales y el espacio 
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subaraclloideo, este último ocupado por una delgada capa de 
LCR (fig. 7 -45A, recuadro ). Las extensiones intraorbitarias de la 
duramadre craneal y la aracnoides constituyen la vaina óptica, 
que se continúa anteriormente con la vaina fascial del globo ocu
lar y la esclera. Una capa de piamadre cubre la superficie del 
nervio óptico dentro de la vaina. 

Además del nervio óptico (NC 11), los nervios de la órbita 
incluyen los que penetran a través de la fisura orbitaria .superior e 
inervan los músculos oculares: los nervios oculomotor {NC 111), 
troclear (NC IV) y abducens (NC VI) (figs. 7-558 y 7-57). Los 
nervios troclear y abducens pasan directamente al músculo iner
vado por cada uno. El nervio oculomotor se fracciona en una divi
sión superior y otra inferior. El ramo superior inerva los músculos 
recto superior y elevador del párpado superior. El ramo inferior 
inerva los músculos rectos medial e inferior y el oblicuo inferior, y 
lleva fibras parasimpáticas presinápticas al ganglio ciliar (fig. 7 -58). 
Los movimientos binoculares estimulados por los nervios aculo
motor, troclear y abducens, a partir de la posición primaria en las 
órbitas derecha e izquierda, se exponen en la figura 7-59. 

Los tres ramos terminales del nervio oftálmico (NC V1) (los 
nervios frontal, nasociliar y lagrimal ) atraviesan la fisura orbi
taria superior e inervan estructuras relacionadas con la parte 
anterior de la órbita (p. ej., la glándula lagrimal y los p•írpados), 
la cara y el cuero cabelludo (fig. 7-60). Los ramos cut1íneos del 
NC V

1 
(los nervios lagrimal, frontal e infratroclear) se describen 

en «Nervios de la cara y el cuero cabelludo, (p. 849) y en la 
tabla 7-5. 

Nervio troclear (NC IV) 
Nervio oftálmico (NC V1) 

Recto medial 
. Recto superior 

Nervio oculomotor 
(NC Ul) 

Ramo superior 
Ramo Inferior 

Nervio del conducto pterigoideo 
Ganglio pterigopalatino 

Oblicuo inferior 

Vista lateral del ojo derecho 

Elevador del párpado superior 

«-:r--~-1}-.;....- Nervio palpebral inferior 

~~~;::.....-\\r.L--11:.=:--\ Nervio infraorbitario 

FIGURA 7 -57. Nervios de la órbita. Los siete músculos extrínsecos del globo ocular voluntarios están ine~v.~dos portres nervios craneales (NC III,IV Y VI). El 
NC IV inerva el oblicuo superior, el NC VI inerva el recto lateral y el NC 111 inerva los cinco músculos restantes. El NC 111 también proporciona fibras parasimpátia.s 
presinápticas al ganglio ciliar. El nervio trigémino (NC V) proporciona fibras sensitivas a la órbita, la región orbitaria y el globo ocular. 
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Raíz 
simpática) 

1 dJ"~~~rvio ~~ ~:;;lio ~LIJar 
F Rafz "l: corto 

parasimpática Nervio oculomotor Vasos sanguíneos 

(oculomotor) (NC 111) intraoculares 

--Fibras simpáticas postsináplicas 
--Fibras parasimpáticas presinápticas 
- - Fibras parasimpáticas postsinápticas 
--Fibras sensitivas generales 

FIGURA 7-S8. DisDibución de las fibras nerviosas hacia el ganglio ciliar 
y el globo ocular. El ganglio ciliar recibe tres tipos de fibras nerviosas de 
tres orígenes diferentes. Toda la inervación parasimpática y sólo parre de la 
inervación sensitiva y simpática del globo ocular atraviesa el ganglio. Fibras 
simpáticas y sensitivas del nervio ciliar largo evitan el ganglio ciliar. 

El ganglio ciliar es un pequeño grupo de cuerpos neuronales 
pamsimp<lticos postsinápticos asociados con el NC V

1
• Se localiza 

entre el nen~o óptico y el mtísculo recto lateral, hacia el límite 
posterior de la órbita. Este ganglio recibe fibnt~ nemOS<l~ de tres 
procedencias (fig. 7-58): 

• Fibras sensitivas del NC V
1
por vía de la raíz sensitiva o naso

ciliar del ganglio ciliar. 
• Fibras parasimpMicas presimípticas del NC 111 por vía de la 

raíz parasimpátiea u oculomotora del ganglio ciliar. 
• Fihnt~ simpáticas postsináptic<t~ del¡Jlexo carotídeo illtemo por 

vía de la raíz simpática del ganglio ciliar. 

Los nervios eiliares cortos surgen del ganglio ciliar y se con
sideran como ramos del NC V

1 
(figs. 7-58 y 7-60}. Llevan flhras 

parasimpáticas y simpáticas al cuerpo ciliar y el iris. Los nervios 
ciliares cortos se componen de fibras parasimpáticas postsináp
ticas que nacen en el ganglio ciliar, fibras aferentes del nervio 
nasociliar que p¡t~an a través del ganglio, y fibras simpáticas post
sinápticas que pasan también a través de él. Los nervios ciliares 
largos, ramos del nervio nasociliar (NC V

1
) que llegan al globo 

Elevación 
Oblicuo Recto superior 

Oblicuo inferior 

]> 
I:J" 
g. 
e 

~-----------------------------" L----------------------------~ g 

Descenso 

r----~~----,------=R~e-ct-o-----¡ g: 

Nervio oculomotor (NC 111) 
- Nervio troclear (NC IV) 

- Nervio abducens (NC VI) 

lateral 

FIGURA 7·S9. Movimientos binoculares y músculos que los producen. Todos los movimientos se ímcían desde la pos1ción prímana . 
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Músculo oblicuo superior 
y ne.vio etmoidal anterior 

Músculo recto medial 
y ne.vio infratroclear 

Elevador del párpado 
superior y expansión 
del músculo recto lateral 

IT
e.vio 

Lagrimal NC V1) 

Glándula 

Ne.vio ciliar 

Ne.vio abducens 
(NC VI) 

Tróclea 

Arteria y celdillas etmoidales anteriores 

Arteria y ne.vio supraorbitarios 

Seno frontal, abierto 

~~~--- Elevador del párpado 
superior 

~~~- Recto superior 

~
lándula 

~~-""'=aa;¡¡.;;... Lagrimal Ne.vio 

Arteria 

Ne.vio troclear (NC IV) 
Celdillas y arteria etmoidales posteriores 

Ne.vio nasocillar 
(NC V1) 

superior 

Arteria cerebral media 

Apófisis clinoides anterior 

Arteria comunicante anterior 

Arteria cerebral anterior 
Vista superior 

Arteria carótida interna 

FIGURA 7-60. Disección de la órbita. En esta vista superior se ha retirado la porción orbitaria del hueso frontal , En el lado derecho se observan tres nervios 
destinados a la rafz de la órbita (troclear, frontal y lagrimal). En el lado izquierdo se han seccionado y reflejado el elevador del párpado superior y el recto superior, 
y se ha ret rado grasa orbitaria para mostrar los nervios que atraviesan el tejido adiposo intraconal. 

ocular sin pasar por el ganglio ciliar, llevan fibras simpMicas post
sinápticas al dilatador de la pupila, y fibras aferentes del iris y la 
córnea. 

Los neroios etmoidales posterior y anterior, ramos del nervio 
nasociliar que surgen en la órbita, salen por aberturas de la pared 
medial de la órbita para ineJVar las mucosas del seno esfenoida] 
y las celdillas etmoidales y de las cavidades nasales, así como la 
duramadre de la fosa craneal anterior. 

Vascularización de la órbita 

ARTERIAS DE LA ÓRBITA 

La irrigación sanguínea de la órbita corre a cargo principalmente 
de la arteria oftálmica, rama de la arteria carótida interna 
{fig. 7-61; tabla 7-9); la arteria infraorbitaria, rama de la arteria 
carótida externa, también irriga estructuras relacionadas con el 
suelo de la órbita. La arteria central de la retina, rama de la 
arteria oftálmica, surge inferiormente al nervio óptico, perfora su 
vaina y discurre dentro de él hasta el globo ocular, donde emerge 
en el disco óptico (fig. 7-45A, recuadro). Sus ramas se extienden 
por la cara interna de la retina (figs. 7-52 y 7-62). Las ramas finales 
son arterias temlinales (arteriolas) y constituyen la única irrigación 
que recibe la cara interna de la retina. 

La cara externa de la re tina está irrigada también por la 
lámina coroidocapílar. De las aproximadamente ocho arterias 
ciliares posteriores (que también son ramas de la arteria oftál
mica), seis arterias ciliares posteriores cortas irrigan direc
tamente la coroides, que nutre la capa externa no vascular de 
la retina. Las arterias ciliares posteriores largas, una a cada 
lado del globo ocular, discurren entre la esclera y la coroides 
para anastomosarse con las arterias ciliares anteriores (con
tinuaciones de las ramas musculares de la arteria oftálmica 
a los músculos rectos) e irrigar el plexo ciliar. 

VENAS DE LA ÓRBITA 

El drenaje venoso de la órbita se realiza a través de las venas 
oftálmicas superior e inferior, que atraviesan la fisura orbi
taria superior y penetran en el seno cavernoso (fig. 7-63). La 
vena central de la retina (fig. 7-62) suele penetrar directa
mente en el seno cavernoso, aunque puede unirse antes a una 
de las venas oftálmicas. Las venas vorticosas, procedentes 
de la capa vascular del globo ocular, drenan en la vena oftál
mica inferior. El seno venoso de la esclera es una estruc
tura vascular que rodea la cámara anterior del globo ocular: 
constituye la vía de retorno del humor acuoso a la circulación 
sanguínea. 
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Arterias etmoidales 
en los conductos 

del etmoídes 

Artería supratroclear Arteria supraorbitaría 

Arteria ciliar anterior 

} Artería cigomaticofacial 

1 
J en el hueso 

cigomático 

Artería cigomaticotemporal 

Arteria carótida interna 

FIGURA 7-61. An:erias de la órbita. 

TABLA 7-9. ARTERIAS DE LA ÓRBITA 

Arteria 

Oftálmica 

Arteria central de la retina 

Supraorbitaria 

Supratroclear 

Lagrimal 

Dorsal de la nariz 

Ciliares posteriores cortas 

Ciliares posteriores largas 

Etmoidal posterior 

Etmoidal anterior 

Ciliar anterior 

lnlraorbitaria 

Origen 

Arteria carótida interna 

Arteria oftálmica 

Ramas musculares 
de la arteria oftálmica 

Tercera porción 
de la arteria maxilar 

Recorrido y distribución 

Atraviesa el conducto óptico para alcanzar la cavidad orbitaria 

Atraviesa la vaina externa (dural) del nervio óptico y discurre hacia el globo 
ocular; se ramifica en el centro· del disco óptico; irriga la porción óptica de la 
retina (excepto los conos y bastones) 

Discurre superior y posteriormente desde el agujero supraorbitario, para irrigar 
la frente y el cuero cabelludo 

Pasa desde el borde supraorbitario hacia la frente y el cuero cabelludo 

Pasa a lo largo del borde superior del músculo recto lateral para irrigar la 
glándula lagrimal, la conjuntiva y los párpados 

Discurre a lo largo de la cara dorsal de la nariz e irriga su superficie 

Atraviesan la esclera en la periferia del nervio óptico para irrigar la coroides, 
al tiempo que irrigan los conos y bastones de la porción óptica de la 
retina 

Atraviesan la esclera para irrigar el cuerpo ciliar y el iris 

Pasa a través del agujero etmoidal posterior hacia las celdillas etmoidales 
posteriores 

Pasa a través del agujero etmoidal anterior hacia la fosa craneal anterior; irriga 
las celdillas etmoidales anteriores y medias, el seno frontal, la cavidad nasal y 
la piel del dorso de la nariz 

Atraviesa la esclera a nivel de las inserciones de los músculos rectos y forma 
una red en el iris y el cuerpo ciliar 

Pasa a lo largo del surco y el agujero infraorbitarios hacia la cara 
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Flujo de humor acuoso 

Seno venoso de 
la esclera 
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~s;l¡~ la pupila 
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continuación 

' de las arterias musculares 

posteriores cortos 
Vasos de la duramadre 
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mayor 
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Vasos ciliares 
posteriores cortos 

Arteria y vena 
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Procesos 
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FIGURA 7·62. Sección parcial horizontal del globo ocular derecho. Se muestra la arteria que irriga la parte interna de la retina (artena central de la ret¡na) y 
la coroides, que a su vez nutre la capa no vascular externa de la retina. La coroides se dispone de forma que los vasos que la irrigan y los vasos coroideos mayores 
se sitúan externamente, y los vasos menores (lámina coroidocapi~ar) son más internos, adyacentes a la capa no vascular de la retina. La vena vorticosa (una de 
cuatro o cinco) drena sangre venosa desde la coroides a las venas cd1ar posterior y oftálmica. El seno venoso de la esdera retoma el humor acuoso, secretado en la 
cámara anterior por los procesos ciliares, a la ci rcu lac1ón venosa. 

Vena oftálmica 
inferior 

Vena supraorbitaria 

FIGURA 7·63. Venas oftálmicas. La vena oftálmica superior drena en 
el seno cavernoso, y la vena oftálmica inferior lo hace en el plexo venoso 
pterigoideo. Se comunican anteriormente con las venas facial y supraorbitaria, 
y entre sí posteriormente. La vena oftálmica superior acompaña a la arteria 
oftálmica y sus ramas. 

Anatomía de superficie del ojo 
y el aparato lagrimal 

Para una descripción de la anatomía de superficie de los pár
pados, véase «Anatomía de superficie de la cara» tp. 859). La 
parte anterior de la esclera (e l "blanco» del ojo} está cubierta 
por laconjrmtiva bt~lbar, transparente, que contiene vasos san
guíneos conjuntivales, minúsculos pero visibles (fig. 7-64B). 
Cuando está irritada, los vasos pueden ingurgitarse notable·
mente y la conjuntiva bulbar puede adquirir un ,tspecto 
rosado al inflamarse (ojos «rojos•>}. La esclera normal, dura y 
opaca, puede aparecer ligeramente azulada en el lactante y el 
niño, y presenta una tonalidad amarillenta en muchos ancia
nos. 

La parte anterior transparente del ojo es la cómea, que se con
tinúa en sus bordes c:on la esclera. En una vista lateral (fig. 7-64A), 
la mayor parte visible del ojo hace una ligera prominencia a tra
vés de la hendidura palpebral. Se observa que la córnea tiene una 
mayor curvatura (convexidad) que el resto del globo ocular Oa 
parte cubierta por la esclera); por lo tanto, existe un ligero ángulo 
en la unión esclerocomeal, e! limbo de la córnea (fig. 7-64B). La 
prominencia de la córnea da lugar también a que se pongan de 
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Párpado superior 

Conjuntiva bulbar 
que cubre la esclera 

Ángulo lateral del ojo 

Unión esclerocorneal 
(limbo de la córnea) 

Vaso sanguíneo conjuntiva! 

(A) 

Iris visto a través de la córnea 

;,.,E;:,._= =r."'""""';f-- Conjuntiva bulbar 
que cubre la esclera 

Iris Punto lagrimal en el párpado superior 

Pliegue semilunar 

Ángulo medial del ojo 

Conjuntiva palpebral del párpado 
inferior reflejándose sobre el globo 
ocular (fórnix conjuntiva!} 

lagrimal en la papila lagrimal inferior 

FIGURA 7-64. Anatomfa de superficie del ojo (A) y el aparato lagrimal (8). 

manifiesto los movimientos del globo ocular cuando los párpados 
están cerrados. 

La abertura oscura circular a través de la cual penetra la luz 
en el globo ocular, la pupila, está rodeada por el iris, un dia
fragma pigmentado circular. El tamaño relativo de la pupila y 
el iris varía según la intensidad de la luz entrante; sin embargo, 
el tamaño de la pupila y el iris contralaterales deben guardar 
uniformidad. 

Normalmente, con los ojos abiertos y la mirada dirigida hacia 
delante, la parte superior de la córnea y del iris están cubiertos 
por el borde del párpado superior, la parte inferior de la córnea 
y del iris se hallan plenamente expuestos por encima del pár-

pado inferior, y suele quedar al descubierto un estrecho borde 
de esclera. Incluso ligeras variaciones en la posición de los glo
bos oculares resultan perceptibles y ocasionan cambios en la 
expresión facial; por ejemplo, un aspecto de sorpresa cuando 
se eleva el párpado superior (como ocurre en el exoftalmos, o 
protrusión de los globos oculares, causado por el hipertiroi
dismo), o una apariencia somnolienta (como al caer el párpado 
superior, o ptosis, por ausencia de inervación simpática en el 
síndrome de Horner). 

Lt conjuntiva bulbar se refleja desde la esclera a la superficie 
profunda del p¡írpado. La conjuntiva palpebral es normalmente 
roja y vascular; con experiencia, puede aportar una cierta valora-
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ción sobre el nivel de hemoglogina. Suele examinarse cuando se 
sospecha una anemia, alix.'Ción de la sangre que comúnmente se 
manifiesta por palidez de las mu<.'OSas. Cuando el párpado superior 
se coloc·a en eversión, pueden apreciarse el tamaño y la extensión 
del tarso superior englobado en él, y generalmente se ponen de 
manifiesto las glándulas tarsales a través de la conjuntiva palpebral, 
en formu de bandas verticales amarillenta.~. En un examen dete
nido pueden observarse hL~ aberturas de estas ghíndulas (unas 20 
en cada párpado) sobre los bordes de los p<hpados, posteriormente 
a las dos o tres Alas de cilios emergentes, o pestmlas. En la conti
nuación de la <.'Onjuntiva bulbar con el epitelio anterior de la <.'Órnea 

REGIÓN ORBITARIA, 
ÓRBITA Y GLOBO OCULAR 

Fracturas de la órbita 
El borde de la órbita es fuerte y protege el contenido 
orbitario. Sin embargo, si un golpe es lo suficientemente 
potente y el impacto es directo sobre dicho borde, las 

fracturas resultantes suelen producirse en las tres suturas entre 
los huesos que fonnan la región orbitaria. Debido a que las pare
des medial e inferior de la órbita son delgadas, un golpe sobre el 
ojo puede fracturarlas, mientras que el borde pennanece intacto 
(fig. C7-23). L.1S lesiones traumáticas indirectas que desplazan las 
paredes orbitarias se denominan fracturas por "estnllido». Las frac
turas de la pared medial pueden interesar las celdillas etmoidales 
y el seno esfenoida!, mientras que las fracturas de la pared inferior 
(suelo de la órbita) pueden afectar al seno maxilar. 

Aunque la pared superior es más fuerte que la medial y la infe
rior, es lo suficientemente translúcida como para poder penetrarla 
con facilidad. Así pues, un objeto puntiagudo puede atmvesarla y 
Uegar al lóbulo frontal del cerebro. 

Las fracturas de la órbita dan lugar con frecuencia a una 
hemorragia intraorbitaria, que ejerce presión sobre el globo ocular 
y produce exoftalnws (protrusión del globo ocular). Todo trauma
tismo sobre el ojo puede afectar a las estructuras adyacentes; por 

FIGURA C7-23. 
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y la conjuntiva palpebml se forma el saco conjuntical. La hendidura 
palpebral es la «boca», o abertura anterior, del saco conjuntiva!. 

En el ángulo medial del ojo se halla un rese¡vorio de las lágri· 
mas, superficial y rojizo, el lago lagrimal, dentro del cual se halla la 
Clmíncula lagrimal, un pequeño acúmulo de piel húmeda modifi 
cada. Latemlmente a la carúncula se encuentra un pliegue conjun
tiwl semilunar que se superpone ligeramente al globo ocular. Este 
repliegue es un mdimento de la membrana nictitante de las aves y 
los reptiles. Al situar los bordes de los párpados en eversión, se apre
cia un pe!¡ueño hoyuelo en su extremo medial, el punto lagrimal, 
situado en la cúspide de una pequeña elevnción, la papila lag1inwl 

ejemplo, hemorragia en el seno maxilar, desplazamiento de los 
dientes m¡u,iJares, o fractura de los huesos nasales, l'On hemorragia, 
obstrucción de las vías aéreas e infección, que puede propagarse al 
seno cavernoso a través de la vena oftálmica. 

Tumores orbitarios 
• Debido a la cercanía del nervio óptico al seno esfenoidnl 
~ y a la celdilla etmoidal posterior, un tumor maligno en 
"-./ estos senos puede erosionar las delgadas paredes óseas 

de la órbita y comprimir el nervio óptico y el contenido orbitario. 
Los tumores de la órbita producen exoftalmos. La entrada más fácil 
de los tumores de la fosa eraneal media a la cavidad orbitaria es a 
través de la fisura orbitaria superior. Los tumores de la fosa tem
pora1 o infratemporal acceden a dicha cavidad a través de la fisura 
orbitaria inferior. Aunque la pared lateral de la órbita es casi tan 
larga como la pared medinl debido a que se extiende lateral y ante
rionnente, no llega tan anteriormente como la pared medial, que 
ocupa esencía1mente un plano sagital (fig. 7-44A). Casi 2,5 cm del 
globo ocular quedan expuestos cuando se dirige la pupila todo lo 
posible medialmente. Por este motivo, la parte lateral constituye 
una buena vía para las intervenciones sobre el globo ocular. 

Traumatismos de los nervios 
que inervan los párpados 

Debido a que inerva el elevador del párpado superior, 
una lesión del nervio ocuiomotor causa parálisis de este 
músculo, con caída del párpado superior (ptosis). La 

lesión del nervio facial da lugar a parálisis del orbicular del ojo e 
impide el cierre completo de los párpados. Se pierde también el 
parpadeo rápido que normalmente protege al ojo. 

La pérdida de tono muscular en el párpado inferior da lugar a 
su caída, con separación (eversión) de la superficie del globo ocular 
y desecación de la córnea. El ojo queda sin protección frente al 
polvo y las pequeñas partículas. La irritación del ojo no protegido 
da lugar a un lagrimeo excesivo, aunque ineficaz. También se forma 
un exceso de líquido lagrimal cuando se obstruye el aparato lagri
mal, lo que impide que ellfquido alcance la parte inferior del globo 
ocular. El paciente a menudo se seca los ojos constantemente para 
enjugar las !¡\grimas, lo que aumenta la irritación. 
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Inflamación de las glándulas palpebrales 

.... \ Cualquiera de las glándulas palpebrales puede inflamarse 
~) y quedar tumefacta por infección u obstrucción de sus 
'~ conductos. Si se obstruyen los conductos de las glándu
las ciliares, aparece en el párpado una tumefacción supurada (con 
producci6n de pus} roja y dolorosa, un or:uelo. También pueden 
formarse quistes de las glándulas sebáceas del párpado, denomina
dos clwlazión. La obstrucción de una glándula tarsal produce una 
inflamación, o clwlazión tarsal, que protruye hacia el globo ocular 
y roza <:Ontra él en el parpadeo. 

Hiperemia de la conjuntiva 

~-;-V.... La conjuntiva es incolora, excepto cuando sus vasos eshin 
l ~~ dilatados y <:ongestionados («inyectados en sangre»). La 
~ hiperemia conjuntiva! se produce por irritación local 
(p. ej., por la acción del polvo, el cloro o el humo}. La conjuntivi
tis, o inflamación de la conjuntiva («ojo rosado»), es una infección 
contagiosa frecuente del ojo. 

Hemorragias subconjuntivales 

Las hemorragias subconjuntivales son frecuentes y se 
manifiestan en forma de manchas de color rojo claro u 
oscuro, situadas profundamente a la conjuntiva bulbar o 

en su interior. Las hemorragias pueden ocurrir por traumatismos 
o inflamación. Los golpes en el ojo, el sonarse la nariz con excesiva 
violencia, los paroxismos de tos o los estornudos demasiado inten
sos pueden producir hemorragias por rotura de pequeños capilares 
subconjuutivales. 

Desarrollo de la retina 

La retina y el nervio óptico se desarrollan a pmtir de la 
copa óptica, una evagiuación del prosencéfalo embrioy 
nario,la vesícula óptica (fig. C7-24A>. Al evaginarse del 

prosencéfalo (fig. C7-24B), la vesícul.t óptica arrastra consigo las 
meninges en desarrollo. Por lo tanto, el nervio óptico está reves
tido por las meninges craneales y constituye una e~tensión del 
espacio subaracnoideo {fig. C7-24C). La mteria y la vena centrales 
de la retina cruzan el espacio subaracnoideo y discurren dentro de 
la parte distal del nervio óptico. La capa celular pigmentaria de la 
retina se desarrolla a partir de la capa externa de la copa óptica, y 
la capa ne1viosa a partir de la capa intema. 

Desprendimiento de retina 

En el embrión, las capas de la retina en desarrollo están 
separadas por un espacio intrarretíniano (fig. C7-24B). 
Durante el periodo fetal precoz se fusionan las capas y obli

temn dicho espacio. Aunque la capa <.elular pigmentaria queda finne
mente unida a la coroides, su fijación a la capa nerviosa no es firme. 
Por consiguiente, la retina puede desprenderse a causa de un golpe en 
el ojo {fig. C7-25). El desprendimiento de la retina suele producirse 
por filtración de líquido entre sus capas nerviosa y pigmentaria, quizás 
días o incluso semanas después del traumatismo ocular. Los pacientes 

Prosencéfalo 

(A) 

(8) 

Luz del 
tallo óptico 

Coroides Esclera 
Epitelio pigmentario 

de la retina 

Duramadre 

hialoidea 

(C) 
Cámara 
vascular externa 

FIGURAC7·24. 

invaginación 
de la lente 

Cámara 
anterior 
Membrana 
iridopupilar 
Córnea 
Ectodenno 

Imagen oftalmoscóplca (flechas, arrugas en la retina desprend'da) 

FIGURAC7-25. 
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con desprendimiento de retina pueden tener la sensación de percibir 
resplandores de luz o mmlchas flotantes delante del ojo. 

Reflejo fotomotor 

El reflejo fotomotor se explora con una linterna de 
bolsillo durante el examen neurológico. Este reflejo, en 
el cual intervienen el NC 11 (ramo aferente) y el NC 

111 (ramo eferente), consiste en la constricción n'ípida de la pupila 
en respuesta a la luz. Bajo la acción de la luz se contraen amhas 
pupilas, pues cada retina emite fibras a los tractos ópticos de uno y 
otro lado. El músculo esfínter de la pupila está ineiVado por fibras 
parasimpMicas; por lo tanto, la interrupción de estas fibra.s produce 
dilatación pupilar, por la acción sin oposición del músculo dilatador 
de la pupila, ínervado por fibras simpáticas. El primer signo de la 
compresión del nervio oculomotor es una lentitud homolateral en 
la respuesta pupilar a la luz. 

Uveítis 

(j) La ut:eítis, o inflamación de la capa vascular del globo ocular 
¡~ 

(úvea), puede progresar hasta una grave alteración visual y 
ceguera, sí el oftalmólogo no corrige la inflamación. 

Oftalmoscopia 

El médico utiliza un oftalmoscopio para ver el fondo de 
ojo (fig. 7-52}. Las arterias y venas retinianas irradian 
sobre el fondo a partir del centro del disc:o óptko, pálido 

y ovalado, que se localiza en el lado medial de la retina. Suelen ser 
visibles las pulsaciones de las arterias retinianas. Centralmente, en 
el polo poste1ior del globo ocular, la mácula tiene un aspecto más 
oscuro que el tinte rojizo de las áreas retinianas circundantes, por
que el pigmento negro melanina en la coroides y en la capa celular 
pigmentaria de la retina no es filtrado por la sangre capilar. 

Papiledema 

® 
El aumento de presión del LCR enlentece el retomo 
venoso de la retina, lo que ocasiona un edema de la retina 
(acumulación de líquido}. En la oftalmoscopia, el edema 

aparece como una tumefacción del disco óptico, que se denomina 
papi1edema. N o•malmente, el disc:o es plano y no fonna una papila. 
El papiledema obedec:e a un aumento de la presión intracmneal y la 
presión del LCR en la extensión del espacio subaracnoideo en tomo 
al nervio óptic:o (fig. 7-SOA}. 

Presbiopía y cataratas 

® Al envejecer, la lente se endurece y aplana. Estos cambios 
reducen gradualmente su capacidad de enfoque, proceso 
conocido c:omo presbiopía (del griego presbyos, viejo). 

En algunos individuos se produce además una pérdida de trans· 
parencia (enturbiamiento) del cristalino por la apmición de áreas 
de opacidad {cataratas ). La extracción de la catarata, c:ombinada 
con el implante de una lente intraocular, se ha c:onvertido en una 
operación frecuente . En la extracción extracapsular de la catarata 
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Lente artificial 
implantada en 
la cápsula 
posterior 

(B) 

FIGURA C7·26. 

Lente artificial 
implantada en 
la cámara 

se elimina la lente sin retirar su cápsula, en la cual se coloca a con
tinuación una lente intraocular sintética (fig. C7-26A y B). En la 
extrac:ción intmcapsular se retiran la lente y su cápsula y se implanta 
una lente intraocular sintética en la cámara anterior (fig. C7-26C). 

Coloboma del iris 

La ausencia de una sección del his (fig. C7-27) puede 
~ producirse por un defecto congénito en el que la fisura 

coroidea (fig. C7-24B) no se cierra adecuadamente por 

FIGURA C7 ·27. 
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traumatismos penetrantes o no penetrantes en el globo ocular, o 
por una iridectomía quirurgica. Cuando se lesiona el iris por este 
motivo, la fisura iridiana no se cura. 

Glaucoma 
El flujo de salida del humor acuoso a través del seno 
venoso de la esclera hacia la circulnción sanguínea debe 
producirse al mismo ritmo con que se elabora. Si el 

flujo de salida disminuye significativamente por bloqueo de la 
vía de drenaje (fig. C7-28), aumenta la presión en las cámaras 
anterior y posterior del ojo, proceso denominado glaucoma. Si no 
se reduce la producción de humor acuoso para mantener normal 
la presión intraocular, puede producirse ceguera por compre
sión de la capa interna del globo ocular (retina) y de las arterias 
retinianas. 

Seno venoso de 
la esclera 

Glaucoma de ángulo 
abierto (el ángulo de 
drenaje está abierto; la 
salida del flujo de humor 
acuoso está bloqueada en 
las trabéculas o en el seno 
venoso de la esclera) 

Glaucoma de ángulo cerrado 
(el iris cierra el ángulo de drenaje 
y obstruye la salida de humor acuoso) 

FIGURAC7-28. 

Hemorragia en la cámara anterior 
La hemorragia en la cámara anterior del globo ocular 
(hipama) suele producirse por traumatismos cerrados, 
como los debidos a un golpe con una raqueta o pelota de 

squash o con un palo de hockey ffig. C7 -29). AJ principio, la cámara 
anterior queda teñida de rojo, pero la sangre pronto se acumula en 

Hipema (flecha) 

FIGURA C7-29. 

ella. La hemorragia inicial suele detenerse en unos pocos días, y la 
recuperación genernlmente es buena. 

Ojo artificial 
· Cuando debe extirparse (enuclearsa) el globo ocular, su 

vaina fascial constituye una cuenca adecuada para alojar 
un ojo artificial. Después de la operación, los músculos 

oculares no pueden retraerse tanto, debido a que sus vainas fas
ciales permanecen unidas a la vaina fascial del globo ocular, aun
que es posible un cierto movimiento coordinado si el ojo artificial 
está colocado correctamente. Dado que el ligamento suspensorio 
soporta el globo ocular, debe conservarse al extirpar quhúrgica
mente el suelo de la órbita ósea (p. ej., al extraer un tumor). 

Reflejo corneal 
En la exploración neurológica, el examinador toc-J la 
cómea eon una torunda de algodón (fíg. C7-14), y la 
respuesta normal (positiva} es un parpadeo. La falta de 

esta respuesta sugiere una lesión del NC V,; una lesión del NC VII 
(el nervio motor del orbicular del ojo) también puede alterar este 
reflejo. El examinador debe asegurarse de que toca la córnea (y no 
simplemente la esclera) para provocar el reflejo. La presencia de 
una lente de contacto puede dificultar o abolir el reflejo. 

Erosiones y desgarros corneales 
Los cuerpos extraños, como partículas de arena o metá
licas, producen erosiones cornea/as que causan un súbito 
dolor lancinante en el globo ocular y lagrimeo. La aper

tura y el cierre de los párpados también causan dolor. Los desga
rros cornea/es se producen por objetos agudos, como las uñas o la 
esquina de una página de libro. 

Úlceras y trasplantes corneales 
El trastorno de la inervación sensitiva t'Omeal por parte del 
NC V

1 
deja la c:ómea vulnerable a las lesiones por cuerpos 

extraños. Los individuos (;'On cicatrices u opacidades co~· 
neales pueden recibir un trasplante de córnea de un donante. Tam
bién se utilizan implantes de material plástico no reactivo. 
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Síndrome de Homer 

:t El síndrome de Homer se produce por la interrupción de 
t un tronco simpático cervical y se manifiesta por la ausen

cia de las funciones estimuladas por el simpático sobre el 
lado homolateral de la cabeza. El síndrome incluye los siguientes 
signos: constricción de la pupila (miosis ~. caída del párpado superior 
(ptosis), enrojecimiento y aumento de tempemtura de la piel (vaso· 
dilatación), y ausencia de sudoración (anhidrosis). La constricción de 
la pupila ocurre al quedar sin oposición el esfínter pupilar, estimu
lado por el parasimpático. La ptosis es cousecuencia de la parálisis 
de las fibras musculares lisas que se intercalan con la aponeurosis del 
elevador del párpado superior, que constituyen colectivamente el 
músculo tarsal superior, inervado por fibras simpáticas. 

'1 

Parálisis de los músculos extrínsecos 
del globo ocular/parálisis de los nervios 
orbitarios 

Uno o más músculos extrinsecos del globo ocular pueden 
l paralizarse por procesos del tronco del encéfalo o trauma-

tismos craneales, con diplopía (visión doble). La parálisis 
de un músculo se pone de manifiesto por la limitación del movi
miento del globo ocular en el campo de acción del músculo, y por la 

1 
producción de dos imágenes al tratar de utilizar ese músculo. 

PARÁLISIS DEL NERVIO OCULOMOTOR 
La parálisis completa del nervio oculomotor afecta a la 

l mayor parte de los músculos oculares, al elevador del 
párpado superior y al esfínter de la pupila. El párpado 

superior cae y no puede elevarse voluntariamente debido a la 
actividad sin oposición del orbicular del ojo (inervado por el ner
vio facial) (fig. C7-30A). Además, la pupila está completamente 
dilatada y no reactiva, por la acción sin oposición del dilatador de 
la pupila. La pupila queda en completa abducción y descendida 
(«hacia abajo y afuera>>) por la actividad sin oposición del recto 
lateral y el oblicuo superior, respectivamente. 

PARÁLISIS DEL NERVIO ABDUCENS 
. • Cuando se paraliza el nervio abducens (NC VI), que inerva 
~ sólo el recto lateral, no se puede realizar la abducción de la 
~~ pupila en el lado afectado (fig. C7-30B). La pupila se halla 
en aducción completa por la acción sin oposición del recto medial. 

Puntos fundamentales / . -" 
REGIÓN ORBITARIA, ÓRBITA Y GLOBO OCULAR 

Órbitas. Las órbitas son cavidades piramidales con bases y vértices 

dirigidos anterior y posteriormente, respectivamente, que albergan 
los globos oculares y las estnJcturas visuales accesorias. • Las 
paredes mediales de las órbitas contralaterales son paralelas, y 
las paredes laterales son perpendiculares entre sf. • Los bordes y las 
paredes laterales de las órbitas, más expuestas a los traumatismos 
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(B) Parálisis del abducens 

FIGURA C7·30. 

Bloqueo de la arteria central de la retina 
Dado que las ramas finales de la arteria central de la 
retina son arterias terminales, su obstrucción por un 
émbolo causa una ceguera inmediata y total. El bloqueo 

de la arteria suele ser unilateral y se produce generalmente en per
sonas de edad avanzada. 

Bloqueo de la vena central de la retina 
Como la vena central de la retina llega al seno cavernoso, 
la trombofiebitis de este seno puede originar el paso de 
un trombo a dicha vena y bloquear una de las pequeñas 

venas retinianas. La oclusión de una rama de la vena central de la 
retina suele originar una pérdida de visión, lentamente y de forma 
indolora. 

directos, son fuertes. • Las paredes superior(techo) e inferior 
(suelo) son compartidas con la fosa craneal anterior y el seno 
maxilar, respectivamente; gran parte de la pared medial, delgada 
como un papel, es común con las celdillas etmoidales. • La pared 

medial y el suelo, por lo tanto, son vulnerables a la propagaóón 
de procesos patológicos desde los senos paranasales, y a fracturas 
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por estallido en los traumatismos cerrados sobre el contenido 

orbitario, por aumento súbito de la presión intraorbitaria. • El 

conducto óptico y la fisura orbitaria superior, en el vértice de [a 
órbita, son las vías primarias por las cuales entran y salen de la 

órbita estas estructuras. 
Estructuras vi$Uales a«e50rias. los párpados y el aparato 

lagrimal son dispositivos protectores del globo ocular. • El saco 
conjuntiva! es una clase especial de bolsa mucosa que pennite a los 

párpados desplazarse sobre la superficie del globo ocular al abrirse 

y cerrarse, lo que extiende una película humectante y lubrificante 

de Uquido lagrimal den1ro del saco. • El líquido se segrega en el 
fómix superior lateral del saco y se disemina por la parte anterior 

del globo ocular por la acción de la gravedad y el parpadeo, 

con el fin de limpiar la córnea y proporcionarle nutrientes y 
oxígeno al empujar el líquido hacia el ángulo medial del ojo. • El 
líquido y las sustancias irritantes que contiene se acumulan en 

el lago lagrimal. • Desde aquí drenan por capilaridad, a través 
de los puntos lagrimales superior e inferior, a los conductillos 

lagrimales, que pasan al saco lagrimal. • El saco drena por vía del 

conducto nasolagrimal a la cavidad nasal, donde el líquido fluye 

posterionnente y luego se deglute. • Aunque el saco conjuntiva! 

se abre anterionnente por vía de la hendidura palpebral, el liquido 

lagrimal acuoso no atraviesa la barrera Ji pídica segregada por las 
glándulas tarsales en los bordes de la hendidura, a menos que se 

produzca en exceso, como durante el llanto. 

Globo ocular. El globo ocular contiene el aparato óptico del 

sistema visual. • Presenta una estructura trilaminar con: 1) una 

capa externa fibrosa de soporte, compuesta por la esclera, opaca, 

y la córnea anterior, transparente; 2) una capa vascular media, que 

se compone de la coroides (encargada principalmente de nutrir 

los conos y bastones de la retina), el cuerpo ciliar (que produce 
el humor acuoso y ajusta la lente} y el iris (que protege la retina), 

y 3) una capa in tema que consta de las porciones óptica y ciega 
de la retina. • La córnea es el principal elemento de refracción 

del globo ocular; la lente efectúa los ajustes del enfoque. • La 
estimulación parasimpática del cuerpo ciliar reduce la tensión 

de la lente y permite su engrosamiento para la visión próxima. 

• La relajación del cuerpo ciliar en ausencia de estímulos estira 
la lente y la adelgaza para la visión lejana. • La estimulación 
parasimpárica también contrae el esflnter de la pupila, que cierra 

la pupila en respuesta a la luz intensa. • La estimu[ación simpática 

REGIONES PAROTÍDEA YTEMPORAL, 
FOSA INFRATEMPORAL Y 
ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

Región parotídea 
L.l región parotídea es l.l parte posterolatenll de la región fae:ial, 
limitada por: 

• El an .. 'O cigomático superiormente. 
• El oído extemo y el borde anterior del estt:rnocleidomastoideo 

posteliormente. 

del dilatador de la pupila ilbre la pupila para admitir más luz. • El 
segmento anterior del globo ocular está lleno del humor acuoso, 
elaborado por los procesos ciliares de la cámara posterior. • El 

humor acuoso atraviesa la pupila hacia la c'mara anterior y se 

absorbe por la circulación venosa en el seno venoso de la esdera. 

• El segmento posterior, o cámara vínea, está lleno del humor 

vítreo, que mantiene la forma del ojo, transmite la luz y conserva la 
retina en su lugar contra la coroides. 

Músculos extrínsecos del globo ocular. Hay siete músculos 
extrínsecos: cuatro rectos, dos oblicuos y un elevador del párpado 

superior. • Seis músculos se originan en el vértice de la órbita; 
los cuatro músculos rectos salen de un anillo tendinoso común. 

• Sólo el oblicuo inferior surge anterionnente en la órbita. El 

elevador del párpado superior efectúa la acción que indica su 

nombre. • El músculo liso asociado (músculo tarsal superior) 
ensancha aún más la hendidura palpebral durante las respuestas 

simpáticas; se produce ptosis en ausencia de inervación simpática 

de la cabeza (síndrome de Homer). • Con los ojos en aducción 

(con~rgencia), como en la lectura de cerca, los músculos oblicuos 
superior e inferior producen descenso y elevación, respectivamente, 

con dirección de la mirada hacia abajo o arriba de la página. 

• la coordinación de los músculos extrínsecos contralaterales es 

necesaria para dirigir la mirada en una determinada dirección. 
Nervios de la órbita. Todos los músculos de la órbita reciben 

inervación del NC 111, excepto el oblicuo superior y el recto lateral, 

inervados por los NC IV y VI, respectivamente. 
Vascularización de la ót'bita. La circulación extraocular proviene 

principalmente de las arterias oftálmica (carótida in tema) e 

infraorbitaria (carótida externa); esta última irriga estructuras 

próximas al suelo de la órbita. • las venas oftálmicas superior e 

inferior drenan anterionnente en la ~na facial, posterionnente en 

el seno cavernoso e inferionnente en el plexo venoso pterigoideo. 

• la circulación intraocular se realiza exclusivamente a partir de la 

arteria oftálmica, con la arteria central de la retina que irriga toda 

1 a re ti na a excepción de la capa de conos y bastones, nutrida por 

la lámina coroidocapilar de la coroides. • Las estructuras ciliares 
del iris reciben sangre de las arterias ciliares anteriores (desde las 

ramas de la arteria oftálmica al músculo r«to) y de dos arterias 
ciliares posteriores largas. • Múltiples arterias ciliares posteriores 

cortas irrigan la coroides. • las ~nas vorticosas superior e inferior 
drenan los globos oculares a las ~nas oftálmicas respectivas. 

• La rama de la mandíbula medial mente. 
• El borde antelior del músculo masetero anteriormente. 
• El ángulo y el borde infelior de la mandíbula inferíormente. 

La región parotídea <:omprende la glándula parótida y ~~~ 

conducto, el plexo parotfdeo del nervio facial'. NC \'1[ :. la H'J!,, 

retromandíbular, la arteria carótida e.~terna y el músculo ma~t> 
tero. 

GLÁNDULA PARÓTIDA 

La glándula parótida es la mayor de las tres glándulas salivare~ 
pares. Desde el punto de vista funcional, parece lógico estudia~ 
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las tres gltíndulus simultáneamente en asodació•l con la :mato
mía de la hoca. Sin embargo, <lesde un punto de vishl anat6mico, 
especialmente en los cursos de disección, la glándula parótida 
suele examinarse durante la disecci6n de la cara. o inmediata
mente después, al exponer el nervio facial. Aunque el plexo paro
tí deo del nervio facial (Ne VII) se halla inmerso en la glándula 
parótida, los ramos que se extienden fuera de ella para inervar los 
mtbculos de la expresi6n faeial se encuentran durante la (\isec
ci6n de la <:ara, y se han descrito e ilustrado en la página 85.'3. 
La disección de la región parotídea dehe <:ompletarsc antes de 
disecar la regicín infi·atemporal y los músculos de la masti<:ación 
o el triángulo <:arotídeo del cuello. La gláruluft¡ srtbmaudílmlar 
se encuentra principalmente durante la disección del tri<ingulo 
submandibular del t:uello, y las gldudrrlas sublírrguale.~ al disecar 
el suelo de la bot:a. 

La glándula parótida eshí rodeada por una <.<ípsula fi1s<:ial fuerte 
y resistente,la fascia (vaina o cápsula) parotídea, que deriva de 
lalrímirw supmjicinl. de ltl fascia cen;iatl7Jmjimda (fig. 7-29). La 
glámlula tiene una forma triangular porque el área que ocupa, el 
lecho parotídeo, es anteroin fe~ior aleonducto auditivo extemo, 
donde lorma una cuña entre la rama de la mandíbula y la apófi
sis mastoides (figs. í-2:3A y e,.' 7-6.'5.'. El tejido adiposo situado 

2.0 molar 

Ne~io ------------------------~~~r¿ó~~~~ 
auriculotemporal 
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entre los lúlmfos de lu gi.índula le tonfiere la flexibilidad necesmi<l 
para acomodarse al movimiento de la mandíhula. El vé1tice de la 
ghíndula parótida es posterior al ángulo de la mandílmla, y su hase 
guarda relación con el ar<:o cigom<i.tico. La superficie lateral subcu
tánea de la parótida es easi plana. 

El conducto parotídeo discurre horiw ntalmente desde el 
borde ante1ior de la glámlnla (fig. 7-6.'5). Al llegar al borde anterior 
del masetero, el <:onducto gira medial mente, atraviesa el huccina
dor y penetra en la cavidad hu<:al por un pequeño orificio, frente 
al 2." molar maxilar. Inmersos en el parénquima de la glándula 
parótida, desde la superficie a la profundidad, se hallan el plexo 
parotídeo delnerr;io facial (Ne VIO y sus ramos (figs. 7-2:3A y e, 
y í-65), la vena retrommulílmlar y la tJrleria carótida externa. 
Sobre la l~lScia parotídea y dentro de la ghíndula se enenentran los 
uódulos linfáticos ¡mrotídeos. 

INERVAOÓN DE LA GLÁNDULA PARÓTIDA 

Y ESTRUCTURAS RELACIONADAS 

Annqne el plexo parotídeo del N e VIl se halla inmerso en la ghín
dula, no la inerv,t. El nervio atrliculotem¡mral, un ramo del Ne 
\'3' Se halla estrechamente relm:ionado (.'Oll )a glándula par6tida )' 

en la apófisis mastoides 

Arteria carótida "n"m"'---=~!il!!!l:=-'!111!!11!!!11! ~~!~~~~~ 
y plexo ne~ioso ~~~~~~~~~i~~~~~~~~~ Buccinador Conducto Vena retromandibular ----,?.;;!~:;:::;:~~;:.-!%.~~ 

Nódulo linfático parotídeo 

linfáticos Profun?~s 
Nódulos { 

cervicales Superfrc1ales 

parotídeo 
~~---Glándula 

sublingual 

Pterigoideo 
med1al y masetero 
flanqueando la rama 
de la mandíbula 

Ramo marginal de la 
mandíbula del ne~io facial 

Glándula submandibular 

FIGURA 7-65. Relaciones de la glándula parótida. Un cort~ transversal a través dellecko de la glándula parót ida muestra la relación de ésta con las 
estructuras circundantes. la glándula se encuentra profundamente entre la rama de la mandíbula, Aa11queada anteriormente por los músculos de la masticación 
y post~norment~ por la apófisis masto des y el músculo esternocletdomasroideo. Las dimensiones del lec ho parorídeo cambia., con los movi mientos de la 
mandíbula. la arteria carótida e)(terna y el plexo periarterial, la vena rerromandibular y el plexo parotídeo del nervio facial (NC VIl) quedan incluidos dentro de la 
propia glándula. El conducto parotídeo discurre medialmente por el borde anterior del músculo masetero y atraviesa el músculo buccinador. 
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discurre superiormente a elh1, junto a los vasos tempomles super
ficiales. El nervio auriculotemporal y el nerno auricular mayor, 
un ramo del plexo cervical, que está compuesto por fibras de los 
nervios espimlles C2 y C3, inervan la fascia parotídea (fig. 7-6.5) y 
la piel suprayacente. 

El componente parasimpático del nervio glosofaríngeo 
(NC IX) apm1a fibras secretoras presinápticas al ganglio ótico 
(fig. 7 -66). Las fibras parasimpMicas postsinápticas discurren desde 
el ganglio a la glándula, vehiculadas por el nervio auriculotemporal. 
La es ti m ulación de las fibras parasimpáticas produce una secreción 
salivar acuosa y ligera. Las fibras simpáticas derivan de los ganglios 
cervicales a través del plexo nernoso carotídeo extento, sobre 
la arteria carótida externa (fig. 7-65'1. La actividad vasomotora de 
estas fibras puede reducir la secreción de la glándula. Las fibras 
nerviosas sensitivas llegan a la glándula a través de los nervios auri
cular m,tymr y auriculotemporal. 

Región temporal 
La región temporal es la zona de la cabeza que incluye el <Írea 
lateral del cuero cabelludo y los tejidos blandos profundos que 
cubren la fosa temporal del cráneo, superiormente al arco cigo
mático Higs. 7-14 y 7-67A, recuadro). La fosa temporal, ocupada 
principalmente por la porción superior del mrísculo temporal, est<í 
limitada Lfigs. 7-lA y 7-67Al: 

• Posterior y superiormente, por las líneas temporales. 
• Anteriormente, por los huesos frontal y cígom<Hico. 
• Latemlmente, por el arco cigomático. 
• Inferiormente, por la cresta infratemporul (fig. i-67Bl. 

El suelo de la fosa temporal está constituido por partes de los 
cuatro huesos que forman el pterión: frontal, parietal, temporal y 
ala mayor del esfenoides. El músculo temporal, en forma de aba
nico, se origina en el suelo óseo y la fascia temporal suprayacente 
( fig. 7 -68}, que constituye el techo de la fosa temporal. Esta potente 
fascia cubre el músculo temporal y se inserta superiormente en la 
línea temporal superior Inferiormente, la fascia se desdobla en 
dos cap.tS, que se insertan en las caras lateral y medial del arco 

- Fibras parasimpáticas presinápticas 
- Fibras parasimpáticas postsinápticas 

FIGURA 7~66. Inervación de la glhdula parótida. 

cigomático. Además, la fasci;t temporal se fija superiormente en 
el arco cigomático. Cuando el potente músculo masetero, que se 
insert.1 en el borde inferior del arco, se contrae y ejerce una fuerte 
tracción hacia abajo sobre el arco cigomMico, la fi¡scia temporal 
aporta resistencia. 

Fosa infratemporal 
La fosa infratemporal es un espacio de forma irregular situado 
profunda e inferiormente al .treo cigomático, profundamente a 
la nrma de la nMndíbula y posteriormente al maxilar 1 fig. 7-67B). 
ComunieJ con la fosa temporal a tr.tvés del espacio entre el , pro
fundamente al; ,u·co cigomáti<:o y \superficialmente a~ los huesos 
del cráneo. 

Los límites de la fosa infratempoml son (fig. 7-67): 

• Lateralmente, la rama de la mandíbula. 
• Medialmente, la lámina lateral de la apófisis pterigoide. 
• Anteriormente, la cara posterior del maxilar. 
• Posteriormente, la placa timp;\nica y las apófisis mastoides y 

estiloides del hueso temporal. 
• Superiormente, la cara inferior (infratemporaO del ala mayor 

del esfenoides. 
• Inferiormente, el punto de inserción del músculo pterigoideo 

medial en la mandíbula, cerc;l de su ;íngulo. 

La fosa infratemporal contiene (fig. 7-68): 

• La parte inferior del músculo temporal. 
• Los músculos pterigoideos lateral y medial. 
• La arteria maxilar. 
• El plexo venoso pterigoideo. 
• Los nervios mandibular, alveolar inferior, lingual, bucal y 

cuerda del tímpano. 
• El ganglio ático. 

Las regiones parotídea )' temporal y la fosa infratemporal 
incluyen eu conjunto la articulación temporommulibular y los 
músculos de la masticación qne producen ~us movimientos. 

ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

La articulación temporomandibular es una articulación sino
vial de tipo gínglimo modificada, que permite los movimientos de 
deslizamiento (traslación ~ y un pequeño grado de rotación lgirol, 
además de los movimientos de flexión (elevación) y extensión 
(descenso) que son típicos de los gínglimos. Las superficies arti
culares óseas que intervienen son la fosa mandibular y el tubér
culo articular llellweso temporal superiormente, y la cabe;;a de la 
mandíbula inferiormente {figs. 7-9B y 7-69A-DL La membmna 
fibrosa laxa de la cápsula articular se une a los bordes del cartílago 
articular sobre el hueso tempoml y en torno al cuello de la mandí 
bula (llgs. 7-69E y 7-70AyC1. Las dos superficies articulares ósea~ 
se hallan completamente separadas por un fibrocartílago inter· 
puesto, el disco articular, unido en su periferia a la c:m intema 
de la cápsula fibrosa. Ello crea dos compartimentos o cavidades 
articulares, superior e inferior, separadas y revestidas por las 
membranas sinoviales superior e inferior (figs. 7-69A y B, y 
7-70B y eL 
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Fosa temporal 

1 

Fosa infratemporal 

Apófisis 
del temporal 
Tubérculo 
articular 
Surco de los vasos 
temporales profundos 

Tubérculo 
posglenoideo 

Cresta 
supramastoidea 

Espina 
suprameática 

Orificio 
auditivo 
externo 

Porción timpánica 
del temporal 

Apófisis vaginal 

(A) Vista lateral 

Tubérculo articular __ _____,,._....,...._.. 

Fosa mandibular, ----.:..::-""' 
porción articular 

Espina del esfenoides 

Apófisis - --- - -"' 
estiloides del temporal 

Agujero oval - ---J 
Gancho de 
la pterigoides 

(B) Vista lateral (después de extirpar el arco 
cigomático y la rama de la mandíbula) 
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Porción escamosa 
del temporal 

Ala mayor del 
esfenoides 

Hueso frontal 

Arco cigomático 

Hueso cigomático 

lnf<atempmal} Cam del 

Anterior maxilar 

Escotadura 
mandibular y 
apófisis 
coronoides 

Apófisis condilar 
(cabeza y cuello) 

Rama 

Ángulo 

Cresta 
infratemporal 

Fisura orbitaria 
inferior 

De la 
mandíbula 

Agujero } En el interior 
esfenopalatino de la fisura 
Fosa pterigo-
pterigopalatina maxilar 

Agujero alveolar 
superior posterior 

'-------- Tuberosidad del maxilar 

'---------- Apófisis piramidal del 
hueso palatino 

FIGURA 7-67. Umites óseos de las fosas temporal e infr.u.emporal. A. La pared lateral de la fosa infratemporal está formada por la rama de la mandibula. El 
espacio es profundo con respecto al arco cigomático, y es atravesado por el músculo temporal y nervios y vasos temporales profundos. A través de este intervalo, 
la fosa temporal se comunica inferiormente con la fosa infratemporal. B. Techo y tres paredes de la fosa infi-aremporal. La fosa es un espacio de forma irregular 
que se encuentra posterior al maxilar (pared anterior). El techo de la fosa está formado por la cara infratemporal del ala mayor del esfenoides. La pared medial la 
forma la lámina lateral de la pterigoides, y la pared posterior está formada por la placa t1mpán1ca, la apófisis estiloides y la apófisis mastoides del hueso temporal. 
La fosa mfratemporal se comun1ca con la fosa pterigopalatina a través de la f1sura pterigomaxilar . 
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Arteria temporal 

Esternocleidomastoideo 

Rama comunicante de 
la vena retromandibular 

VIsta lateral Vena yugular 

Músculo temporal 

Conducto parotfdeo 

Arteria facial 

Cuerpo de la mandíbula 

FIGURA 7-68. Disección de las regiones temponl e infr.uempo~. En esra disección superficial de los grandes músculos del lado dtl cráneo se han extirpado 
la glándula parótida y la fascia temporal. Los músculos temporal y masetero están inervados por el nervio trigémino (NC V), y ambos cierran la mandíbula. La 
arteria facial discurrt en profundidad con rtspecto a la glándula submandibular, mientras que la vena facia l pasa superficial a ésra. 

Cápsula 
articular 

Conducto 
auditivo 
ex temo 

POSTERIOR 

Apófisis 
estiloides 

(A) Boca cerrada, sección sagital 

(C) TC sagital, boca cerrada 

ANTERIOR 

Fosita 
pterígoidea 

Bandas posterior y anterior 
Fosa mandibular del del disco articular 

hueso temporal (M) 

Cápsula articular 

(B) Boca abierta, secc ión sagital 

(D) TC sagital, boca muy abierta 

FIGURA 7-69. Articulación temporomandibular. A a D. Imagen anatómica y TC de la an:iculación remporomandibular en las posiciones con la boca abierta y 
cerrada (continúa). 
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De la ATM { ~ápsula fibrosa · 
Ligamento lateral 

Ligamento 
es ti lomandibu lar 

Ángulo de la mandíbula 

(E) Vista lateral (F) Vista medial 

FIGURA 7-69. (Corrtínuaciórr). E y F. Articulación temporomandibular (ATM) y ligamentos extrínsecos estilomandibular y esfenomandibular. El ligamento 
esfenomandibular lleva pasivamente el peso de la parte infenor de la mandíbula y es el «punto oscilante• de la mandíbula, que permite su protrusión y retrusión, 
así como la elevación y el descenso. 

LATERAL 

Nódulo linfático 
parotídeo superticia l 

Arteria de la cara transversa 

Nódulo linfático 
profundo 

Capa fibrosa de la 
cápsula articular 

Inserción posterior ~1"1.~-..:.::'.!JII 
seccionada del 

Apófisis condilar 
de la mandíbula 

A y B Vistas laterales 

{ 
Cavidades articulares 
de la ATM 

auricu lotemporal 

NeiVio mandibular (NC V3) 

(B) Disección de la ATM que muestra el disco 
articular y la cavidad articular superior 

cavernoso 

MEDIAL 

spina del esfenoides 

Pterigoideo lateral (inserción 
en la mandíbula y en la 
cápsula y el disco articulares) 

Ligamento esfenomandibular 

(C) Vista anterior de la sección frontal a través de la apófisis condllar de la mandíbula 

AGURA 7-70. Disecciones y secciones frontales de la articulación temporomandibular (ATM). A. La membrana fibrosa de la cápsula articular está engrosada 
para formar el liga mento lateral de la art•cu,ación temporomandibular, que junto con el tubérculo posglenoideo evita el desplazamiento posterior exces ivo 
de la ca beza mandibular. 8. Se ha extirpado la parte superior de la cápsula y se muestra el compartim iento superior de la articulación temporomandibular 
entre la fosa mandibular y el disco artrcuJar. El nervio a uriculotemporal proporciona ramos articulares a la articula ción . C. Sección fro ntal de la articulación 
temporomandibular derec ha que muest ra d disco a rticular que dovide la cavidad articular en compartimientos superior e inferior. 
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Los movimientos desli:.-~mtcs de protrusi6n y retrnsión • trasla

ción 1 ocurren entre el hueso temporal y el dís<.'(l articular 1c::aviJad 
superior:; los movimientos del gínglimo (desc(·nso y elevuc.:ión) y 
los de rotación o giro se producen Pn el compartimiento inferior. 

Una pmte más gruesa de la cápsula <llticular forma el ligamento 
lateral intrínseco de la articulación temt)oromandibular 
: fi~s. 7-69E y 7-iOA). que fortalece la articnlac.:iún lateralmente, 
) junto tun el tubérculo posglenoideo (fig. 7-69A) achían para 

C\ itar la luxación postelior de la articulación. 
Do~ ligamentos extríns~cos y el ligamento lateral t·onectan 

la rnandílmla con el cníneo. El ligamento estilomandibuhu·, 
en realidad nn engrosamiento de la cúpsnla fihrosa de la glán
dula parótida, discurre desde la ap6fisis estiloides al ángulo de 

la mandíbula (fig. 7-69E} F 1. 'iill ton tribuir significativamente 
a la fortaleza de la articulación. El ligamento esfenomandibu-

Del hueso temporal 

mandibular 
derecha 

~ 
Dela Rama7 

Tubérculo articular 
izquierdo 

~ 
\Disco articular 

de la ATM 

lar dis(;mre desde la espina del esfenoides lm~ta la língu la de la 
mandíbula Wgs. i-69F y i-70C'. Es el principal soporte pasivo de 
la mandíbula, aunque el tono de los nuísculos de la masticaci<Ín 

sostiene habitualmente el peso de la mandíbula. Sin emhargo, el 
ligamento sirve de «hisagm oscilante·• para la man<líbula, al actuar 
(;01110 punto de apoyo y ligamento de contención para los mo\'i 

mientos de la mandíbula en la articulad<Ín temporomandibular. 

Los movimientos de la mandíbula en la articnlacil>n tempo
romandibular se muestran en la figura 7-71, y los nuísculos ~ o 

las fue•-.r.as) que producen dichos lllO\ imientos se resume n e n la 
tabla 7-10. Con la boca ecrrada} en reposo, las cal>t!J"~\.~ de la m,m
díbu lase mantienen en posi<::i6n retraída en las tosll~ mandibulares, 
y el mentón se eleva por el tono de los rctraetorcs y e levador('s de la 
mandíh11la ! figs. 7-69Ay C. 7-iOB y C, y 7-i lA). Durante el sueño 

en posid6n supina o sentada :con la tahcza erguida \ al caer en un 

-- ) 
{

Cabeza 

mandíbula Ángulo~ 
Cuerpo 
(A) Boca cerrada 

(elevada y retraída) 

'-Sínfisis 
mandibular 
(o mentón) (8) Protrusión 

mandibular 
(C) Boca muy abierta 

(mandíbula protruida 
y descendida) 

/ 
(O) Movimiento lateral del mentón a la 

derecha (mandíbula pl'Otruída en la 
izquierda y retraída y pivotada en la derecha) 

(E) Movimiento lateral del mentón hacia la 
izquierda (mandíbula protruída en la derecha, 
y retraída y pivotada en la izquierda) 

FIGURA 7-71. Movimientos de la mandibula producidos en las articulaciones temporomandibulares (ATM). 

TABLA 7-10. MOVIMIENTOS DE LAARTICULACIÓNTEMPOROMANDIBULAR 

Movimientos de la mandlbula Músculos 

Elevación (cerrar la boca) Temporal, masetero y plerigoideo medial 

Descenso (abrir la boca) Pterigoideo lateral y músculos suprahioideos e infrahioideos• 

Protrusión del mentón Pterigoideo lateral, masetero y pterigoideo medialb 

Retrusión del mentón Temporal (fibras oblicuas posteriores y casi horizontales) y masetero 

Movimientos laterales (molturación y masticación) Temporal del mismo lado, pterigoídeos del lado opuesto y masetero 

•Normalmente. el motor principal es la gravedad: estos músculos son activos principalmente contra resistencia. 
•e1 pterigoideo lateral es aquí el motor principal. mientras que el masetero y el pterigoideo medial desempeñan una función secundaria. 
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estado de sueño profundo, ht e:ontracción tónica se relaja y la fuerz<l 
de la gravedad deprime la mandíbula (se abre la boca). 

Para permitir que ocurra un cierto grado de de~censo de la 
mandíbula, es decir, al abrir la boca ~m'ís de lo que e~ necesario 
para separar mnlxl~ arcadas dentales, la cai>C7-<l de la mandíbula y 
el disco articular se han de mover ante1ionnente sobre la superficie 

articular, ha~t.t que la cabeza se sitúe ínferiormente al tubérculo 
articular (movimiento que en odontología se denomina «trasla
ci6n» 1 (6g. 7 7IB). Si ello ocurre sin descenso, el mentón pmtruye. 
Más a menudo, la mandíbula desciende (la boca se abre) cuando 
la cabeza de la mandíbula y el disco articular s~ deslizan hacia el 
tubérculo mticular, y el de~censo completo sólo es posible cuando 
hl~ cabeZ<L~ y los discos se hallan totalmente protraídos (figs. 7-698 
y D, y 7-71Cl. Si la protracci6n de la caheza y el disco ocurre uni
lateralmente, la cabe7-<l eontralateral rota sobre la cara infe1ior del 
disco mticular en la posición mtraída, lo que permite unos movi
mientos simples de masticación de lado a lado o aplastamiento, 

dentro de unos estrechos límites ,.fig. 7-7lD y E). Dumnte la pro
trusión )' retmsión de la mandíbula, la cabeza y el disco articular 
se deslizan anterior y posteriormente sobre la superficie articn
lar del hueso temporal, con movimientos conjuntos bilaterales 
(fig. 7-71A y B . 

MÚSCULOS DE LA MASTICACIÓN 

Los movimientos de la articulación temporomandibular se deben 
plincipalmente a los músculos de la masticación. Estos cuatro 
músculos ltemporal, masetero y pterigoideos medial y late
ral) se desarrollan a pa1tir del mesodermo del primer arco faríngeo 
embrionario; por consiguiente, todos ellos reciben ineiVación por 
parte del nervio de dicho arco, elneroio mandibullll- (motor de 
la morulílml(l l 1 NC V 1\. Los músculos de la mastic:ación se mues
tran aisladamente en la figura 7-72, e in sitrt en las figuras 7-68 
y 7-74; sus inserciones, los detalles con respecto a su ineiVación 
y sus principales acciones se describen en la tabla 7-11. Además 

de los movimientos mencionados, algunos estudios indican que 
la cabeza superior del músculo pterigoideo lateral desempeña un 
papel activo durante el movimiento de retracción producido por 
las fibras posteriores del músculo temporal. Trac:ciona del disco 
articular, de modo que no queda empujado posteriormente por 
delante de la mandíbula retmída. 

En general, el descenso de l,l mandíbula se produce por la 
fuerza de la gravedad. Los músculos supmhioilleos e infrahioi
deos son músculos semejantes a cintas a ambos lados del cuello 
(fig. 7-72E\ y sus acciones principales son elevar y descender el 
hueso hioides y la laringe, respectivamente; por ejemplo, durante 
la deglución (v. c.lp. 81. También pueden ayudar indirectamente a 
descender la mandíbula, sobre todo al abrir la boca bruscamente, 
o bien contra resistencia o al hacer el pino. El músculo platisma 
también puede actuar de un modo similar. 

VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN DE LA FOSA 

INFRATEMPORAL 

La arteria maxilar es la mayor de las dos ramas terminales de 
la arteria carótida externa. Se origina posteriormente al cuello de 
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b mandíbula y se divide en tres porciones, según su relación con 
el músculo pterigoideo lateral. Las tres porciones de la arteria 
maxilar y sus ramas se ilustran por separado en la figura 7 73, 
y su curso y distribución se detallan en la tabla 7-12. Las relacio
nes de la arteria maxilar y muchas de sus ramas se exponen en la 
figura 7-74. 

El plexo venoso pterigoideo se locali7.a en parte entre los 
1mísculos temporal y pterigoideos (fig. 7-25). Es el equivalente 
venoso de la mayor parte de la mteria maxilar; es decir, la mayoría 
ele las venas que acompañan a hL~ ramas de la mteria maxilar dre
mm en el plexo. El plexo se anastomosa anteliormente con la vena 
facial, por vía de la vena facial profunda, y superiormente con el 
seno cavemoso, por vía de venas emisarias. El car.ícter extenso y 
el volumen del plexo son difíciles de apreciar en el cadáver, donde 
habitualmente se halla exangüe. 

El nervio mandibular smge del ganglio del trigé mino en la 
fosa craneal media. Inmediatamente después recibe la raíz motora 
del nervio trigémino y desciende a través del agujero oval hasta la 
fosa infratempoml (fig. 7-75¡. Los ramos del NC V3 son los nervios 
auriculotemporal, alveolar inferior, lingual y bucal. Otros ramos 
del NC V1 inervan ademús los cuatro mtísculos de la masticación, 
excepto el bu<..-cinador, ínervado por el nervio facial. 

El nervio auriculotemporal rodea la arteria meníngea media 
y se divide en numerosos ramos, de los cuales el mayor discurre 
posteriormente, medial al cuello de la mandíbula, y aporta fibras 
sensitivas a la oreja y la región temporal. El nervio auriculotem
poral aporta también fibras sensitivas articulares a la articulación 
temporomandibular, y fibras secretomotora.~ panl~ímpáticas post

sinápticas desde el ganglio ático hasta la glándula parótida. 
El nervio alveolar inferior penetra en el agujero mandihular, 

corre por el conducto mandibular y forma el plexo dental inferior 
que envía ramos a todos los dientes mandibulares del lado corres
pondiente. Otro ramo del plexo, el neroio mentonitmo, sale por el 
agujero mentoniano e inerva la piel y la mucosa del labio inferior, 
la piel del mentón y las encías vestibulares de los dientes incisivos 
mandibulares. 

El nervio lingual está situado anteriormente al nervio alveo
lar inferior (fig. 7-74). Es sensitivo para los dos tercios anteriores 
de la lengua, el suelo de la boca y las encías linguales. Penetra 
en la boca entre el músculo pterigoideo medial y la rama de la 
mandíbula, y pasa anteriormente por debajo de la mucosa bucal, 
inmediatamente inferior al3."" d iente mola r. La cuerda del tím
pano, ramo del NC \ '11, lleva fibras gustativas desde los dos ter
cios anteriores de la lengua y se une al nervio lingual en la fosa 
infratempoml (fig. 7-74B). La cuerda del tímpano también lleva 
Hbras secretomotoras para las glándulas salivares submandibular 

y sublingual. 
El ganglio ótico (parasimpático) se localiza en la fosa infratem

poral, inmediatamente infe1ior al agujero oval , medial al NC V, y 
posterior al músculo pterigoideo medial (fig. 7-751. Fibras para
simpáticas presinápticas, detivadas ptincipalmente del nervio 

glosofaríngeo, hacen sinapsis en el ganglio ótico (fig. í-66,. Fibras 
parasimpáticas postsinápticas, secretoms para la glándula parótida, 
discurren desde el ganglio ótico hasta dicha gh\ndula, a través del 
nervio auriculotemporal. 
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Temporal 

Pterigoideo 
lateral · 

,._..___ Arco 
cigomático 

---Mandíbula 

Masetero: 
Capa profunda 

Capa superlicial 

Ángulo de la 
mandíbula 

Mandíbula: 
Apófisis 
coronoides 

. Rama de la 

""' mandíbula 
f~ (seccionada) 

Inserción en el lado medtal 
de la mandlbula 

(A) Masetero y temporal (B) Temporal (C) Pterlgoideos lateral y medial 

Vistas laterales 
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temporomandibular 

I'NII a'AY\'\~Fa;<~-T;¡fi' ,__ Pterlgoideo 
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Tirohioideo } 
Omohioideo 
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supenor) . 
Esternohioideo lnfrahloldeos 
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(O) Vista posterior del viscerocráneo (E) Vista anterolateral con la cabeza rotada ligeramente hacia la Izquierda 

FIGURA 7-72. Músculos que actúan sobre la mandlbula/arriculación temporomandibular. 

TABLA 7-11. MÚSCULOS QUE ACTÚAN SOBRE LA MANDÍBULA/ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

Músculo(s) Inserción proximal Inserción distal Inervación Acción sobre la mandfbula 

Músculos de la masticación 

Temporal Músculo triangular con Inserción estrecha en la A través de Eleva la mandíbula y la 
amplia inserción en el punta y la cara medial de los ramos cierra; las fibras posteriores. 
suelo de la fosa temporal la apófisis coronoides y el temporales más horizontales. son las 
y la cara profunda de la borde anterior de la rama de profundos primeras que tiran hacia 
fascia temporal la mandíbula atrás de la mandíbula 

Masetero Músculo cuadrado que se Ángulo y cara lateral de la A través Eleva la mandíbula y la 
inserta en el borde inferior rama de la mandíbula del nervio cierra; las fibras superficiales 
y la cara medial de la masetérico contribuyen de forma 
apófisis maxilar del hueso Tronco limitada a la protrusión de la 
cigomático y del arco anterior mandíbula 
cigomático del nervio 

mandibular 

Pterigoideo Músculo triangular con La cabeza superior se (NC V) A través Cuando actúan 
lateral dos cabezas desde: 1) inserta principalmente del nervio bilateralmente, prolruyen 

la cara inlratemporal y la en la cápsula y el disco pterigoideo la mandíbula y descienden 
cresta del ala mayor del articulares de la articulación lateral el mentón; cuando actúan 
esfenoides, y 2) ¡a cara temporomandibular; la unilateralmente, mueven 
lateral de la lámina lateral cabeza inferior se inserta la mandíbula hacia el lado 
de la pterigoides principalmente en la fosita contralateral; la contracción 

pterigoidea de la cara unilateral alterna produce 
anteromedial del cuello cte amplios movimientos 
la apófisis condilar de la laterales de masticación 
mandíbula 
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TABLA 7-11 . MÚSCULOS QUE ACTÚAN SOBRE LA MANDÍBULA/ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR (Continuación) 

Músculo( a) lnaerclón proximal Inserción distal 

Pterigoideo Músculo cuadrangular Cara medial de la rama 
medial con dos cabezas de la mandíbula, inferior 

desde: 1) la cara medial al agujero mandibular; 
de la lámina lateral de en esencia, una 
la pterigoides y la «imagen en espejo., del 
apólisis piramidal del masetero homolateral; 
hueso palatino, y 2) la los dos músculos 
tuberosidad del maxilar flanquean la rama 

Músculos suprahioideos 

Digáslrico Base del cráneo 

Estilohioideo Apófisis estiloides 

Milohioideo Parte medial del cuerpo Hueso hioides 
de la mandíbula 

Genihioideo Parte anterior del cuerpo 
de la mandíbula 

Músculos infrahioideos 

Omohioideo Escápula 

Esternohioideo Manubrio del esternón 
Hueso hioides 

Esternotiroideo Manubrio del esternón y 
y tirohioideo cartílago tiroides 

Músculo de expresión facial 

Platisma Tejido subcutáneo de las Base de la mandíbula, 
regiones infraclavicular y piel de la mejilla y 
supraclavicular labio inferior, ángulo 

de la boca (modiolo) y 
ortlicular de la boca 

Arteria faríngea 

Arteria del conducto 
pterigoideo 

Arteria timpánica 
anterior 

Músculo pterigoideo lateral 

Inervación 

Tronco A través 
anterior del nervio 
del nervio pterigoideo 
mandibular medial 
(NC V3) 

Nervios facial y mandibular 

Nervio facial 

Nervio mandibular 

Nervio genihioídeo (Cl-2) 

Asa ceNical del plexo cervical 
(Cl-3) 

Ramo cervical del nervio facial 
(NCVII) 

Esfenopalatina 

lnfraortlitaria 

Acción sobre la mandlbula 

Actúa de forma sinérgica 
con el masetero para elevar 
la mandíbula; contribuye a 
la protrusión; la actividad 
unilateral alterna produce 
pequeños movimientos de 
molturación 

Desciende la mandíbula 
contra resistencia cuando los 
músculos infrahioideos fijan o 
descienden el hueso hioides 

Fija o desciende el hueso 
hioides 

Desciende la mandíbula 
contra resistencia 

Arteria maxilar (3.• porción) 

Alveolar superior posterior 

Alveolar superior media 

'-_;_--'-'-.w...;_;__;_-t- Palatina descendente 

'ffi~~~ir!J----;:;:;:-;;1 Rama bucal 

Carótida externa 

Meníngea accesoria 

Vista lateral 

Rama masetérica 

Rama pterigoidea 

Arteria maxilar (2.• porción) 
Rama miloh1oidea 

FIGURA 7 • 73. Porciones y ramas de la aneria maxilar. 
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TABLA 7-12. PORCIONES Y RAMAS DE LA ARTERIA MAXILAR 

Porción Recorrido Ramas Distribución 

Arteria auricular Irriga el conducto auditivo externo, la parte externa de la 
profunda membrana timpánica y la articulación temporomandibular 

Arteria timpánica Irriga la cara interna de la membrana timpánica 
anterior 

Proximal (posterior) al Arteria meníngea Entra en la cavidad craneal a través del agujero espinoso para 

músculo pterigoideo media irrigar el periostio, el hueso, la médula ósea roja, la duramadre 

lateral; discurre de la pared lateral y la calvaría del neurocráneo, el ganglio del 

Primera horizontalmente, profunda trigémino, el nervio facial y el ganglio geniculado, la cavidad 

(mandibular) (medial) al cuello de la timpánica y el músculo tensor del tímpano 

apófisis condilar de la 
Arteria meníngea Entra en la cavidad craneal a través del agujero oval; mandíbula y lateral al 

ligamento estilomandibular accesoria su distribución es principalmente extracraneal, hacia los 
músculos de la fosa infratemporal, el hueso esfenoides, el 
nervio mandibular y el ganglio ótico 

Arteria alveolar Desciende para entrar en el conducto mandibular de este 
inferior hueso a través del agujero mandibular; irriga la mandfbula, los 

dientes mandibulares, el mentón y el músculo milohioideo 

Arteria masetérica Atraviesa la escotadura mandibular, irrigando la articulación 
temporomandibular y el músculo masetero 

Adyacente (superticial Arterias temporales Arterias anteriores y posteriores ascienden entre el 
o profunda) al músculo profundas músculo temporal y el hueso de la fosa temporal, irrigando 

Segunda 
pterigoideo lateral; principalmente músculos 
asciende de forma oblicua 

(pterigoidea) 
anterosuperiormente, Ramas pterigoideas De número y origen irregulares, irrigan el músculo pterigoideo 
medial al músculo 
temporal Arteria bucal Discurre anteroinferiorrnente con el nervio bucal, para irrigar 

el cuerpo adiposo de la mejilla, el músculo buccinador y la 
mucosa bucal 

Arteria alveolar Desciende sobre la cara infratemporal del maxilar y emite 
superior posterior ramas que atraviesan los conductos alveolares para irrigar 

los dientes maxilares premolares y molares, las encías 
adyacentes y la mucosa del seno maxilar 

Arteria infraorbitaria Atraviesa la fisura orbitaria inferior, e l surco, el conducto y el 
agujero infraorbitarios; irriga el oblicuo inferior y los músculos 
rectos, el saco lagrimal, los caninos e incisivos maxilares, la 
mucosa del seno maxilar y la piel de la región infraorbitaria de 
la cara 

Distal {anteromedial) 
Arteria del conducto Pasa posteriormente a través del conducto pterigoideo; irriga al músculo pterigoideo 

Tercera lateral; discurre entre las pterigoideo la mucosa de la parte superior de la faringe, la trompa auditiva 

(pterigoidea- cabezas del pterigoideo y la cavidad timpánica 

palatina) lateral y a través de la 
Rama faríngea Pasa a través del conducto palatovaginal para irrigar la fisura pterigomaxilar hacia 

la fosa pterigopalatina mucosa de la raíz de la nariz, la nasofaringe, el seno 
esfenoida! y la trompa auditiva 

Arteria palatina Desciende a través del conducto palatino, dividiéndose en 
descendente arterias palatinas mayor y menores, que irrigan la mucosa y 

las glándulas del paladar duro y el paladar blando 

Arteria esfenopalatina Rama terminal de la arteria maxilar, atraviesa el agujero 
esfenopalatino para irrigar las paredes y el tabique de la 
cavidad nasal, los senos frontal, etmoidal, esfenoida! y maxilar, 
así como la porción más anterior del paladar 

http://medicomoderno.blogspot.com


Arterias y nervios -----:;;!!!!!~,¡., ~=.;:::::;;;;~~~ 
temporales profundos 

Nervio auriculotemporal --""""'=~ 

Arteria y nervio -----~~~-~ 
maseterinos 

Pterigoideo lateral ----¿~;;.,.--,-..; 

Arteria temporal superficial 

Arteria maxilar (1.• porción) -~~~

Arteria carótida externa ----'?i1;.W, 

Ligamento , ______ _,.. 

esfenomandibular 
Nervio milohioideo ___ ,.., 

Nervio y arteria 
alveolares inferiores 

Pterigoideo medial 

Nervio lingual- ----/ 

(A) Vista lateral 

Nervios temporales----~=~~-~~~~:'J\1,~ 
profundos para el 
músculo temporal 

Nervio masetérico --------... 

Nervio pterigoideo -----;.~~...-..... 
lateral 

Nervio mandibular (NC V 3) _,.,!'---~: 

Arteria meníngea ----!~,.........; 

media 

Nervio auriculotemporai -.L...~~~¡jifrl/4 

Cuerda del tímpano ---4-~~ 
Ligamento 
esfenomandibular 

Arteria maxilar ----_/ 
(1.• porción) 

Nervio alveolar inferior ---""' 

Nervio milohioideo - -----' 

Pterigoideo medial ------_/ 

Nervio lingual -------------{ 

(B) Vista lateral 

Nervio maxilar (NC V 2) 

Arteria y nervio alveolares 
superiores posteriores 

Arteria maxilar (3.• porción) 

Nervio y arteria bucales 

Conducto parotídeo 

Glándulas bucales 

Buccinador 

Ramos gingivales 

Nervio maxilar (NC V 2) 

ii!!!!!!!!!.-..,..:3~==~~- Arteria esfenopalatina 

Nervio y arteria infraorbitarios 

Nervio alveolar superior posterior 

Arteria palatina mayor 

Ramos gingivales 

Arteria maxilar (porciones 2.• y 3.•) 

Nervio bucal 

Buccinador 

Ramos gingivales 

FIGURA 7 •74. Disec.ciones de la región in&a.temporal. A. En esta dtsecctón superfictal se ha extirpado la mayor parte del arco c1gomácico y el masetero 
insertado, la apófists coronoides y las partes adyacentes de la rama de la mandíbula, y la mirad inferior del músculo temporal. La primera porción de la arteria 
maxtlar, la mayor de as dos ramas terminales de la arteria carótida externa, discurre anteriormente, en profundidad respecto al cuello de la mandíbula, y luego 
pasa profundamente enrre los músculos prerigoideos lateral y medial. B. En esta disección profunda, además de la rama de la mandibula se ha extirpado el 
músculo prerigo deo lateral y 'a mayoría de las ramas de la arteria maxilar. Los ra mos del netVÍO mandibular (NC V3), enrre ellos el netVio a uriculotemporal, y la 
segunda porción de la arteria maxilar pasan entre el ligamento esfenomandibular y el cuello de la mandíbula. 
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Nervio mandibular (NC V3) 

Nervio auriculotemporal 

Nervio alveolar Inferior 

Localización del agujero mandibular 

Nervio bucal 

Nervio milohiOideo ,......-

VIsta lateral 

FIGURA 7-75. Nervios de~ fos;~ in&.atemporal. 

REGIONES PAROTÍDEA 
Y TEMPORAL, FOSA 
INFRATEMPORAL Y ARTICULACIÓN 
TEMPOROMANDIBULAR 

Parotidectomía 
Cerca del80% de los tumores de las glándulas salivares 

· ocurren en la parótida. La mayoría de los tumores de la 
glándula parótida son benignos, pero la mayor parte de 

los cánceres de las glándulas salivares comienzan en la parótida. 
La escisión quinírgica de la glándula parótida fparotidectomía) se 
lleva a cabo a menudo como parte del tratamiento. Dado que el 
plexo parotfdeo del NC VII se halla inmerso en la glándula paró 
tida, dicho plexo y sus mm os corren peligro en la intervención. Un 
paso importante en la parotidectomía es el de identificar, disecar, 
aislar y preservar el nervio facial. En la intervención se extirpa ini 
cialmente una porción superficial de la glándula :·que a menudo 
se califica erróneamente de «lóbulo»), tras lo cual puede retraerse 
el plexo parotídeo, que ocupa un plano bien definido dentro de la 
glándula, y disecar la porción profunda de la glándula. 

La glándula parótida aporta una importante contribución al con
tomo posterolaten~ de la c-Ma, y el grado de esta contribución se pone 
claramente de manifiesto tras su extirpación. Véase el cuadro azul 
«Parálisis de los músculos de la can1» (p. 861 ) para una explicación de 
las consecuencias 6.mcionales de la lesión del nervio faci<~. 

Infección de la glándula parótida 
• La glándula parótida puede infectarse por microorganismos 

l~F que llegan por vía sanguínea, (.'Omo ocurre en las paperas, 
-V una enfennedad vírica aguda contagiosa. La infec:ción causa 

una inflamación (parotídítís) con tumefitcción de la glándula. Apa
re<.e un dolor intenso, pues la fascia parotídea limita la tumefacción. 
A menudo el dolor empeora durante la masticación, debido a que !a 
glándula aumentada de tamaiío envuelve el borde posterior de la mma 
de la mandíbula, y al abrir la boca queda t'Omprimida contm la apófisis. 
mastoides del hueso tempoml. El vims de las paperas puede causar 
también una inflamación del condudo parotídeo, con enrojecimiento 
de la papila parotídea, la pequeña prominencia situada en la abertura 
del conducto al penetrar en el vesn'bulo bucal superior (p. 915). Como 
el dolor producido por las paperas puede confundin;e con un dolor 
dental, el mencionado enrojecimiento de la papila constituye a menudo 
un signo precoz que orienta sobre la c-ausa del proceso. 

La patología de la glándula parótida a menudo causa dolor en 
la oreja, el conducto auditivo extemo, la región temporal y la arti
culación temporomandibular, debido a que los nervios auriculo
temporal y auricular mayor, de los cuales la glándula y su fascia 
reciben fibras sensitivas, también aportan fibras sensitivas a la piel 
que cubre la fosa temporal y la oreja (fig. 7-65). 

Absceso parotídeo 
La infección bacteliana de la glándula parótida suele pro
ducir un absceso. La infección puede ser t'Onsecuencia de 
una higiene Jental muy deficiente, con propagación a la 

glándula a través -de los conductos parotídeos. El médico y el odontó
logo han de determinar si la tumefacción de la mejilla se debe a una 
infección de la parótida o a un absceso de 01igen dental. 

Sialografia del conducto parotídeo 
Puede inyectarse un lfquido radiopaco en el sistema de 
conductos de la gllíndula parótida mediante un catéter 
introducido a través del orificio del conducto parotídeo 
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en la mucosa de la mejilla. Esta técnica (sialografía) se comple· 
menta con radiografías de la glándula. La sialografía parotídea 
pone de manifiesto partes del sistema de conductos parotídeos que 
pueden quedar despla7.ados o dilatados por el proceso patológico. 

Bloqueo del conducto parotídeo· 

El conducto parotídeo puede bloquearse por un depó
sito calcificado, denominado sialolito o cálculo. El dolor 
producido en la gMndula parótida puede empeorar al 

comer. También se desencadena el dolor al chupar una rodaja de 
limón, por la acumulación de saliva en la parte proximal del con
ducto bloqueado. 

Glándula parótida accesoria 

A veces existe una glándula parótida accesoria sobre el 

, - músculo masetero, entre el conducto parotídeo y el arco 
cigomático. A partir de esta glándula accesoria se origi 

mm varios conductos que desembocan en el conducto parotídeo 
principal. 

Bloqueo del nervio mandibular 

Para bloquear el ne1vio mandibular se inyecta un agente 
anestésico cerca de él, donde entra en la fosa infratem
poral. En el abordaje extrabucal, se introduce la aguja 

a través de la escotadura mandibular de la rama de la mandíbula, 
para llegar a la fosa infratemporal. Con la inyección suele lograrse 
la anestesia de los ramos auriculotemporal, alveolar inferior, lin
gual y bucal del NC V;. 

Bloqueo del nervio alveolar inferior 

Con el bloqueo del nervio alveolar inferior se anestesia 
' dicho nervio, ramo del NC V1. L.:-. inye<:ción del anestésico 

se re.iliza en tomo al agujero mandibular, la abertura del 
conducto m;mdibular en la cam medial de la rama de la manchoula. 
Este conducto da paw al nervio alveolar infe1ior (fig. 7-75), y a la 
arteria y la vena homónimas. Si el bloqueo es satisfactorio, quedan 
anestesiados todos los dientes mandibulares hasta el plano medio. 
También se anestesian la piel y la mucosa del labio inferior, la mueosa 
y las encías alveolares labiales y la piel del mentón, que reciben iner
vación del nervio mentoniano, ramo del nervio alveolar infe.rior. El 
bloqueo del nervio alveolru· inferior puede causar problemas, eomo 
la inyección rlel anestésico en la glándula parótida o en el arco pteri
goideo medi<tl, con afectación de los movimientos de la rnamhbula. 

Luxación de la articulación 
temporomandibular 

Al bostezar o al abrir ex~sivame~te la boca ~ra tomar u~ 
gran boc-ado, la contracc10n exces1va de los musculos pten· 
goideos laterales puede producir una luxación anterior de 

las cabezas de la mandíbula (con desplazamiento por delante de los 
tubérculos articulares) (fig. C7-3l). En esta posición, la mandfbula 
pennanece descendida y es imposible cerrar la boca. Es más frecuente 
que un golpe lateral en el mentón cuando la boca está abierta luxe la 
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Disco 
articular 

Tubérculo+....-...=lY-~~~~~::=~fj( 
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mandíbula 

Posición 
normal 
con la boca 
abierta (linea 
de trazos) 

Luxación anterior: mandíbula. abierta ce bloqueada» 

FIGURA C7 ·31. Luxación de la artiaJiaáón umporomandibular. 

articulación temporomandibular en el lado que recibe el golpe. La 
luxación de la articulación temporomandibula.r puede a(:ompañarse 
de una frdCtura de la mandíbula. La luxación posterior es rara por la 
dificultad que supone la presencia del tubérculo posglenoideo y el 
potente ligamento lateral intrínseco. En las caídas o golpes directos 
sobre el mentón, habitualmente se fractura el cueUo de la mandíbula 
antes de que se produzca una luxación. Debido a la estrecha relación 
de los nervios fitcial y auriculotemporal con articulación temporo
mandibular, en las inte1venciones quirúrgicas hay que ser precavidos 
para proteger los ramos del nervio facial superpuestos ala articulación 
y los ramos articulares del nervio auriculotemporal que penetran en 
su parte posterior. En las lesiones de los ramos articulares del nervio 
auriculotempornl que inervan la articulación temporomandibu1ar, 
por luxación tmum.Hica y rotum de la cápsula articular y del ligamento 
lateral, se produce una laxitud e inestabilidad de la articulación. 

Artritis de la articulación 
temporomandibular 

La articulación temporomandibular puede inflamarse a 
causa de una artrosis, por ejemplo. La función anormal 
de la articulación puede originar problemas estructura-

les, como oclusión dental y chasquidos articulares (crepitación ). 
Se cree que los chasquidos se producen por retraso en los movi
mientos anteriores del disco durante el descenso y la elevación de 
la mandíbula. 
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Puntos fundamentales 

REGIONES PAROTÍDEA Y TEMPORAL, FOSA INFRATEMPORAL 

Y ARTICULACIÓN TEMPOROMANDIBULAR 

Región parotidea. La mayor de las glándulas salivares, la 

glándula parótida, contribuye de un modo importante al 

contorno de la cara. • La glándula ocupa un espacio complejo 

anterior a la oreja y se encabalga sobre la mayor parte de la 

cara posterior de la rama de la mandíbula. • El tejido adiposo 

existente en la glándula le confiere Aexibilidad para acomodarse 

a los movimientos de la mandíbula. • El conducto parotídeo 

discurre anteriormente a través. del masetero, en paralelo y 

aproximadamente a un dedo inferior al arco cigomático, y luego 
gira medialmente para entrar en el vestíbulo bucal superior, 

opuesto al2.• molar maxilar. • La fascia parotídea se continúa 

con la lámina superficial de la fascia cervical profunda, y 
recubre la glándula en forma de vaina parotídea. • La vaina 

está inervada por el nervio auricular mayor, pero la glándula 

recibe inervación secretomotora parasimpática del nervio 

glosofaríngeo, a través de una vía compleja en la que interviene 

el ganglio ótico. • Medial y anteriormente a la glándula 

parótida, uno de los músculos de la masticación, el masetero, se 
sitúa lateralmente a la rama de la mandíbula y recibe inervación 

de los ramos masetéricos del nervio mandibular, e irrigación de 

la arteria maxilar que atraviesa la escotadura mandibular. 

Fosas temporal e infTatemporal. La fosa temporal y su 

continuación inferior profundamente al arco cigomático y a la 

rama de la mandlbula, la fosa infratemporal, están ocupadas en 

gran parte por derivados del primer arco faríngeo embrionario: 

tres de los cuatro músculos de la masticación (el músculo 

temporal y los dos pterigoideos) y el nervio que les aporta fibras 

motoras, el nervio mandibular (NC V3). 

REGIÓN BUCAL 

La región bucal incluye la cavidad bucal, los dientes, las encías, 
la lengua, el paladar y la región de las tonsilas palatinas. La cavidad 
bucal es donde se ingieren y preparan los ali rnentos para su digestión 
en el estómago y el intestino delgado. La masticación del alimento 
con los dientes y su mezcla con la saliva de las glándulas salivares 
facilitan la formación de un bolo alimentario manejable. La deglu
ción se inicia voluntariamente en la cavidad bucal En la fase volunta· 
ria del proceso se impulsa el bolo desde la cavidad bucal a la faringe, 
la porción e;..:pandida del sistema digestivo (alimentmio) donde tiene 
lugar la fase involuntaria (automática) de la deglución. 

Cavidad bucal 
La cavidad bucal (boca) consta de dos partes~ eloostibulo buClll 
y la cavidad bucal propiamente dicha (6g. í -76). En la cavidad 
bucal es donde se paladean los alimentos y las bebidas, y doude 
tienen lugar la masticación y la manipulación lingual de l.t comida. 
El vesb'bulo bucal es el espacio en forma de hendidura situado 

Articulación temporomandibular y músculos de la mastic.a.áón. 
La articulación tem poromandibulares una articulación de r:ipo 
gfnglimo, modificada por la presencia de un disco articular 

intercalado entre la cabeza de la mandíbula y las superficies 

articulares del hueso temporal. t En el compartimiento superior 

tienen lugar movimientos de deslizamiento entre la fosa mandibular 

y la eminencia articular, producidos por el músculo pterigoideo 

lateral (protracción) y las fibras posteriores del músculo temporal 

( recracción ). t La mandíbula debe protraerse para abrir totalmente 

la boca. t En el compartimiento inferior se producen movimientos 

de bisagra y de giro por la acción de la gravedad (descenso) y por 

tres de los cuatro músculos de la masticación (elevación): masetero, 

pterigoideo medial y porción anterior del temporal. 

Va.scularizaáón e inervación de la fosa infraternporal. En la fosa 

infTatemporal se hallan también la segunda porción de la arteria 

maxilar y su equivalente venoso, el plexo venoso prerigoideo. t Los 

compartimientos craneales adyacentes comunican con las citadas 

fosas, y las estructuras vasculonerviosas discurren desde y hacia ellas 

a través de vías óseas, que son: 1) el agujero oval (a través del cual 

penetra el nervio mandibular desde la fosa craneal media); 2) el 

agujero espinoso (a través del cual entra la arteria meníngea media y 
vuelve a la fosa craneal media la rama meníngea del NC V

3
) ; 3) la 

fisura pterigornaxilar (por la que discurre la arteria maxilar hacia la 

fosa pterigopalatina para luego distribuirse); 4) la fisura orbitaria 

inferior (que atraviesan las venas oftálmicas inferiores para drenar en 

el plexo venoso pterigoideo ), y 5) el agujero mandibular (el nervio 

alveolar inferior lo atraviesa y pasa al co nducto mandibular para 

distribuirse por la mandíbula y los dientes). 

entre los dientes y las encías por un lado, y los labios y h~ mejillas 
por otro. El vestíbulo comunica con el exterior por la hendidura 
bucal (abertura). El td.nMño de la hendidura bucal est.í controlado 
por los músculos periorales, como el orbicular de la boca (el esfín 
ter de la hendidura bucal), el buccinador, el1isorio y los depresores 
y elevadores de los labios (dilatadores de la hendidum ). 

La cavidad bucal propiamente dicha es el espacio entre los 
arcos dentales, o arcadas, superior e inferior tawos alveolares 
maxilar y mandibular y los dientes incluidos). EstÍI limitnda late
ralmente y anteri.onnente por los arcos dentales. El techo de la 
cavidad bueal está formado por el paladar. Posteriormente, la cavi· 
dad bucal comunica con la oro faringe 1 parte bucal de la faringe l. 
Cuando la boca está cerrada y en reposo, la cavidad bucal está total
mente ocupada por la lengua. 

Labios, mejillas y encías 

LABIOS Y MEJILLAS 

Los labios son repliegues musculo6brosos móviles que rodean la 
boca; se extienden desde los surcos uasolabiales y las 11arinas late· 
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FIGURA 7-76. Sección frontal de la región 
bucal. El dibujo orientativo muestra el plano de 
la sección. Durante la masticación, la lengua 
(central mente), el buccinador (lateralmente) y el 
orbicular de la boca (anteriormente) actúan juntos 
para mantener el bolo alimentario entre las caras 
oclusales de los molares. 

Plano de sección 

Co Coron1 
C Cuello del diente 
R Ralz 

ral y superiormente hasta el s11rco merztolabial inferiormente (6 
gura 7-77). Contiene n el músculo orbicular de la boca y los mús
culos, vasos y ne1vios labiales superiores e inferiores (fig. 7-16;. 
Los labios están cubiertos e>.temamente por piel, e internamente 
por mucosa. Funcionan a modo de v•ílvulas de la helldi<lura bucal; 
contienen el esfínter (orbicular de la boca ) que controla la entrada 
y salida de la boca y los tractos superiores digestivo y respirato
rio. Se utilizan para la prensión del alimento, succionar líquidos, 
mantener el alimento fuera del vestíbulo bucal, formar el habla 
y besar. 

La ;;;mm de trctllsición de los labios {considerada comúnmente 
como el labio propiamente dicho), de color que vmía de pardo 
a rojo. continúa hasta la cavidad bucal para transformarse en la 
mucosa que cubre la porción vestibular intrabucal de los labios 

Filtro 

Surco 
mentolabial 

Nódulos 
linfáticos ----+-_,.. 

Vista anterior 

- surco 
nasolabial 

FIGURA 7-77. Drenaje linfirico de los labios. La linfa del labio superior y 
de las partes laterales del labio inferior drena en los nódulos submandibulares. 
La linfa de la parte media del labio inferior drena en los nódulos 
submenton ia nos. 

Mucosa - · 
bucal 

Buccinador 

Encla 
bucal 
inferior 

Vista anterior de 
la sección frontal 
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Cavidad bucal propiamente dicha 

-Mucosa 
palatina 

Encía 

.-- -- lingual 

Encía 
lingual 
inferior 

la boca 

\Rg. 7-78}. Los frenillos labiales son pliegues ele la mucosa, de 
bordes libres, situados en la línea media; se extienden desde la 
encía vestibular hasta la mucosa de los labios superior e infe1ior, 
y el del labio superior es de mayor tamaiio. A veces existen otros 
frenillos más pequei)os lateralmente en las regiones vestibulares 
premolares. 

Las arterias labiales superior e inferior, ramas de la arteria 
f<~cial, se anastomosan entre sí en los labios para formar un ani
llo arterial (fig. 7-24; tabla 7-5 ~. El pulso Je estas arterias puede 
palparse si se pinza ligeramente el labio superior o inferior entre 
los dos primeros dedos. El labio superior est6. irrigado por ramas 

labiales superiores de las mien"as facial e infraorbitaria. El labio 
inferior recibe inigación de ramas labiales inferiores de las arteril1s 
facial y mentoniarw. 

El labio superior eshí inervmlo por los ramos labiales superiores 
de los neroios infraorhitarío$ (del NC VJ. El labio inferior recibe 
inervación de los ramos labiales inferiore~ de los nervios mentonia

nos (del NC V
3
) . La linfa del labio superior y las partes laterales del 

labio inferior drena prindpalmente en los nódulos linfáticos sub
numdibulares (fig. 7-77), mientras que la linfa de la parte medial 
del labio inferior drena inicialmente en los nódulos linfáticos sub
mentonianos. 

Las mejillas presentan esencialmente la misma estructura que 

los labios, con los que se continúan. Las mejillas forman las paredes 
móviles de la ca,~dad bucal. Anatómicamente, la cara externa de las 
mejíllas constituye la región de la mqilla, bordeada anteriormente 
por las regiones labial y mentoniana (labios y mentón l, superior
mente por la región cigomática, posteriormente por la región parotí
dea, e infe1ionnente por el borde inferior de la mand(bula (fig. Í·l4). 
La ¡nmninencia de la mejilla se halla en la unión de las regiones 
cigomática y de la mejilla. El hueso cigomMíeo subyacente a la 
prominencia, y el arco cigomático que lo continúa posteriormente, 
se conocen comúnmente como el «pómulo» (fig. 7-31. Los profa-
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Pliegue vestibular 
(mucolabial) 

Mucosa labial 

(B) 

Mucosa labial 

Encía labial 
superior 

Borde bermellón 
del labio 

Encía labial inferior 
(encía propiamente dicha) 

~~~ Mucosa alveolar 
(encía no adherida) 

FIGURA 7-78. Vesdbulo bucal y enclas. A. Vest1'bulo y encías del maxilar. B. Vestíbulo y encías de la mand1'bula. Al acercarse a 'os cuellos de los dier>C~$ . 

la mucosa alveolar cambia de textura y color para convertirse en la enc ·a propiamente dicha. (Cortesía del Dr. B. uebgott, Professor, Division of Anato~'>y, 
Department ofSurgery, Univers1ty ofToronto, Toronto, Ontario, Ca nada.) 

nos consideran que las regiones cigomática y parotídea también 
forman parte de la mejilla. 

Los principales músculos de las mejillas son los bul-cinadores 
(fig. i -i6). Existen numerosas glándulas bucales de pequeño 
tamaño entre la mucosa y el buccinador ~ fig. 7-74). Superficial
mente a los buccinadores hay acumulaciones encapsuladas de 
tejido adiposo; este cueryw adiposo de la meji{Úi es proporcio
nalmente mucho mayor en los lactantes, presumiblemente para 
reforzar las mejillas e impedir que se colapsen al succionar. Las 
mejillas est.ín irrigadas por las ramas bucales de la mteria maxilar, 
e ine"'adas por los ramos bucales del nervio mandibular. 

ENCÍAS 

Las encías se eomponen de tejido fibroso tapi'l .. ado por una mucosa. 
La encía propiamente dicha (encía adherida) está firmemente 
unida a las apófisis alveolares de la mandíbula y el maxilar, y a los 
cuellos de los dientes <figs. 7-76 y í 78). La encía propiamente 
dicha adyacente a la lengu<t es la encía lingu,¡l superior e inferior; 
la encía adyacente a los labios y las mejillas es 1.1 encía labial o 
bucal (de la mejilla), respecth~amente, mnilar y mandibular. 

La encía propiamente dicha normalmente es rosada, punteada ~ 
queratinizada. La mucosa alveolar fencía no adherida> normal
mente es brillante, roja y no queratinizada. Los nervios y' usos (jlle 
llegan a las encías, al hueso alveolar subyacente y al7wriodcmto 
(que rodea las raíces del diente y lo fija en el alvéolo dentmiol se 
presentan en la figura 7-i9A y C. 

Dientes 
Las principales fun<:iones de los dientes son: 

• Incidir, reducir y mezclar los productos alimentario~ con saliva 
dunmte la masticación. 

• Ayudar a automantenerse en los alvéolos dentarios; ¡Mra ello 
colaboran en el desarrollo y la protección de los tejidm que los 
sustentan. 

• Pmticipar en la articulación de la palabra {hahla conexa ~ 
clam). 

Los dientes se disponen en los a/r;éolos dentario.> y se utilizan 
para la masticación )'como ayuda en la articulación de la p.tlabm. 
Los dientes se identifican y desc1iben según sean deciduos 1pri-
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Nervio maxilar (NC V2) 

Nervio infraorbitario (NC V2) 

Nervio mandibular (NC V 3) 

Nervio lingual (NC V 3) 

Nervio alveolar inferior (NC V 3) 

Localización del agujero mandibular 

Ramo bucal del NC V 3 

Conducto mandibular 

t.~~~l--Ramo mentoniano (NC V 3) 
~t)'/~~~~--

(A) Vista lateral 

Ramos dentarios del nervio 
alveolar inferior {NC V 3) 

DIENTE INCISIVO 

Superf cies 
(caras) de 
contacto 

(B) 

Cara oclusal 

DIENTE MOLAR 

lnerva las encías vestibulares 
(bucales, labiales) 

derechas e izquierdas 

l 

lnerva la pulpa dental, 
el ligamento perlodontal 

y la apófisis alveolar 
izquierdos y derechos 

1 l 1 

Alveolar superior -----:r::~ 
anterior e infraorbitario 

".....,_-----Alveolar superior 

Alveolar superior ---1. 
medio e infraorbitario 

Alveolar superior -----1 
posterior 

PAL~DAR 

' 

MAXILAR, vista inferior 
MANDIBULAR, vista superior 

' 

Ramo bucal 

anterior 

Alveolar interior 
(ramos dentarios) 

Ramo mentoniano del 
alveolar inferior 

_..¿=----Ramo incisivo del 

Suelo de la boca 
(C) y encía lingual Inferior 

y 213 anteriores de la 
lengua (sensitivo general) 

alveolar inferior 

FIGURA 7~79. lne!'lraCión de los dientes y las endas. A. Nervios alveolares superiores e onferior. B. Caras de un incisivo y de un molar. C. lnervac1ón de la boca 

y los dientes . 
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lllarios) o pennanentes {secundarios), el tipo de diente y su prm:i
midad ala línea media o parte anterior de la boc-.t (p. ej., incisivos 
mediales o laterales; el l.'"' molar es antelior al 3.0

). 

Los niños tienen 20 diente~ deciduos; los adultos normalmente 
tienen 32 dientes permanentes (fig. 7-80A y C). Las edades habi
tuales de empci6n de los dientes se exponen en la figura í-81 y 
en la tabla 7-13. Antes de la empción, los dientes en desarrollo se 
<tlojan en los arcos alveolares en forma de génnenes dentales 
(Ag. 7-80B l. 

Los tipos de dientes se distinguen por sus características: inci
sivos, de bordes delgados y <.'Ottantes; caninos, formados por un 
cono prominente; premolares (bicúspides} con dos cüspides; y 
molares, ron tres o m{IS cúspides (fig. 7-80A y C). La cara vesti· 
bular (labial o bucal) de cada diente se dirige hacia fuera, y la cara 
lingual hacia dentro (fig. 7-79B). Según la nomenclatura práctica 

Apófisis alveolar maxilar 

Apófisis alveolar mandibular 

(A) VIsta anterolateral derecha 

(C) Vista panorámica 

que se utiliza en odontología, la cara mesial de un diente es la 
que se dirige hacia el plano medio de la pmte facial del cráneo. 
La cara distal se aleja de este plano; ambas canL~. mesial )' distal, 
son supetjicies de contacto, es decir, <¡ue contactan ('On los dientes 
adyacentes. La cara masticatoria es la cara oclusal. 

PARTES Y ESTRUCTURA DE LOS DIENTES 

Los dientes se componen de <.'Orona, cuello y raíz \lig. i -82). La 
corona sobresale de la encía. El cuello se halla entre la corona y 
la raíz. La raíz está unida al alvéolo dentmio por el¡HJriodonto; el 
número de míces es variable. La mayor pa~te del diente está cons
tituida por la dentina, cubierta por el esmalte sobre lc1 corona, ) 
por el cemento sobre la raíz. La cavidad pulpar contiene tejido 
conectivo, vasos sanguíneos y nervios. El conducto radicular 

(B) VIsta anterolateral izquierda 

FIGURA 7-80. Dientes permanentes o secundarios. A. D1entes en oclusión. En est~ caso hay un diente supernumerario ( •¡ en la línea med1a. B. Maxilar y 
mandíbula de un nillo que empieza a mostrar los dientes secundarios. Se han retirado las apófis1s alveolares para mostrar las raíces de los dientes y los gérmenes 
(yemas) dental~. C. Pantomografia de la mandíbula y los maxilares de un adulto. Falta el 3.'' molar inferior izquierdo. C, can1no; 1, incisivo; Ml, M2, M3, 1." , 2. • 
y 3." molares; PM, premolar. (Parte C por cortesía del Dr. M. J. Pharoah, Associate Professor ofO~nral Radiology, FaculryofDentistry, UniversiryofToronto, 
Toronto, Ontario, Canada.) 
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Edad: 6-7 años 

Incisivos central y lateral 

Dientes primarios, < 2 años 

M3 

M2 

M1 

M2 

M1 
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Clave: 
M = Molar 

PM = Premolar 
Naranja = Dientes permanentes 
Blanco = Dientes deciduos 

~--M3 

r--....m--- M2 

M1 

.. ~--PM2 

Jt---PM1 

.. >J.--- Canino 

Incisivos Incisivo 1 Incisivo 2 

V""r---- Canino 

M1 

M2 

M1 

M2 
M3 

Edad: Baños 

~---- Canino 

~---PM1 

.P.,-- PM2 

Y.J~-M1 

M2 

Edad: 12 años 

FIGURA 7-81 . Dientes primilrios (deciduos) y erupción de los dientes pemwMntts. 

TABLA 7-13. DIENTES DECIDUOS Y PERMANENTES 

Incisivo Incisivo 
1 1.• molar Dientes declduos central lateral Canino 2.• moler 

Erupción (meses)• 6·8 8·10 16-20 12·16 20-24 

Muda (años) 6·7 7-8 10-12 9-11 10-12 

Dientes Incisivo Incisivo 1.• 2.• 

permanentes central 1 lataral Canino premolar premolar 1.• molar 2.0 molar 3.• molar 

Erupción (años) 7·8 8·9 10·12 10·11 11-12 6-7 12 13·25 

•en algunos lactantes sanos, los primeres dientes (incisivos mediatas) pueden no hacer erupción hasta la edad de 12·13 meses. 
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(B) Radiografía lateral 
1 Esmalte 2 Dentina 3 Cavidad pulpar 
4 Conducto radicular 5 Cúspide bucal 6 Vértice radicular 
7 Tabiques interalveolares (hueso alveolar) 
8 Tabique interradicular (hueso alveolar) 

FIGURA 7•82. Sección de los dientes. A. Incisivo y molar. En las personas 
vivas, la cavidad pul par es un espacio hueco en el interior de la corona y el 
cuello del diente que contiene tejido conectivo, vasos sanguíneos y nerv1os. La 
cavidad se estrecha hacia abajo. formando el conducto radicular, en un diente 
de una sola raiz, o un conducto radicular por raíz en un d:ente multinradicular. 
Los vasos y nervios entran o salen a través del agujero apical. B. Radiografia 
de dientes premolares y molares maxilares que muestra las caracterlsticas 
descritas en la parte A. 

(conducto pulpar) da paso a los nervios y vasos que entran y salen 
de la cavidad pulpar a través del agujero apical. 

Los alvéolos dentarios se hallan en las apófisis alveolares 
del maxilar y la mandíbula. Son las estructuras esqueléticas que 
experimentan un mayor cambio a lo largo de la vida (fig. 7-SlB). 
Los alvéolos adyacentes están separados por los tabiques 
interalveolares; dentro del alvéolo, las raíces de los dientes 
que poseen más de una raíz están separadas por los tabiques 
interradiculares (figs. 7-8IB y 7-82B). El hueso del alvéolo 

posee una fina corteza que está separada de las cortezas labial 
y lingual adyacentes por una cantidad variable de hueso trabe
cular. La pared labial del alvéolo es particulanneute delgada en 
los dientes incisivos; en cambio, en los molares, la pared más 
delgada es la lingual. Por lo tanto, habitualmente se rompe la 

cara labial para extraer los incisivos, y la c<lnt lingua l pam extraer 
los molares. 

Las raíces de los dientes están unidas al hueso del alvéolo por 
una suspensión elástica que forma un tipo especial de miiculación 
fibrosa, denominada sindesmosis dentoalveolar o gonfosis. El 
periodonto (membrana periodontal ) está (;ompuesto por fibras de 
cohígeno que se extienden entre el cemento de hl míz y el perios
tio del alvéolo. Recibe abundantes terminaciones nerviosas táctiles 
presorreceptoras, capilares linlaticos y V<L~os sanguíneos glomeru
lares, y actúa como un t'Ojinete hidráulico para frenar la presión 
masticatoria axial. Las terminaciones ner¡;iosas JJrcsorreceptoras 
son sensibles a cambios de presión. 

V ASCULARIZACIÓN DE LOS DIENTES 

Las arterias alveolares superior e inferior, ramas de la arteria 
maxilar, irrigan los dientes maxilares y mandibulares. respectiva
mente ( fi~s. 7-73 y 7-7 4A; tabla 7 -12;. La$ venas alveolares, con 
los mismos nombres y distribución, at'Ompañan a las mierias. Los 
vasos linfáticos de los dientes y las encías drenan principalmente 
~:·n los nódulos linfáticos submamlibulares (fig. 7-77). 

INERVACIÓN DE LOS DIENTES 

Los 11en;ios que i1wn;m1 los dientes se ilustran en la figura 7-79A. 
Los ramos con denominación de los nen;ios alveolares superior 
(NC V

2
) e inferior !NC V1 ) d,m lugar a los plexos dentarios qut! 

inervan los dientes m<Lxilares y mandibulares. 

Paladar 
El paladar forma el techo arqueado de la boca y el suelo de las 
cavidades nasales tfig. 7-83). Separa la cavidad bucal de las cavi
dmles nasales y la nasofaringe, o parte de la faringe superior al 
paladar blando. La cara superior (nasa)) del pal.1dar está cubie1ia 

por mucosa respiratoria, mientras que la cara inferior (bucal) lo 
está por mumsa bucal, densamente poblada de ghíndulas. El pala
dar t'Qnsta de dos regiones: el paladar duro anterior y el paladar 
blando posterior. 

PALADAR DURO 

El paladar duro es abovedado (cóncavo) y está ocupado principal· 
mente por la lengua cuando ésta se encuentra en reposo. Los do~ 
tercios anteriores del paladar poseen un esqueleto óseo formado 
por las apófisis palatinas de los maxilares y las láminas horiwntales 
de los huesos palatinos (fig. 7-84A) . La fosa incisiva es una deprt'
sión situada en la línea media del paladar óseo posterior a los di en· 
tes incisivos c-entrales, en la cual se abren los conductos incisivo.~ .. 
Los nervios nasopalatinos discurren desde la nariz a través de un 
número variable de conductos y agujeros incisivos que se abren e n 
la fosa incisiva (v. fig. 7-878). 

Medial al3. ,., molar, el agujero 1Hllatino mayor atraviesa el bordtt 
lateral del paladar óseo (fig. 7-84A). Los vasos y el nervio palatino~ 
mayores emergen de este agujero y discurren anteriormente por 
el paladar. Los agujeros palatinos me1wres, posteriores al agujero 
palatino mayor, atraviesan la apófisis piramidal del hueso palatino. 
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Orific o de la trompa auditiva 
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FIGURA 7-83. Sección media de la cabeza y el cuello. L1 vfa respiratoria y la vía para el paso del al1mento se cruzan en la far r1ge. El paladar blando acrúa como 
ur.a válvula, elevando hasta sellarlo el istmo de las fauces que conecta la cavidad nasal y la nasofannge con la cavidad bucal y la orofari nge 

Estos agujeros conducen los neroios '1 wsos ptthltinos menores al 
paladar blando y las estructuras adyacentes (fig. 7-871. 

PALADAR BLANDO 

El paladar blando es el tercio poste1ior móvil del p.lladar. suspen
dido del borde posterior del paladar duro (fig. í-848). El paladar 
blando carece de esqueleto óseo; sin embargo. su porción <1])()

neurótica anterior está fortalecida por la aponeurosis palatina, 
que se une al borde posterior del paladar duro. Ll aponeurosis es 
gruesa ante1ionnente y delgada posteriormente, donde se une con 
una porció11 muscular. Posteroinferiormente, el paladar blando 
presenta un borde libre curvo, del cual pende una prolongación 
cónica, la úvula. 

Cuando una persona deglute, el paladar blando se tensa ini
cialmente para permitir que la lengua presione contra él y empuje 
el bolo alimentario hacia la parte posterior de la cavidad bucal. 
Luego, el paladar blando se eleva poste1ior y superiormente contra 
la pared de la faringe, y previene así el paso del alimento hacia el 
inte1ior de la cavidad nasal. 

Lateralmente, el paladar blando se continúa con la pared de la 
falinge y se une <.'On la lengua y la faringe median te los arcos pala
t·ogloso y palatofaríngeo, respectivamente (fig. í-83,1 . Hay unos 
pot'OS botones gustativos en el. epitelio que cubre la cara buc:al del 
paladar blando, la pared posterior de la oro faringe y la epiglotis. 

Las fauces (dellatfn, garganta) son el espacio comprendido 
entre la cavidad bucal y la faringe. Están limitadas superiormente 
por el paladar blando, inferionnente por la rafz de la lengua y late-

ralmente por los pilares de las fáuces, los arcos palatoglosos y 
palatofaríngeos. El istmo de las fauces es el corto espacio cons
treñido que establece <.'Onexión entre la cavidad bucal propiamente 
dicha y la orofaringe. El istmo está limitado anteriormente por los 
pliegues palatoglosos y posteriormente por los pliegues palato
faríngeos. l....1s tonsilas palatinas, denominadas a menudo «las 
amígdalas .. , son dos masas de tejido linfoide, una a cada lado de 
la orofaringe. Cada tonsila se sitúa en una fosa (seno) tonsilar, 
limitada por los ar<.'OS palatogloso) palutofaríngeo y la lengua. 

CARACTERÍSTICAS DE LA SUPERFICIE DEL PALADAR 

La mucosa del p.li,Jdar duro se hall,¡ fuertemente unida al hueso 
subyacente ¡fig. 7-85AJ: por lo tanto, las inyecciones submucos,ls 
aquí son extremadamente dolorosas. La encía lingual superior, o 
porción de la encí,1 que cubre la c.m1 lingual de los dientes y I,\S 
<lpófisis alveolares, se continúa con la lntJ<.'Osa del paladar: por con
siguiente, al inyectar un anestésico en la encía de un diente, queda 
anestesiada la mucosa del paladar adyacente. 

Profundamente a la mucosa se hallan I,IS glándulas palatinas 
<JUe segregan mo<.'O (fig. í-858}. l...JS abe1turas de los conductos de 
est<JS glándulas otorgan un <JSpecto de hoyuelos (piel de naranja) a la 
mu<.'Osa palatina. En la línea 1:1edia, posterior a los dientes incisivos 
m<L~ilares, se halla la papila incisiva. Esht ele\'<ICión de la mucosa 
está situada inmediatamente anterior a la fosa incisiw subyaeente. 

Ra<.liados lateralmente desde la papila incisiva se hallan varios 
pliegues palatinos transversos o rugosidades palatinas ( figu
ra í-85). que ayudan a manejar el alimento durante la mastica-
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FIGURA 7-84. Paladar. Huesos y estructuras del paladar duro y bando. El paladar consta de porc ones ósea (A), aponeurótica y muscular (B). En la parte 
B. se ha retirado la mucosa a cada lado del rafe palatino. La aponeuros s palatina está formada por la fusión de los tendones aplanados de los músculos censo·~!" 
del velo del paladar derecho e izquierdo. Antes de aplanarse, cada tendón usa el gancho de la apófisis pterigoides como una tróclea o polea, y rediréccio na su 
línea de tracción unos 90°. 

ción. Posteriormente en la línea media del paladar desde la papila 
incisiva se halla una estrecha línea blanquecina, el rafe palatino, 
que puede presentarse como una cresta anteriormente y un surco 
posteriormente. El rafe palatino marca el lugar de fusión de los 
procesos palatinos embrionarios (crestas palatinas) (Moore y Per
saud, 2008). Con la ayuda Je la lengua, uno mismo puede notarse 
los pliegues palatinos transversos y el rafe palatino. 

MÚSCULOS DEL PALADAR BLANDO 

El paladar blando puede elevarse y ponerse en cont,tcto con la 
pared posterior de la faringe. De este modo se cierra el istmo de 
la faringe, para lo cual es necesario respirar a través de la boca. 

El paladar blando también puede dirigirse inferiormente para 
contactar eon la parte posterior de la lengua. Con esta maniobm 
se cierra el istmo de las fauces, de manera que el aire espirado 
se expulsa a través de la nariz (aunque la boca esté abierta) y se 
impide que las sustancias de la cavidad Lucal pasen a la fmi nge. 
Al tensar el paladar blando se coloca en una posición interme
dia, de modo que la lengua puede empujar contra é l, comprimir 
el alimento masticado e impulsarlo al interior de la faringe para 
deglutírlo. 

Los cineo músculos del paladar blando se originan en la base del 
cr.íneo y descienden hacia el paladar. Se ilustran en la figura 7-86, 
y sus inserciones, inervación y acciones se detallan en la tabla 7-14. 
Nótese qne el sentido de tracción del vientre del tensor del Gelo del 
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Encía bucal superior 

Vestíbulo de la cavidad bucal 
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FIGURA 1-85. Dientes maxilares y paladar. A. Dientes maxilares y mucosa que cubre el paladar du ro en una perso na viva. B. Mucosa y glándulas del paladar. 
los orificios de los conductos de las glándulas palatinas proporcionan a la mucosa un aspecto anaranjado. Las glándulas palatonas forman una capa gruesa en 
el paladar blando y una capa fina en el paladar duro; fal'tan en la región de la fosa incis1va y en la parte anterior del rafe palatino. (Parte A por cortesía del 
Dr. B. L1ebgort, Professor, Division of Anatomy, Department ofSurgery, Un1vt.'rs1ty ofToronco, Toronco, Omario, Ca nada. ) 

¡Ja!adar se redilige unos 90", debido a que su tendón utiliza el gan
cho pterigoideo como polea o tróclea,lo que le permite traccionar 
horizontalmente sobre la aponenrosis. 

VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN DEL PALADAR 

El pal.1dar posee una abundante irrigación sanguínea procedente 
en ambos lados de la arteria palatina mayor, rama de la mteria 
palatin.t descendente ~fig. í -Sí). La arteria palatina mayor atraviesa 
el agujero homónimo y discurre anteromedialmente. La arteria 
palatina menor, una rama nús pequei\a de la a1teria palatina des
<:endente, penetra en el paladar a través del agujero palatino menor 
y se an.1stomosa con la arteria palatina ascendente, rama de la 
artelia facial (fig. 7-87B). Las venas del paladar son tJibutarias 
del plexo w1wso 1Jterigoídeo. 

Los nen;·ios sensitíws del paladar son nunos del nervio ma.xilar 
(NC V}, que se ramifican desde el ganglio pterígopalatino (f\gu-

ra 7-87A). El nervio palatino mayor inervalas encías, la mucos,, 
y las glándulas de la m,tyor parte del paladar duro. El nenrio naso
palatino inerva la muco~.t de la parte anterior del paladar duro 
(fig. 7-87B). Los nervios palatinos menores ineiVml el paladar 
blando. Los nen~os p.tlatinos acompañan a las mterias a través de 
los agujeros palatino~ mayor y menor, respectivamente. Excepto el 
tensor del velo del pai,Hlar, ine!Vado por el NC V2, todos los mús
culos del paladar blando reciben su inervación a través del plexo 
nen;ioso forirlgeo (v. cap. 8). 

lengua 
La lengua es un órgano mu~cular móvil que puede adoptar una 
serie de formas y posiciones. Se halla en parte en la cm~dad bucal 
y en p;ute en la orofaringe. Las principales funciones de ),\lengua 
son la articulación ( fonnaci6n de palabras al hablar) y la introduc
ción de los alimentos en la orofaringe como pmte de la deglución. 
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FtGURA 7-86. Músculos del paladar blando. 

TABLA 7-14. MÚSCULOS DEL PALADAR BLANDO 

Músculo Inserción superior Inserción Inferior Inervación Acción principal 

Tensor del velo del Fosa escafoidea de la lámina Nervio pterigoideo medial Tensa el paladar blando y 
paladar medial de la pterigoides, (un ramo del nervio abre el orificio de la trompa 

espina del eslenoides mandibular, NC V 
3

) a auditiva durante la deglución y 
y cartftago de la trompa través del ganglio el bostezo 
auditiva Aponeurosis palatina ótico 

Elevador del velo Cartílago de la trompa Eleva el paladar blando 
del paladar auditiva y porción petrosa del durante la deglución y el 

temporal bostezo 

Palatogloso Aponeurosis palatina Lado de la lengua Eleva la parte posterior de 
la lengua y tira del paladar 

Ramo faríngeo del nervio blando hacia la lengua 

Palatofarfngeo Paladar duro y aponeurosis Pared lateral de la 
vago (NC X) a través del 

Tensa el paladar blando plexo faríngeo 
palatina faringe y tira de las paredes de la 

faringe superior, anlerior 
y medialmente durante la 
deglución 

Músculo de la Espina nasal posterior y Mucosa de la úvula Acorta la úvula y tira de ella 
úvula aponeurosis palatina 

La lengua particip.t también en la masticaeión. el gusto y la lim
pieza hucaJ. 

PARTES Y CARAS DE LA LENGUA 

La lengua tiene una raíz, un cuerpo y un vértice {fig. í-1)8A;. La 
raíz de la lengua es la porción posterior fijada, que se extiende 

superiormente 

entre la mandíbula, el hneso hioides y la cara posterior de la 
lengua, casi vertical. El cuerpo de la lengua e.~t:í constituido 
aproximadamente por ~us dos tercios ,mteJiores, entre la míz) el 
vértice. El vértice (puntaJ de la lengua es el extremo ,mterior ele 
su cuerpo, c1ue se apoya sobre los dientes incisivos. El cueq)o) el 
vértice de la lengua son extremadamente mcíviles. 
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Cornete nasal superior 
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FIGURA 7-87. Nervios y vasos del paladar. A. En esta disección de la parte posterior de la pared lateral de la cavidad nasal se ha separado la mucosa del 
paladar, que contiene una capa de glándulas mucosas, de las negiones dura y blanda del paladar med iante disección roma. Se han seccionado los extremos 
posteriores de los cornetes nasales medio e inferior; éstos y el mucoperiostio se han separado de la pared de la nariz hasta e l borde posterior de la lámina medial 
de la pterigoides Se na roto la lámina perpendicular del palatino para exponer las arterias y los nervios palati nos que descienden desde la fosa pterigopalatina 
en el conducto palatino. B. Nervios y vasos de un paladar sin dientes. Se na retirado la mucosa a cada lado del rafe medio, mostrando un ramo del nervio 
palatino mayor a cada lado, y la arteria en ella do lateral. Hay cuatro arterias palatinas, dos en el paladar duro (palatina mayor y rama terminal de la arteria 
esfenopalarina,lsepta nasal posterior} y dos en el paladar blando (palatina menor y palatina ascendente}. 
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FIGURA 7-88. Partes y cancterlsticas de la lengua. la porción libre anterior que constituye la mayor parte de la masa de la lengua es el cuerpo. la porción fiJ3 
postenor es la raíz. Las partes antertor (dos tercios) y posterior (un tercio) del dorso de la lengua están separadas por el surco terminal y el agujero ciego. 

Ln lengua presenta dos caras. La más extensa, la cara superior 
y posterior, es el dorso de la lengua. La cara inferior de la lell
gua descansa habitu<~lmente sobre el suelo de la boca. El borde 
de la lengua, que separa las dos caras, está relacionado a ambos 
lados c:on las encías linguales y los dientes laterales. El dorso de 
la lengua se caracteri7.a por la presencia de un surc:o en forma 
de V, el surco terminal, cuyo vé1tice está dirigido posteriormente 
hacia el aguje1·o ciego (fig. i-888). Este pequeño hoyo, a menudo 
ausente, es el resto afundonal de la parte proximal del conducto 
tirogloso emblionario, a partir del cual se desarrolla la glándula 
tiroides. El sur<.'O terminal divide transversalmente el dorso de la 
lengua en una parte anterior al surco, que se encuentra en la cavi
dad buc-al propiamente dieha, y una parte posterior al surco, en 
la orofaringe. 

Un surco medio divide la parte anterior de la lengua en dos, 
derecha e izquierda. La mucosa de la parle anterior de la lengua es 
relativamente delgada y se halla estrechamente unida al músculo 
subyacente. Su textura es rugosa por la presencia de numerosas 
papilas linguales de pequeño tamaño: 

• Las papilas circunvaladas son grandes y de cúspide aplanada; 
se encuentran directamente anteriores al surco terminal y se 
disponen en una fila en forma de V. Están rodeadas por sur<.'OS 
profundos semejantes a fosos circulares, cuyas paredes están 
recubiertas por botones gustatiws. Los conductos de J,JS glán
dulas serosas linguales se abren en estos surcos. 

• Las papilas foliadas son pequeños pliegues laterales de 
la mucosa lingual; est<'ín poco desarrolladas en la especie 
humana. 

• Las papilas Gliformes son largas, numerosas y <.'Ontienen ter
minaciones nerviosas aferentes sensibles al tacto. Estas proyec
ciones cónicas son de un color gris rosado y se hallan dispuestas 
en filas en forma de V, paralelamente al surco terminal excepto 
en el vé1tice, donde suelen disponerse transversalmente. 

• Las papilas fungifonnes tienen forma de seta y apareeen 
como puntos rosas o rojos; están esparcidas entre las papilas 
filiformes. pero son más numerosas en el vértice y los bordes de 
la lengua. 

Las papilas circunvaladas, foliadas y la mayoría de las fungifor
mes <.'Ontienen receptores gustativos en los botones gustativos. 

La mucosa de la ¡u111e ¡XJsterior de la lengu(/ es mÍis gmesa y 
móvil. Carece de papilas linguales, pero los nodulillos linfoides 
subyacentes, a los que se conoce colectivamente como tonsila 
<amígdala) lingual, confieren su aspecto adoquinado e irregular a 
esta parte de la lengua. La parte faríngea de la lengua constituye la 
pared anterior de la orofaringe y sólo puede inspeccionarse <.'On un 
espejo o al ejercer presión hacia abajo con un depresor lingual. 

La eara inferior de la lengua está cubierta por una mucosa 
delgada y transparente (fig. 7-89). Esta cam conecta con el suelo 
de la boca mediante un repliegue medio denominado frenillo 
lingual, a pesar del cual puede moverse libremente la porció11 
anterior de la lengua. A cada lado del frenillo, una vena lingual pro
funda es visible a través de la delgada mucosa. Existe una carún
cula sublingual (papila) a cada lado de la base del frenillo lingual: 
en ella se encuentra el olificio del condt~cto sllbmandibular, pro· 
cedente de la glándula salivar submandibular. 

MÚSCULOS DE LA LENGUA 

La lengua es esencialmente una masa de músculos que este\ 
cubierta, en su mayor pmte, por mucosa (fig. 7-90; tabla 7-15}. A' 
igual que en la órbita, es tradicional describir las acciones de \oo, 
músculos de la lengua asociando: 1) una única acción a un músculo 
específico, o 2 ) describiendo un movimiento particular como con
secuencia de la acción de un único músculo. Este enfoque facilita 
el aprendizaje, pero simplifica en exceso hJS acciones de la len
gua. Los músculos de la lengua no actúan aisladamente, y <tlgunos 
realizan múltiples acciones; además, partes de un solo músculo 
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Vena lingual profunda 
{profunda respecto 

a la mucosa} 

Mucosa alveolar 

Vestíbulo bucal 

Carúncula sublingual y 
orificio del conducto 

submandibular 

Encía lingual inferior 
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.:¡:.:..~iFj~ifiii!!J~~i!';it-- Cara inferior 
de la lengua 

_,.~-~---~k"'!- Frenillo de la lengua 

._..._----,~.,.1-"-· Suelo de la boca 

~~-:----iflbl- Pliegue sublingual 

Encía bucal inferior 
(encía propiamente dicha) 

Orificio del conducto 
de la glándula sublingual 

FIGURA 7-89. Suelo de la boca y vesdbulo bucal. La lengua está elevada y retralda hacia arriba. CCortesía del Dr. B. Liebgott, Professor, Division of Anato my, 
Department ofSurgery, University ofToromo, Toronro, Ontario, Canada.) 

pueden actuar de modo independiente y producir acciones dife
rentes, incluso antagónicas. En general, sin embargo, los tmíscu
los extrínsecos modifican l,1 posición de la lengm1, y los músculos 
i11trísecos alteran su forma. Los cuatro músculos inttínsecos y los 
cuatro exhínsecos en cada mitad de la lengua están separados por 
un tabique lingual fibroso medio, que se fusiona posteriormente 
con la aponeurosis lingual. 

Músculos extrínsecos de la lengua. Los músculos ·extrínse· 
cos de la lengua (geniogloso, hiogloso, estilogloso y palatogloso} se 
originan fuera de la lengtM y se insertan en ella. Aunque su acción 
principal es mover la lengua, también puede n modificar su forma. 
Estos músculos se ilustmn en la figura 7-90, y su forma, posición, 
inserctones y acciones prineipales se desctihen en In t,1bla 7-15. 

Músculos intrínsecos de la lengua. Los músculos longitucU
nales superior e inferior, transverso y vertical, están confinados a 

la lengua. Sus inserciones se realizan totalmente en el interior de la 
lengua y no se insertan en el hueso. Estos músculos se ilustran en 
la figura 7-90, y su forma, posición, inserciones y ,1cciones princi
pales se describen en la tabla 7-15. Los músculos longitudinales 
superior e inferior actúan conjuntamente para acortar y engrosar 

la lengna y retraerla cuando está protmida. Los músculos trans· 
verso y vertical actúan simultáneamente para alargar y estrechar 
la lengua; en esta acción, la lengua puede presionar mntra los dien
tes incisivos o salir de la boca abierta (especialmente cuando actúa 
también la parte posteroinfeñor del geniogloso). 

INERVACIÓN DE LA LENGUA 

Todos los músculos de la lengua, excepto el palatogloso, reciben 
inervación motora del NC XII, el nervio hipogloso (fig. 7 91 ). El 
palatogloso es un músculo palatino inervado por el plexo faríngeo. 
En cuanto a la sensibilidad general {tacto y temperatum}, la mumsa 
de los dos tercios anteriores de la lengua está inewJ.d,l por el nen;io 
li1tgual, ramo del NC V

1 
(figs. 7-91,7-95 y 7-96\. Para la sensibili

dad especial tgusto), dicha parte de la lengua, a excepción de las 
papilas circunvaladas. recibe inervación de la cuerda del tímpano, 
ramo del NC VII. La cuerda del tímpano se une al nervio lingual 

en la fosa infmtemporal y discurre antetiormente en su vaina. La 
mucosa del tercio posterior de la lengua y las papilas circunvaladas 
reciben inervación del ramo lingual del nen;io glosofaringeo (NC 
IX) para las sensibilidades general y especial. Pequeños ramos del 
nervio laríngeo interno, ramo del nervio vago (NC X), aportan 
casi tod,1 la sensibilidad general y algo de la sensibilidad especi,1l 
a una pequeña área de la lengua situada inmediatamente anterior 
•t la epiglotis. Estos nervios, principalmente sensitivos, llevan tam
bién fibras parasimpáticas secretomotoras a h\s glándulas sero
sas de la lengua. 

Existen cuatro sensaciones gustativas béísicas, o sabores: dulce, 
salado, ácido y amargo. El sabor dulce se detecta en el vértice de 
la lengua; el salado, en los bordes laterales; el ácido y el amargo. 
en la parte posterior. Todos los demás «gustos» expresados por los 
gourmets son sensaciones olfatorias (olfato y aroma,l. 

VASCULARIZACIÓN DE LA LENGUA 

Las arterias de la lengua proceden de la arteria lingual, rama 
de la artería carótida extema (fig. í-92). Al entrar en la lengua, la 
arteria lingual discurre profundamente al músculo hiogloso. Las 
arterias dorsales de la lengua irrigan la raíz; las arterias pro· 
fundas de la lengua irrigan el cuerpo. Las arterias profundas de 
la lengua se comunican entre sí cerca del vértice de la lengua. El 
tabique lingual impide la comunicación entre las arterias dorsales 
de la lengua lfig. 7 -90C). 

Las venas de la lengua son las venas dorsales de la lengua, 
que acompañan a la arteria lingual; las venas profundas de la 
lengua, que comienzan en e l vértice de la lengua, discurren poste
riormente junto al frenillo lingual y desembocan en la vena sublin
gual (fig. í-93). En el anciano, las venas sublinguales a menudo 
son vati(.'OS<lS (grandes y tortuosas). Algunas de eshlS venas, o todas 

ellas. pueden drenar directamente en la vena yugular interna, o 
indirectamente después de haberse unido para formar una vena 
lingual, que acompaña a la parte inicial de la artetia lingual. 

El drenaje linfático de la lengua es excepcional. La mayor 
parte converge hacia el drenaje venoso y lo sigue; sin embargo, la 
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extrínsecos 

(A) Vista lateral 

Tabique lingual 

Apófisis estiloides 

(B) Vista medial de la mitad 
derecha de la lengua 

(C) Vista anterior de la sección frontal de la boca 

FIGURA 7-90. Músculos de la lengua. 

TABLA 7-15. MÚSCULOS DE LA LENGUA 

Músculo Forma y posición Inserción proximal Inserción distal Acclón(es) principal( es) 

Músculos extrínsecos de la lengua• 

Geniogloso Músculo en forma de A través de un tendón Todo el dorso de ta La actividad bilateral deprime 
abanico; forma la mayor corto en la parte lengua; las fibras la lengua, especialmente la 
parte de la lengua superior de la espina más inferiores y más porción central, creando un surco 

mentoniana de la posteriores se unen al longitudinal; la parte posterior tira 
mandíbula cuerpo del hioides de la lengua anteriormente para 

impulsarla hacia delante•; la parte 
más anterior retrae el vértice de 
la lengua protruida; la contracción 
unilateral desvía la lengua hacia el 
lado contralateral 

Hipogloso Músculo delgado, Cuerpo y asta mayor Caras inferiores de las Deprime la lengua. sobre todo 
cuadrilátero del hioides partes laterales de la tirando interiormente de sus lados; 

lengua ayuda a acortar (retraer) la lengua 

Estilogloso Músculo triangular corto, Borde anterior de Lados de la lengua Retrae la lengua y enrosca (eleva) 
pequeño la parte distal de la posteriormente, sus lados; actúa con el geniogloso 

apófisis estiloides; formando para formar un canal central 
ligamento estilohioideo interdigitaciones con el durante la deglución 

hiogloso 

Palaloglosob Músculo palatino estrecho, Aponeurosis palatina Entra en la parte Es capaz de elevar la parte 
en forma de semiluna; del paladar blando posterolateral de la posterior de la lengua o deprimir 
forma el arco palatogloso lengua transversalmente el paladar blando; actúa 
posterior del istmo de las y se mezcla con los fundamentalmente como constrictor 
fauces músculos intrínsecos del istmo de las fauces 

transversos de la lengua 

.. 

http://medicomoderno.blogspot.com


Capítulo 7 Cabeza 943 

TABLA 7 · 15. MÚSCULOS DE LA LENGUA (Continuacitin) 

Músculo Forma y posición Inserción proximal Inserción distal Acclón(es) prlnclpal(ea) 

Músculos intrlnsecos de la lengua• 

Longitudinal Lámina delgada profunda Capa fibrosa submucosa y Bordes de la lengua y Enrosca la lengua longitudinalmente 
superior a la mucosa del dorso de tabique fibroso medio mucosa hacia arriba, elevando el vértice y los 

la lengua lados de la lengua; acorta (retrae) la 
lengua 

Longitudinal Banda estrecha junio a la Ralz de la lengua y cuerpo Vértice de la lengua Enrosca la lengua longitudinalmente 
inferior cara inferior del hioides hacia abajo, deprimiendo el vértice; 

acorta (retrae) la lengua 

Transverso Profundo al músculo Tabique fibroso medio Tejido fibroso en los bordes Estrecha y alarga (protruye) la 
longitudinal superior laterales de la lengua lengua 

Vertical Fibras que forman Capa fibrosa submucosa Cara inferior de los bordes Aplana y ensancha la lengua< 
intersección con el del dorso de la lengua de la lengua 
músculo transverso 

• Salvo el palatogloso, los músculos de la lengua están inervados por el nervio hipogloso (NC XII). 
•Et palatogloso, que en realidad es un músculo palatino, está inervado por el nervio vago (NC X). 
e Actüan simultáneamente para protruir la lengua. 

linf,l procedente del vértice de la lengua, el frenillo y la parte cen
tral del labio inferior sigue un curso independiente !Fig. 7-94}. La 
linfa de la lengua sigue cuatro mtas: 

l. La linfa de la raí;:; drena bilateralmente en los nódulos linfáti
cos cervicales profundos superiores. 

2. La linfa de la parte medial del WefJJO drena bilateral y directa
mente en los nódulos linfáticos cervicales profundos infe
riores. 

3. La linfa de las pm1e.~ laterales derecha e izquierda del cue'1)0 
drena en los nódulos linfáticos submandibulares homolate
rales. 

4. El wrtice 1J el frellíllo drenan en los nódulos linfáticos sub
mentonianos; la porción medial drena en ambos lados. 

Todos los demás 
músculos de 'a 
lengua (nervio 
hipogloso, NC XII) 

Ra_mo interno ~el nervto Nervio glosofaríngeo 
lanngeo supenor (NC X) (NC IX), sensibilidad 

general y especial 

superpuesta 

1
ervio lingual 

NCV3), 
ensibilida. d general 
uerda del tímpano 

NCVII), 
sensibilidad eSpecial 

NERVIOS MOTORES Vista superior NERVIOS SENSITIVOS 

FIGURA 7-91. Inervación de la lengua. 

Toda la linfa procedente de la lengua drena finalmente en los 
nódulos cervicales profundos y discurre por los troncos venosos 
yugulares al interior del sistema venoso en los ángulos venosos 
derecho e izquierdo. 

Glándulas salivares 
Las glándulas salivares incluyen las glándulas parótidas, submandi 
bnlares y sublinguales (fig. í-95). El líquido transparente, insípido, 

Nerv1o hipogloso (NC XII) 

Arteria carótida externa 

Artería profunda 
de la lengua 

Arteria 
sublingual Genihioideo 

Arterias dorsales 
VIsta lateral de la lengua 

CM Constrictor medio de la faringe HG Hiogloso 
EG Estilogloso · M Man<tíbula 
GG Geniogloso SL Glándula sublingual 

FIGURA 7·!12. Arteriu de lalllflgua. La principal arteria de la lengua es la 
arteria lingual, u na rama de la arteria carót1da externa. Las arterias dorsales 
de la lengua Irrigan la raíz de la lengua y proporcionan una rama para la 
ton si la palatina. La arteria profunda de la lengua irriga el cuerpo de la lengua. 
Las arterias su blinguales irrigan el suelo de la boca , incluyendo las glándulas 
sublinguales. 
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VIsta lateral 

Tronco común de la 
vena lingual y las 
venas faciales 

Vena braquiocefálica 

Nervio trigémino 
(NCV) 

Nervio glosofaríngeo j 
(NCIX) 

Glándula parótida 
~ 

Ganglio del 
trigémno 

1 

• Nervio petroso menor 
•• Nervio timpánico 

- Flbrlls parasimpálicas presinápticas (NC VIl) .... Fibras parasimpaticas postsináptieas 
- Fibrn pal'll$impáticas presinápticas (NC IX) ... Fibras parasimpálicas postsináp!ieas 

FIGURA 7·93. Drenaje venoso de la lengua. 
Fibras sensitivas (NC V) 

Las libras simpáticas postsinápticas del ganglio ceT\Iical superior discurren junto 
a las arterias y glándulas en plexos periarteriales 

FIGURA 7-95. lnerv.Ki6n de las glándulas salivares. 

- --

e~~ . 
Hacia nódulos linfáticos cervicales 

profundos superiores 

. . . 

O Retrofar!ngeo O Submentoniano 
O Submandibular 
O lnfrahioideo 

Haoia nódulos 
linfáticos cervicales 
profundos inferiores 

Hacia nódulos 
linfáticos 
submandibulares 

(A) Vista superior 

Hacia nódulos linfáticos 
submentonianos 

• Cervical profundo 
O Yuguloomohioideo 
O Yugulodigástríco 

Hacia nódulos 
linfáticos cervicales 
profundos inferiores 

Hacia nódulos 
linfáticos 
submandibulares 

Ángulo venoso derecho braquiocefálica 

(B) Vista lateral 

FIGURA 7-94. Drenaje linfátic:o de la lengua. A. Dorso de la lengua. B. Drenaje linfatico haCia los nódulos linfáticos submentonianos, submandibulares y 
cervicales profundos superiores~ 1nfenores, incluyendo los nódulos yugulodigástrico y yuguloomohioideo. A través de la línea media de la lengua se producen 
amplias comunicaciones. 
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inodoro y viscoso, la saliva, que segregan estas glándulas y las ghí.n
dulas mucosas de la cavidad bucal: 

• Mantiene húmeda la muc.'Osa bucal. 
• Lubrifica los alimentos durante la masticación. 
• Comienza la digestión de los almidones. 
• Sirve de «lavado de boca» intrínseco. 
• Desempeña papeles significativos en la prevención de la caries 

dental y en la capacidad gustativa. 

Además de las glándulas saliv,tres plincipales, existen peque
ñas glándulas salivares accesorias dispersa~ por el paladar, los 
labios, las mejillas, las tonsilas y la lengua. Las glándulas parótidas, 
las mayores de las tres glándulas salh-ares dobles, se han expuesto 
anteriormente en este capítulo 'p. 914i. Las glándulas parótidas 
están localizadas lateral y posteriormente a las ramas de la mandí
bula y a los músculos maseteros, dentro de vainas fibrosas rígidas, 
y drenan anteliormente por vía de conductos únicos que entran en 
el vestíbulo bucal frente al segundo molar maxilar. 

GLÁNDULAS SUBMANDIBULARES 

Las glándulas submandibulares se sitúan a lo largo del cuerpo 
de la mandíbula, parcialmente superiores e inferiores a la mitad 
posterior de la mandíbula, y también parcialmente superficiales y 
profundas al músculo milohioideo \fig. 7-96). El conducto sub
mandibular, de unos 5 cm de largo, surge de la porción de la glán
dula que está situada entre los músculos milohioideo e hiogloso. A 
su paso desde la porción lateral a la medi,tl, el neroio lingual forma 
un asa b<~O el t'Onducto, que discurre anteriormente y se abre en 
uno a tres orificios en una pequeña papila sublingual junto a la 
base del frenillo lingual (fig. 7-96B). Los orificios de los conductos 

Nervio y arteria 
milohioideos 

(A) VIsta lateral derecha 
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submandibulares son visibles, y <t menudo también puede verse la 
saliva goteando de ellos (o saliendo en spray al bostezar!. La irri
gación arterial de las glándulas submandibulares proviene de 
las arterias submentonianas \fig. 7-92"1. Las venas acompaiian 
a las artetias. Los vasos linfáticos de las glándulas finalizan en los 
nódulos linfáticos ceroicales profundos, sobre todo en el nódulo 
yuguloomohioídeo (fig. 7-94B). 

Las glúndulas submandibulare~ reciben fibras parasimpáticas 
presinúpticas secretomotoras que lleva el nervio facial al nervio 
lingual por la cuerda del tímpano. que hacen sinapsis t'On neuro
nas postsinápticas en el ganglio submandibular (fig. 7-95'1. Estas 
últimas fibras acompañan a las arterias y alcanzan la glándula, junto 
con fibras simp<í.ticas postsinápticas vasoconsttictoras desde el gan
glio cervical superior. 

GLÁNDULAS SUBLINGUALES 

Las glándulas sublinguales son las glándul,ts salivares de menor 
tamaiio y las situadas más profundamente i fig. 7-96}. Cada glándula, 
de forma almendrada, se sitúa en el suelo de la boca entre la man
díbula y el músculo geniogloso. L1S glánduhts de ambos lados se 
unen para constituir una masa en forma de herradura en tomo al 
núcleo de tejido mnectivo del frenillo lingual. Numerosos conduc
tos sublinguales de pequeño tamaño se abren en el suelo de la boca 
a lo largo de los pliegues sublinguales. Lt irrigación arterial de las 
glándulas sublinguales proviene de hts arterias sublingual y sub· 
mentoníana, ramas de las arterias lingual y facial, respectivamente 
:.fig. 7-92~. Los nervios de las glándulas acompañan a los de la 
glándula submandibular. Fibnts parasimpátiGts presináptic;ts secre
tomotora.~, vehiculadas por los nervios facial, cuerda del tímpano y 
lingual, hacen sinapsis en el ganglio submandibular (fig. 7-95). 

Nervio lingual 

FIGURA 7-96. Glándulas salivares pa.rótida, submandibular y sublingua.l. A. Se han extirpado el cuerpo y partes de la rama de la mandfbula. La glándula 
parótida contacta, posteriorme~ce, con r~ parte profu~da de ta w&•-dula submandibular. los finos conductos que pasan desde el borde superior de la glándula 
sublingual desembocan en el pliegue sub i'lgual (contmlia} 
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Conducto submandibular 
y nervio lingual (NC V3) 

Glándula sublingual 

Pliegue sublingual 

Orificio 
del conducto 
submandibular 
en la carúncula 
sublingual 

Conducto ----'!~/¡ 
accesorio de la 
parte inferior de la 
glándula sublingual 

Geniogloso 

(B) Vista medial Genihioideo 

Parte profunda de la 
glándula submandibular Pterigoideo medial 

Estilogloso 

Nervio glosofaríngeo 
(NCIX) 

Estilofaríngeo 

Ligamento 
estilohioideo 

Constrictor med1o 
de la faringe 
Nervio hipogloso 
(NCXII) 

Arteria lingual 

Milohioideo Hueso hioides 

FIGURA 7·96. (C0t1tinuadón) B. Glándulas sublingual y submandibular derechas en el suelo de la boca; se ha extirpado la lengua . El orifocio del conducm de la 
glándula submandibular puede verse en el extremo anterior del pliegue sublingual. El conducto submandibular se adhiere aliado med1al de la glándula sublingual; 
aquí recibe, como sucede a veces, un gran conducto accesorio de la parte inferior de la glándula sublingual. 

REGIÓN LABIAL 

Fisura labial 
La fisura labial (labio leporino.) es una malformación 
congénita (habitualmente del labio superior) que ocurre 
en l de cada 1.000 nacimientos. El 60% a 80% de los 

niños afectados son varones. Las fisuras pueden variar desde una 
pequeña escotadura en la zona de transición del labio y el borde 
bermellón, a una fisura que se extiende a través de todo el labio 

FIGURA C7·32. labio leponno unílal:l!ral (fleciM). 

hasta la nmiz ( fig. C7 -32). En los casos graves es aún más profunda 
y se continúa con una fisura palatina. El labio leporino puede ser 
unilateral o bilateral. 

Cianosis de los labios 
~~ Los labios, al igual que los dedos de la mano, poseen una 
-.- irrigación arterial abundante y relativamente superficial. 
L Debido a ello, pueden perder una desproporcionada can· 

tidad de calor corporal dumnte la exposición a un ambiente fJÍo. 
Ambos labios presentan anastomosis arteliovenosas de inervación 
simpática, capaces de redigir una parte considerable de sangre 
hacia la parte central del cuerpo, lo que reduce la pérdida de calor 
y, al mismo tiempo, ocasiona cianosis de los labios y los dedos. La 
cianosis, una coloración azul oscura o purpúrea de los labios y las 
mucosas, se produce por una oxigenación deficiente de la sangre 
capilar y constituye un signo común a muchos procesos patológicos. 
La colomción azulada de los labios que se observa con frecuencia en 
la. exposición al frio no indica patología, sino que ocurre al disminuir 
el flujo sangtúneo en los lechos capilares subsidiarios de las arterias 
labiales superior e inferior, y al amnentar la extrac:ción de oxígeno. El 
simple c-.tlentamiento restaura la coloración normal de los labios. 

Frenillo labial hipertrófico 
En el niño, un frenillo ex<.-esivamente grande en el labio 

, - superior puede originar un espacio entre los incisivos 
centrales. La resección del frenillo y el tejido conectivo 

subyacente (frenulectomía) entre los incisivos permite que se 
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aproximen los dientes, lo ¡¡ue puede exigir además la colocacilín 
de una prótesis ortodóncic-.t. En d adulto, un frenillo hipertrófieo 
en el labio inferior puede tra<:<:ionar de la encía labial y contribuir a 
la rccesióu ginf!icaf, con exposición anormal de las raíces dentales. 

Gingivitis 
U na higiene bucal inadecu,\da da lugar al depósito de 
restos alimentarios)' bacteri1l~ en los dientes y las llendi· 
duras gingivales, lo que puede OC<l~ionar infl,un,leión de 

las eneías {gingivitis ), con tumefacción y enrojecimiento. Si no se 
trata el proceso, se e>.tiemle a otras estructuras de soporte, incluido 
el hueso cllveolar, lo que da lugar a periodolltitis (inllamaci6n y 
destrucción del hueso y el periodonto). Los ab.~cesos dentoa{tAIO
Iares (acumulación de pus por necrosis de los tejidos inAamados) 
pueden drenar en la cavidad bn<:al y los labios. 

Caries dental, pulpitis y abscesos dentales 
Los productos ácitlos )'lO hts <'n7Jmas origin.t<.los por las 
bacterias de la hoca pueden descomponer (carear¡ los 
tejidos duros del diente. El resultado e¡, la formación de 

c:míes ( car.Ac/ndes) dentales f fig. Cí ~33A ). L;l~ earies clí·ntales no tra
tadas invaden luego e inAaman los tejidos de la eavtdad pul par (figu
ra Ci-3313 1. La invasión de l.t pulpa por una cmies profunda da lugar 
a inleeción e inita<:ión de sus tejidos rpulpitis) . Como la cavidad pul
par es un espado induido en una estructum •ígida, l.t tumefitc:ción de 
~us tejidos OC<l~iona un dolor <:onsiderable ( odn11tnlgin ). ~i no se trata 
el proceso, los pequeños va~os del condu<:to radicular dental pueden 
quedar destruidos por la presión que ejerc:e el tejido in A amado, y el 
mateJial infeetado puede atmve~ar el t:onducto y el orifieio apica
les y llegar a los tejidos periodontales (fig. Ci-33C). Se desarrolla 
entoll(:es un prcx.:eso infeccioso que se e>.tiende desde el eondueto 
nulieular al hueso alveolar, con producción de un ctbscrsf.l (ellfenne
clad periapic:nl). Si no se tmta, puede perderse el diente y persistir el 
ahs<:eso (fig. C7-3.'3Df. El tratamiento consiste en eliminar el tejido 
destmido y restaurar la anatomía del diente con material protésk'O 
(denominado <:orrientemente un «empaste .. ) (fig. C7 -33El. 

El pus del abseeso de un diente molar maxilar puede propa
garse a la cavidad nasal o al seno maxilar. L.1S raíces de los molares 
maxilares se hallan estrechamente rela<:ionadas con el ~uelo de 
dicho seno. Debido a ello, la infección de la cavidad pul par puede 
ea usar también una sinusitis, o bien una sinusitis puede e~timular 
los nen!Íos que llegan a los dientes y simular un dolor dental. Las 
míces de los dientes mandibulares se halhm estrechamente reJado
nadas con el conducto mandibular \fig. C7-33E); a consecuencia 
de ello, la formación de nn absceso puede comprimir el nervio y 
causar dolor referido a los dientes lllÍlS anteriores. 

Dientes supernumerarios (hiperodonc:ia) 
Los dientes supemumerarios son dientes que se añaden 

, • al número normal. Pueden ser únicos, múltiples, unilate
rales o bilaterales, haber hecho o no empción, y hallarse 

en uno o ambos art'OS alveolares, maxilar y mandihular(fig. C7-34). 
Pueden aparecer en las denticiones decid na o permanente, aunque 
son más frecuentes en esta última. L;t presencia de un único diente 

Caries dental 

Corona Esmalte 
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Conducto radicular 
con el nervio 

FIGURA C7 ·33. Caries dentAl y enfennedad periapical. 

supemumerario (at•(:esorio l suele observarse en la parte anterior 
del maxilar. El diente supernumerario m•ís frecuente es un mesio
cliente, o diente malformado a modo de clavija, situado entre los 
incisivos eentrales maxilares ffig. Cí-34A). Un diente ~upenmme

rorio es el que se añade al número normal, pero su tamaño, forma 
o sihlación son similares a los de los dientes normales. Un diente 
accesorio no se asemeja en forma ni disposidón a los dientes nor
males (fig. C7-34B). 

Es raro que existan múltiples dientes supemnmenuios en indivi
duos sin otros procesos o síndromes nsociados, eomo labio leporino 
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supemumeraño 
(accesorio) 

(B) 

AGURA C7-34. Dientes supernumerarios. C, canino; IC, oncos111o central; 
ll, incisivo lateral; M, mesiodiente¡ Ml , primer molar; M2, 2. 0 molar; 
PM, premolar; {Wd!a, diente supernumerario. 

3." molar impactado 

Apófisis coronoides 

Apófisis condilar 

o fisura palatina, o displasia (malfonnación) craneaL Los dientes 
supernumerarios pueden causar problemas en la erupción o alinea
ción de la dentición nonnal, y suelen extirparse quirúrgicamente. 

Extracciones dentales 
A veces no resulta práctico restaurar un diente si se halla 
muy deteriorado; en estos casos, la única alternativa es 
la extracción. Un diente puede perder su irrigación san

guínea como resultado de un traumatismo que rompa los vasos 
sanguíneos que entran o salen por el agujero apical. No siempre es 
posible salvar el diente en estas circunstancias. También se extraen 
los dientes supernumerarios. 

El neroio lingual está estrechamente relacionado con la cara 
medial del 3 .... molar; por lo tanto, hay que tener cuidado en no 
lesionar este nervio durante la extracción, pues quedaría alterada 
la sensibilidad del lado homolateraJ de la lengua. 

La falta de erupción del 3."' molar es un problema dental fre
cuente; estos dientes son los últimos en hacer erupción, habitual
mente alrededor de los 20 años. A menudo no hay espacio suficiente 
para que hagan erupción, por lo cual se alojan (impactan) bajo o 
contra el2.0 molar (fig. C7-35, recuadros). Si un 3." molar impac
tado produce dolor, habitualmente se procede a extraerlo. En la 
extracción, hay que tener sumo cuidado en no lesionar los nervios 
alveolares {figs. 7-79A y C7-33E). 

Implantes dentales 
Después de una extracción dental, o de una fractura a 
nivel del cuello dental, puede colocarse una corona pro
tésica sobre una pieza macho (clavija metálica) insertada 

en un alvéolo metálico implantado quirúrgicamente en el hueso 

Espinas mentonianas 

Escotadura mandibular 

Fosita pterigoidea 

FIGURA C7-35. Mandlbula normal del adulto con la dentadura completa. facuadros, 3 ... molares impactados. 
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alveolar (flg. C7-36). Antes de implantar el alvéolo puede ser nece
sario aumentar el hueso alveolar con hueso bovino o de cadáver. 
Es posible que haya que esperar varios meses para permitir el cre
cimiento óseo en tomo al alvéolo implantado antes de montar La 
pie7-a macho del implante y la corona protésica. 

' 4a 

l ' \ ' ' ' , 
' 1 ' , 
' 1 \ 1 .. r \ 

•• J 

Implante dental 

"W-.-+--Hueso alveolar 
de la mandíbula 

FIGURA C7·36. Implantes dentales. 

Bloqueo nasopalatino 

Los nervios nasopalatinos pueden anestesiarse con una 
inyección practicada en la fosa incisiva del p¡Jadar duro. 
La aguja se introduce inmediatamente por detrás de la 

papila incisiva. Se anestesian ambos nervios con la misma inyec
ción, en et punto de salida a través de la fosa incisiva (fig. í-878). 
Los tejidos afectados son la mucosa palatina, las encías linguales 
y el hueso alveolar de los seis dientes maxilares anteriores, y el 
paladar duro. 

Bloqueo palatino mayor 

El nervio palatino. mayor ~uede anestesiars~ con una 
inyeeción en el aguJero palatino mayor. El nerv10 emerge 
entre el2.0 y el3." molares. Este bloqueo anestesia toda 
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la mucosa palatina y las encías linguales posteriores a los dientes 
caninos maxilares, así como el hueso del paladar subyacente. Hay 
que evitar las ramas de las arterias palatinas mayores. El anesté
sico debe inyectarse lentamente para no despegar la mueosa del 
paladar duro. 

Fisura palatina 
La.fisuro palatina. con o sin fisura labial (labio leporino), 

- ocurre aproximadamente en 1 de cada 2.500 naeímien
tos y es más común en el sexo femenino ~ Moore y Per

saud, 2008). La fisura puede inter-esar sólo la úvula. que adquiere 
un aspecto de cola de pez, o bien extenderse a t ravés del paladar 
blando y duro ( fig. C7 -37). En los casos graves asociados con labio 
leporino, la fisura palatina atraviesa 1as apófisis alveolares de los 
maxilares y de ambos lados del labio. La base embriológica de la 
fisura palatina es un fallo de las masas mesenquimatosa~ de los 
procesos palatinos laterales, que no se unen ni fusionan entre sí, 
o bien con el tabique nasal o con el borde posterior del proc>eso 
palatino medio. 

Nariz 

Lengua 

Fisura 
palatina 

Úvula 

FIGURAC7-37. F'ISura palatina bilateral. 

Reflejo nauseoso 

Imagen 
en espejo 

@ La parte anterior de la lengua puede tocarse sin sentir 
molestias; sin embargo, al tocar la parte posterior apare· 
cen náuseas. Los NC IX y X son los encargados de la con

tracción muscular de c-J.da lado de la faringe. Los ramos del nervio 
glosofaríngeo aportan los ramos aferentes del reflejo nauseoso. 

Parálisis del músculo geniogloso 

Cuando se paraliza el músculo geniogloso, la lengua 
tiende a caer hacia atrás, con obstmcción de las vías aéreas 
y riesgo de asfixia. Dunmte la anestesia general se produce 

una relajación total del músculo geniogloso; por lo tanto, se ha de 
introducir una vía aérea artificial para evitar la caída de la lengua. 
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Traumatismos del nervio hipogloso 
Los traumatismos, como una fractura de la mandíbula, 
pueden lesionar el nervio hipogloso (NC XII), con paní
lisís y poste rior atro6a de un lado de la lengua; ésta se 

desvía hacia el lado parali7..ado al protruir, debido a la acción del 
músculo geniogloso del lado sano. 

Absorción sublingual de fármacos 
Para la absorción rápida de un fármaco, por ejemplo al 
utili7..ar nitroglicelina como vasodilatador en la angina de 
pecho, se coloca la píldora o el S]Jray debajo de la lengua, 

donde se disuelve y penetra en las venas linguales pmfundas en 
menos de 1 min (fig. C7-38). 

Tonsila 
palatina 

Pliegue de 
mucosa sobre 
el rafe pterigo
mandibular 

Vértice (punta) 
de la lengua 
Cuerpo de 
la lengua 

Carúnculas sublinguales con 
orificios de los conductos 
submandibulares 

FIGURA C7-38. 

Carcinoma lingual 
- Un carcinoma lingual en la parte posterior de la lengua 

metastatiza a los nódulos linfáticos cervicales profundos 
superiores de ambos lados; en cambio, si se localiza en 

la parte anterior no suele metastatizar a los nódulos linfáticos cer 
vicales profundos inferiores hasta una etapa tardía de la enfe1me· 
dad. Como los nódulos se hallan estrechamente relacionados con la 
vena yugular interna, las metástasis proce<lentes de la lengua pue
den distribuirse por las regiones submeutoniana y submandibular 
y a lo largo de las venas yugulares internas en el cuello {fig. 7-94). 

Puntos fundame~tales 
_/ 

REGIÓN LABIAL 

Cavidad bucal. la cavidad bucal (boca) es la puerta de entrada 
primaria del sistema digestivo, y una puerta de entrada secundaria 
del sistema respiratorio, especialmente importante para el habla en 

Frenectomía 
Un frenillo lingual excesivamente grande interfiere en 

los movimie ntos de la lengua y puede afectar al habla. 
En algunos casos poco habituales puede ser necesario 

realizar unafrenectom(a (sección del frenillo) en el lactante con el 
fin de liberar la lengua para que pueda efectuar sus movimientos 
normales y la articulación del habla. 

Escisión de la glándula submandibular 
y extracción de un cálculo 

La escisión de la g)¡\ndula submandibular a causa de un 
cálculo {piedra) en su conducto, o de un tumor en la 

glándula, no es muy frecuente. La incisión cutánea se 
realiza al menos 2,5 cm por debajo del ángulo de la mandíbula, 
para evitar lesionar el ramo marginal de la mandíbula del nervio 
facial. Hay que tener cuidado de no lesionar el nervio lingual al 
incindir el conducto. El conducto submandibulur discurre direc~ 
tamente sobre el nervio, inferionnente al cuello del 3.'' molar 
(fig. 7-96). 

Sialog.rafía de los conductos 
submandibulares 

Las glándulas salivares submandibulares pueden explo
rarse radiográficamente tras la inyección de un medio 
de contraste en sus conductos (fig. C7-39). Con este 

tipo especial de radiografía (sinlogmfía ~ se ponen de manifiesto 
los l'Onductos salivares )' algunas unidades secretoras. Debido al 
pequeño tamaño de los conductos de las glándulas sublinguales y a 
su multiplicidad, habitualmente no es posible inyectar en ellos un 
medio de contraste. 

VIsta lateral 

FIGURA C7-39. Sialogratra del conducto y la slándula submudibulares. 

este último caso. t La cavidad bucal se extiende desde la hendidura 
bucal hasta el istmo orofarlngeo. t La cavidad bucal está dividida 
por las mandfbulas superior e inferior y sus an::os dentarios en 
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un vestlbulo bucal superficial (entre los labios y las mejillas y las 
encías y los dientes) y una cavidad bucal propiamente dicha, más 
profunda (interna a las mandlbulas y a los arcos dentarios). t La 
cavidad bucal (y especialmente el vestíbulo) está limitada porlos 
labios y las mejillas, que son repliegues musculofibrosos flexibles 
y dinámicos que contienen músculos, vasos y nervios y glándulas 
mucosas, cubiertos superficialmente por la piel y profundamente 
por la mucosa bucal. t Las mejillas incluyen también los cuerpos 

adiposos de las mejillas. 
Dientes. Las potentes porciones alveolares del maxilar y 

fa mandfbula contienen, en secuencia, dos series de dientes 
(20 deciduos y 32 permanentes). t Las coronas de los dientes 
emergen de las encías, y las rafees están enclavadas en los 
alvéolos dentarios mediante el periodonto. t Los maxilares y sus 
dientes, encías y el vestíbulo adyacente reciben ramificaciones 
del nervio maxilar (NCV), una arteria y las venas satélites. t Los 
mismos elementos en la mandlbula están inervados por el nervio 
mandibular (NC V

3
) y los vasos alveolares inferiores. 

Paladar. El techo de la cavidad bucal propiamente dicha está 
formado por los paladares duro (dos tercios anteriores) y blando 
(tercio posterior); este último es un colgajo sometido a control, que 
permite o limita la comunicación con la cavidad nasal. t La mucosa 
del paladar duro incluye abundantes glándulas palatinas. t Ramas 
de las arterias maxilar (arterias palatinas mayor y menor) y facial 
(arteria palatina ascendente) irrigan el paladar; las venas drenan 

FOSA PTERIGOPALATINA 

La fosa pterigopalatina es un pequeño espacio piramidal, in
felior al vértice de la órbita y medial a la fosa infratemporal ( fig. 
7-971. Está situada entre la apófisis pterigoides del esfenoides pos
teJiormente y la cara posterior redondeada del maxilar anterior
mente. La frágil lámina perpendicular del hueso palatino forma su 
pared medial. El techo incompleto de la fosa pte1igopalatina está 
constituido por una continuación medial de la cara infratemporal 
del ala mayor· del esfenoides. El suelo de la fosa pterigopalatina está 
formado por la apófisis piramidal del hueso palatírw. Su amplio 
extremo superior se abre anterosuperiormente en la .fisura orbi
taria inferior; su extremo infe1ior es estrecho y se c;ontinúa c;on 
los conductos palatinos mayor y menor·. La fosa pte1igopalatina se 
comunica a través de muchas vías, con entrada y salida de nervios 
y vasos desde o hacia la mayor parte de los principales compmti
mientos del '~sc:erocráneo '· fig. 7 -98A:. 

El contenido de la fosa pterigopalatina i fig. 7 -98B y C: con
siste en: 

• La porción terminal 1.ptengopalatina o tercera ': de la arteria 
ma.xilar y las porciones iniciales de sus ramas, así como las venas 
satélites (ttibutmias del plexo venoso pterigoide}. 

• El nen~o maxilar :NC \" .:,relacionado c;on el ganglio pterigo
palatino. Se considera qu~ los ramos que surgen del ganglio en 
el inte1ior de la fosa son ramos del nema maxilar. 

• Vainas vasculonemosas de los vasos y nervios, y una matriz adi
posa, que ocupan todo el espacio restante . 
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en el plexo pterigoideo. El paladar recibe inervación sensitiva del 
nervio maxilar (NCV

2
); los músculos del paladar blando reciben 

inervación motora del plexo faríngeo ( NC X) y de un ramo del nervio 
mandibular (NC V

3
) para el tensor del velo del paladar. 

Lengua. La lengua es una masa de músculo estriado que 
recibe inervación del NC XII y está revestida por una mucosa 
especializada con papilas linguales. t Ocupa la mayor parte de 
la cavidad bucal cuando la boca está cerrada. t Los músculos 
extrínsecos controlan principalmente la posición de la lengua, 
mientras que los músculos intrínsecos controlan sobre todo su 
forma, para manejar los alimentos durante la masticación y la 
deglución, y para el habla. t Posee una elevada sensibilidad; 
cuatro nervios craneales le aportan fibras sensitivas. t El surco 
terminal divide la lengua en dos tercios anteriores, que reciben la 
sensibilidad general del nervio lingual (NC V3 ) y fibras gustativas 
del NC VIl, y un tercio posterior que recibe toda la inervación 
sensitiva del NC IX. t En las inmediaciones de la epiglotis, el 
NC X proporciona inervación sensitiva general y especial. 

Glándulas salivares. Segregan saliva para iniciar la digestión, al 
facilitar la masticación y la deglución. t La glándula parótida, la 
de mayor tamaño, recibe inervación parasimpática del NC IX por 
vfa del ganglio ótico. t Las glándulas submandibular y sublingual 
reciben inervación parasimpárica del NC VIl por vía de la cuerda 
del tímpano, el nervio lingual y el ganglio submandibular. Sus 

conductos se abren en la cavidad bucal bajo fa lengua. 

Porción pterigopalatina 
de la arteria maxilar 

L.wrteria maxilar, una rama terminal de la urteria carótida extemu, 
discurre anteriormente a través de la fosa inhatemporal, como se 
ha descrito pre~amente :p. 921). La porción pterigopalatina de 
la arteria maxilar, o tercer,t porción :localizada anteriormente 
al músculo pterigoideo lateral;, di~ctme medial mente a través de 
la .fisura pterigomaxilar y penetra en \u fosa pterigopal,ttina (figu
ras 7-98B y 7-99A ~-La ,uteria se sítú,t anteriormente al ganglio pte
rigopalatino y emite ramas que ,tcompañan a todos los nen~os que 
entmn y salen de dicha fosa, con muchos de los cuales comparten 
su denominación itabl,t 7 12"1. 

Nervio maxilar 

El nervio maxilar discurre ante1iormente a través del agujero 
redondo y penetra en la fosa pte1igopalatina por su pared posterior 
1figs. 7-98C y 7-99B). Dentro de la fosa, elnemo maxilar da 01igen 
al neroio cigomático, que se di~de en los nemas cigomaticofa
cial y cigomatic:otemporal 'figs. 7-99B y 7-lOOA!. Estos nervios, 
que surgen del hueso cigomMico a través de los agujeros cranea
les homónimos, aportan la sensibilidad general a la región lateral 
de la mejilla y la sien. El nervio cigomaticotemporal también 
da origen a un ramo comunicante, que lleva fibras parasimpáticas 
postsinápticas secretomotoras a la glándula lagrimal por medio del 
nervio lagrimal del NC V , que hasta ese punto es puramente sen
sitivo ·:fig. 7-lOOA y B1. 
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Fosa mandibular, ------',----,. 
porción auricular 

Espina del esfenoides 
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(A) Vista lateral, con el arco cigomático extirpado 

Conducto auditivo externo 

Apófisis pterigoides 
del esfenoides 

-'~~w:-~ 

del esfenoides 

Cresta 
infratemporal 

Fisura orbitaria 
mferior 

Agujero } En e_l 
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pterigopalatina pteri~o-

maxdar 
Agujeros alveolares 
superiores posteriores 

Tuberosidad del maxilar 
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pterigoides (de la lámina medial) hueso palatino 
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ala mayor del esfenoides 

Órbita 

Arco cigomático 

Cara infratemporal del 
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Fisura orbitaria inferior 

Agujero esfenopalatlno 

Fosa pterigopalatina 

Fisura pterigomaxilar 

Maxilar 

~~¡¡¡;:;-,:;;---"'"~~~-~- Hueso palatino 

- -= ... --,- Paladar duro 

(8) Vista inferolateral y ligeramente posterior, mirando las fosas infratemporal y pterigopalatlna 

FIGURA 7-97. fosas temporal, infTatemporal y pterigopalatina.l.a fosa pterigopalatina se observa med•al a la fosa infratemporal a través de la fisura pterigomaxilar, 
entre la apófisis pterigoides y el maxilar. El aguJero esfenopalatino es una abertura en la cav1dad nasal en la parte superior del hueso palatino. 

Todavía en la fosa ptetígopalatina, el nervio ma.\ilar emite ade
más los dos mmos ganglionares 1mm el ganglio pterigopalatino 
(rakes sensitivas del g¡mglio pterigopalatino), que sustentan el gan
glio pterigopalatino parasimpático en l.l parte supe1ior de la fosa 
ptcrigopalatina (figs. i-98C y i-lOOA). Los nervios pte1igopalatinos 
transportan fibnL~ sensitivas generales del nervio maxilar, que atra
viesan el ganglio pterigopalatino sin hacer sinapsis e inervan la nmiz, 
el paladar y la faringe (fig. i-lOOC). El nervio ma .. xilar abandona la 
fosa pterigopalatina a tnwés de la fisura orbitmia infe1ior, después de 
lo cual se denomina neroio infmorbítario (figs. i-98C y í-998). 

Las fibras parasimpáticas del ganglio pterigopalatino 
proceden del nervio facial a través de su p1imer ramo, el neroio 
petroso mayor ~ figs. i-98C y i-lOOA y B}, que se une al neroio 
petroso profundo a su paso por el agujero rasgado para formar el 

nervio del conducto pterigoideo, que discurre anteriormente 
a través de este conducto hasta la fosa pterigopalatina. Las fibras 
parasimpáticas del nervio petroso mayor hacen sinapsis en el gan
glio pterigopalatino. 

El nervio petroso profundo es un nervio simp.ítico que surge 
del plexo periarterial de la car·ótida interna cuando ésta sale del 
conducto carotídeo :figs. i-98C y i-lOOA y Cl. Transpo1ta fibras 
postsinápticas de los cuerpos nem'OJMies del ganglio simpático cer
r;ical superior al ganglio pterigopalatino, mediante su unión con 
el neroío del condncto pterigoídeo. Las fibras no h.tcen sinapsis 
en el ganglio, sino que lo atraviesan y pasan directamente a los 
ramos (del NC V

2
) que salen de él ( fig. í-lOOC). Las fibras simplÍ 

ticas postsinápticas pasan a las glándulas palatinas y a l.ts glándulas 
mucos,ts de la cavidad nasal y la porción superior de la tiuinge. 
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FIGURA 7 -!18. Fosa pterigopalaána: comunicaciones y contenido. A. Comunicaciones de la fosa pterigopalatina y vías de paso por donde las estructuras entran 

y salen de ella. B. Distribución de las ramas de a porc1ón ptengopa atma de la arteria maxilar. C. Ramos del neNIO maxilar y el ganglio pterigopalatino entran y 
salen de la fosa. 

'lQ..~~--- Seno frontal 
Arteria del conducto 
pterigoideo 

Ar1eria -
esfenopalatina 

Porción 
pterigopalatlna 
(3.•) de la 
arteria maxilar 

Arteria alveolar 
superior posterior 

(A) VIsta anterior 

r. 

..._ _ _ _ Celdilla etmoidal 

----Arteria laringes 

Arteria septal posterior 

Arteria nasal 
posterior lateral 
Arteria palaUna 
descendente 

Cavidad nasal 

Seno maxilar 

Arteria 
infraorbitaria 

NeNio y glándula 
lagrlmales 

NeNios cigoma· 
licotempora1 
y cigomali<:o
lacial FIGURA 7-!J!J. Aborda,je orbitario del contanido de la fosa 

pterigopalaana. A. La porción pterigopalatina (3!) de la arteria 

maxilar s~ encuenrra por delante del musculo pt~rigo1deo lateral 

(tabla 7· 1 2). Las ramas de esta tercera porción se origman ¡usto 

antes de entrar y en el tnterior de la fosa ptengopalacma. 

B. El nervio maxilar (NC V,) arra~sa la pared poscerior de la fosa 

pterigopalatina a través del agujero redondo, proporcionando 

dos ramos al ganglio pterigopalatino en el interior de la fosa. Los 

ramos que surgen del ganglio se consideran ramos del NC V;. (B) Vista anterior 

Nentlo maxilar (NC V2) 

conducto pteñgoideo 

- ...... ,.,. .... nasal posterior 
ateral y nervio 
nasopalatino 
Ganglio 
pterlgopalatino 

Nervios palatinos 
mayor y menor 

NeNiO infraorbitario 
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Nervio petroso -------

Arteria 
carótida interna 

Nervio petroso profundo --

Agujero redondo --------' 

Nervio del conducto pterigoideo 

Nervios pterigopalatinos· -----" 

(A) VIsta lateral 

NeNio petroso 
profundo 

Arteria carótida interna 
y plexo periarterial de la 
carótida interna 

__/L 

(C) Fibras simpáticas y sensitivas generales 

Trayecto de varios tipos 
de fibras nerviosas 
a través del ganglio 
pterigopalatlno 

- - Fibras simpáticas poslsinápticas 
-- Fibras parasimpáticas presinápticas 

Fibras parasimpáticas postsínápticas 
- Fibras sensitivas generales 

FOSA PTERIGOPALATINA 
Vía transantral a la fosa pterigopalatina 

El abordaje quirúrgico a la fosa pterigopalatina, 
situada profundamente, se logra a través del seno 
maxilar. Después de elevar el labio superior, se atra-

,-------NeNio maxilar (NC V2) 

~-------Nervio cigomático· 

_,..---+-----Nervio lagrimal (NC V1) 

.A-----Nervio cigomalicotemporal• 

__s~l-d:~-~-Nervio cigomaticofacíal' 

·Ramos del NC V2 

FIGURA 7-100. Ganglio pteñgopalatino. A. Nervi os que intervienen 
en la conducción de fibras nerviosas hacia y desde el ganglio. 
8 y C. El nervio del conducto pterigoideo conduce fi bras para simpática> 
presináptocas desde el nervio facial (a través de su ramo, el nervio 
petroso mayor) hasta el ganglio, donde establecerán sinapsis con 
libras pos[Sinápticas. El nervio del conducto pteñgoideo también 
conduce fibras simpáticas postsiná pticas hasta el ganglio desde el 
plexo carotídeo imerno (a t ravés del nervio petroso profu ndo). Fibras 
sensitivas alcanzan el ganglio a través de ramos pterigopalatinos 
del nervio maxilar, NC V

1
). Fibras parasimpáticas postsinápticas 

secretomotoras y fibras simpáticas postsinápticas vasoconstrictoras st' 
distribuyen hacia las glándulas lagrimales, nasales, palatinas y farínge:.' 
Del mismo modo, se distribuyen fib ras sensitivas hacia la mucosa de a 
cavidad nasal, el paladar y la paree más superior de la faringe. 

viesan la encía ln<l'd lar y la pared anterior del seno y se penetra 
en éste. A continuación se perfora la pared posterior lo nece
sario para abrir la pared anterior de la fosa pterigopalatill<l. En 
los casos de epistt1xis 1hemormgi.1 nasal) crónica, puede ligarse 
la tercera porción de la arteria maxilar en la fosa para controlar 
las hemorragias. 
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Puntos fundamentales 

FOSA PTERIGOPALATINA 

La fosa pterigopalatina es un importante centro de 

distribución de los ramos del nervio maxilar y la porción 

pterigopalatina (3.•) de la arteria maxilar. • Está localizada 
entre la fosa infratemporal, la cavidad nasal, la órbita, la fosa 

craneal media, la bóveda faríngea, el seno maxilar y la cavidad 

bucal (paladar), y se comunica con todos ellos. • La fosa 
pterigopalatina contiene el nervio maxilar (NC V~), el ganglio 

pterigopalatino parasimpático, la 3.• porción de la arteria 

maxilar y las venas satélites, así como una matriz adiposa 

circundante. 

NARIZ 

La nariz es la parte del tracto respiratorio superior al paladar 
duro y contiene el <lrgano periférico del olhtto. Incluye la nariz 
propiamente dicha y la cavidad nasal, que est;1 dividida en cavi
dades derecha a izquierda por el tahiq11e nasal. Las funciones de 
la nariz son la olfacción, la respiración, la filtración del poho, la 
hmnidificaci<Ín del aire in\pirado, y la recepci6n y la eliminación 
de las secreciones procedentes de los senos paranasales y lo~ con
ductos nasolagrimales. 

Nariz propiamente dicha 

La na1iz pmpiamente dicha es la porción visible que sobresale 
de la cara; su esqueleto es plincipalmcnte cartilaginoso (fig. 7· 101 l. 
La nariz varía considerablemente de tamaño y forma, debido 
sobre todo a diferencias en los cartílagos. El dorso de la nariz 
se ex tiende desde la raíz de la nariz hasta el vértice (punta}. 
La superficie infelior de la nariz está atravesada por dos aberturas 
piriformes, las narinas (01ificios nasales, otificios nasales anterio
res ~ . que están limitadas lateralmente por las alas de la nariz. La 
parte 6sea superior de l,t nariz, incluida su raíz, está cubierta por 
piel delgada. 

La piel sobre la pmte cartilaginosa de la nariz es más gruesa 
)' contiene llllmeros,ts glándulas seb<íceas. La piel llega hasta el 
vestíbulo nasal (fig. 7-l03A), donde posee un n(unero variable 
de pelos rígidos (r;ibrisa.~) que, al estar habitualmente húmedos, 
filtran las partículas de polvo existentes en el aire que entra en la 
cavidad nasal. La unión de la piel y la mucosa está más allá de la 

zona provista de estos pelos. 

ESQUELETO DE lA NARIZ 

El esqueleto (le soporte de la nariz se compone de hueso y cmtí
lago hialino. La porción ósea de la nariz (figs. 7-lOIB y 7-102) 
consiste en los hu esos nasales, las apcifisis frontales de los m axila res, 
la porción ruw1l del h11eso frontal y su espina nasal, y las porciones 
6seas del tabique nasal. La porción cartilaginosa de la nariz 
está compuesta por cinco cmtílagos principales: dos laterales, dos 
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q----- Raíz 

(A) Vista lateral 

(B) Vista anterior 

Dorso 

Vértice {punta) 

Narina {orificio nasal) 

Tabique nasal 

Narina {orificio nasal) 

FIGURA 7 •101 . Nariz. A. Anatomía de superficie de la naril, que está 
fijada a la frente por su raíz. El borde redondeado entre el vértice y la raíz se 
denomina dorso de la nariz. 8. Se han craccionado hacia abajo los cartílagos 
de la nanl para exponer los cartílagos accesorios. Los cartnagos nasales 
laterales se han fijado mediame suturas a los huesos nasales, y se conti núan 
con el cartílago del tabique nasal. 

alares y un cmtílago del tabique nasal. Los cartílagos alares, en 
forma de U, son libres y m6viles; dilatan o contraen [,¡s narinas 
cuando se contraen los músculos que actúan sobre la nariz. 

TABIQUE NASAL 

El tabique nasal divide la nariz en dos cavidades nasales. El tabique 
posee una pmte ósea y un pmte cartilatinosa, blanda y mó,~l. Los 
principales componentes del tabique nasal son la lámina perpendi
cular del etmoides, el vómer y el cartílago del tabique. La delgada 
lámina perpendicular del hueso etmoides, que constituye la 
pmte superior del tabique nasal, desciende desde la ldmina cribosa 
)'se continúa, supe1iormente a esta lámina, con la crista galli. El 
vómer, un hueso delgado y plano, forma la porción posteroinferior 
del tabique nasal, con una cierta contribución de las crestas nasales 
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Hueso 

Meato nasal superior 

Lámina cribosa 
del etmoides 

Cornete nasal -W-+~Ia.l,.........., 
medio 

Apófisis frontal 
Hueso lagrimal 

inferior 

palatina pterigoides 
del maxilar 

(A) Pared lateral de la cavidad nasal 

Vista medial 

Vómer 

O Frontal 
O Nasal 
O Maxilar 

Huesos 

lJ Comete nasal inferior 

O Etmoides 
O Palatino 
O Esfenoides 
O Vómer 

Lámina 
perpendicular 
del etmoides 

del palatino 
Cresta nasal del maxilar 

(B) Tabique nasal 

Vista lateral 

FIGURA 7-102, Paredes lateral y medial (septal) del lado derecho de la cavidad nasal. Se han separado las paredes, mostrándose como páginas adyacentes 
de un libro. La vista medial muestra la pared lateral derecha de la cavidad nasal, y la vista lateral muestra el tabique nasal. ~ste cuenta con una parte dura (ósea), 
localizada profundamente (posteriormente), donde está protegida, y una parte blanda y móvil,localizada superficialmente (anteriormente) , fundamentalmente en 
la parte externa y vulnerable de la nariz. 

de los huesos maxilar y palatino. El carb1ago del tabique posee 
una articul.tción tipo esquindilesis (ranura-diente > con los bordes 

del tabique óseo. 

Cavidades nasales 
El término cavidad nasal se refiere a la totalidad o a sus mit.tdes 
derecha o izquierda, según el contexto. Las cavidades nasales 
tienen su entrada anteriormente a través de las nminas, y poste
riormente se abren en la nasofaringe por las coanas \fig. 7-9t La 
mucosa tapiza lns cavidades nasales, excepto el vestíbulo nasal, que 
está recubierto de piel tfig. 7-l03A). 

La mucosa nasal está firmemente unida al periostio y al peri
condrio de los huesos y cartílagos de soporte de la nariz. La mucosa 
se continú.t con el revestimiento de todas las cámaras con que se 
comunican las cavidades nasales: b nasof.1ringe posteriormente, 
los senos parnnasales superionnente y lateralmente, y el saco lagri
mal y la conjuntiva superiormente. Los dos tercios inferiores de la 
mucosa nasal forman él área respimtoria, y el tercio superior el área 
olfatoria (fig. 7-l06B). El aire que pasa por el área respiratoria se 
calienta y humedece antes de pasar a través del resto de la vía res
piratoria superior hacia los pulmones. El área olfatoria contiene 
el órgano periférico del olfato; la acción de olfatear transporta el 
aire hacia esa zona. 

LÍMITES DE LAS CAVIDADES NASALES 

Las cavidades nasales tienen techo, suelo y paredes medial y lateral. 

• El techo de las cavidades IWMles es curvo y estrecho excepto 
en su extremo postelior, donde está formado por el cuerpo 
hueco del esfenoides. Está dividido en tres partes (frontonasal, 
etmoidal y esfenoida!), según los huesos que las constituyen 
(fig. 7-102). 

• El suelo de las cavidades nasales es más ancho que el techo y 
está formado por las apófisis palatinas del maxilar y las láminas 
horí:ontales del hueso palatino 

• La pared medüli de las cavidades nasales está formad,t por el 
tabique nasal. 

• La pared lateral de las Cflvidades nasales es irregular debido a la 

presencia de tres láminas óseas, l,IS conchas o cornetes nasales, 
que se proyectan infeliormente. de un modo algo parecido a las 
lamas de una persina (llgs. 7-102A, 7-103 y 7-108). 

CARACTERÍSTICAS DE LAS CAVIDADES NASALES 

Las conchas o cometes nasales (superior, medio e inferior) se 
curvan inferomedialmente y cuelgan a modo de lamas o cortinas 
cortas desde la pared lateral. Las conchas o cometes de muchos 
mamíferos (especialmente los corredores y los que viven en 
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(A) Vista medial 

Meato nasal medio 

Meato nasal inferior 

varilla introducida desde el 
seno frontal a través del 
conducto frontonasal, ---...:::::__-d~ 

y en el infundíbulo etmoidal 
del meato nasal medio 

Bulla etmoidal ---'""'""

Mucosa nasal --~~""' 

Hiato semilunar 

- 1 

hemisferio cerebral 

Cisterna cerebelobu bar 
posterior (cisterna magna) 

Celdillas etmoidales media~ 0 1 'dal e os senos etmo es 
Celdillas etmoidales posteriores 

Varilla introducida desde el 
seno esfenoida! hasta el receso esfenoetrnoidal 

Orificio faríngeo de 
\ 

1 
la trompa auditiva 

(B) VIsta medial 
Orificio del conducto nasolagrimal 

0JJ 
~\ .. rf 

Varilla introducida desde el hiato semilunar, 
a través del orificio maxilar, en el seno 
maxilar, y forzado a través de la pared 
del meato nasal inferior - 1~1 

FIGURA 7-103. Pared lateral deJa cavidad nasal de la mitad derecha de la cabeza. A. los cornetes nasales mfenor y medio, que se curvan medialmente 
e inferiormente desde la pared lateral, dividen la par~d en tres pa?tes prácticament~ iguales y cubren los mearos nasales inferior y medio, respe,tivamenre. E1 
cornete nasal supenor ~s pequeño y anterior a r seno esfeno ida!, y el cornete nasal medio presenta un borde infenor angulado y termina inferior seno esfenoida!. 
El cornete nasal inferior muestra un borde inferior ligeramente curvado, y termina inferior al cornete nasal medio, aproximadamente l cm anteriormente al orificio 
de la trompa auditiva (aproximadamente, la anchura de la lámina medial de la pcerigoides). B. Esta disección de la pa red lateral de la cavidad nasal muestra 
las comunicaciones a través de la pared lateral de la cavidad nasal. Se han extirpado partes de los cornetes nasales superior , medio e inferior. El seno esfenoida! 
ocupa el cuerpo del esfenoides; su orificio, superior a la mitad de su pared anterior, se abre en el receso esfenoecmoidal. los orificios de las celdillas etmoidales 
amenores, medias y posteriores se abren en el meato nasal superior, el meato nasal medio y el hiato semilunar, respectivamente. 
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ambientes extremos¡ se hallan muy enroscadas a modo de rollos 
que ofrecen una superficie mur amplia para el intercambio de 
calor. En la especie humana. con cometes nasales simples n modo 
de ];í.minas, y en los animales con cometes complejos, existe un 
receso o meato nasa] lpas;~es en la cavidad nasal) b;~o c.tda una 
de las formaciones óse,1s. Así pues, la cavidad nasal está dividida en 
cinco pasajes: un receso e~fem>etmoidal situado posterosuperior
mente, tres meatos nasales (supetior, medio e inferior\ situ,tdos 
lateralmente, y un meato uasal comrín localizado medialmente, en 
el cual se ahren los cuatro pasajes laterales. La concha o cornete 
inferior es el más largo y ancho, y está Formado por un hueso inde
pendiente homónimo (concll<t inferior) recubierto de una mucosa 
que <:ontiene grandes espacios vasculares que pueden agrandarse 
para controlar el calibre de la cavidad nasal. Las conchas o come-

Seno frontal (F) 

\1 
Crista galli (CG) -.......,_ 

Oblicuo superior ._...,='"'~ ~~s:=~~P· ... !.t-J~OO::B.=: 
Récto mediaii7JS:i~~~,. 

lnfundíbulo etmoidal .-lfi"f:R<IW 

Celdillas etmoidales (E) -aK;:;ll' 

Tabique nasal 

Paladar duro (PO) /. ;..;:;·---'"''" -

(A) Vista posterior 

tes medio y superior son apófisis mediales del hueso etmoides. 
En los procesos infecciosos o irritativos,la mucosa que recubre los 
cometes puede quedar tumefacta rápidamente, con bloqueo del 
paso nasal en ese htdo. 

El receso esfenoetmoidal, situado posterosuperiormente al 
<:"Ornete superior, recibe la abertum del seno e:ifenoidal, una cavi
dad llena de aire en el cuerpo del esfenoides. El meato nasnl 
superior es un estrecho p¡L~aje entre los <."Ornetes nasales superior 
y medio, en el cual se abren las ceklillas etmoidales posteriores a 
través de uno o m{IS orindos (ng. 7 -103A \. El mento nasal medio 
es más largo y profundo que el supelior. La parte anterosuperior de 

este pasaje condute a una abertura en forma de embudo, el infun
dibulo etmoidal, a través del cual se comunica con el seno frontal 
(ng. 7-104). El pasaje que conduce inferiormente desde cada seno 

Elevador del párpado superior 

(B) Proyección anteroposterior 

FIGURA 7· 104. Sección frontal de la. mitad derecha de la cabeza .. A. El dibujo orientativo muestra el plano de sección. Obstrvese la relación de la órbita, la 
cavidad nasal y los senos paranasales. El contenido de la órbir~, indu•dos los cuatro músculos rectos y la fascia que los une, forma un círculo (un cono, cuando 
se contempla en tres dimensiones) alrededor de la parte posterior(fondo) del globo ocular. B. Radiografra de cráneo que muestra la cavidad nasal y los senos 
paranasales. Las letras señalan la5 estructuras indicadas en la parte A. 
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liuntal al infundnmlo es el conducto fmntonasfll (fig. í-l03B 1. El 
hiato semilunar es un surco semicircular en el cual desemboca 
el seno frontal. La bulla etmoidal, una elevación redondeada 
localizada supe1iormente al hiato semilunar, es visible cuando se 
extilpa el cornete nasal medio. La hulla está f(>rmada por las celdi
llas etmoidales medias <tue constituyen los senos etmoidales. 

El meato nasal inferior es un pasaje horizontal, inferoluteral 
al cornete mL~al inferior. El conducto nasolagriwal, que drena las 
híglim<L~ desde el saco lagrimal, se abre en la parte anterior de este 
meato. El meato nasal común es la parte medial de la cavidad 
nasal entre los eornetes y el tabique nasal, en el cual se abren los 
reeesos laterales y los meatos. 

Vascularización e inervación de la nariz 
La irrigación mteríal de las paredes medial y lateral de la cavidad 
nasal : fig. í -105) prc><.'(.·de de cinco fuentes: 

l. A1teria etmoielal anterior (desde la artelia oftálmica). 
2. Arleri(l etmoiclal posterior ldesde la arteria oftálmica~. 
3. Arteria c~Jenopalatilla 'desde la artelia lll<Lxil'ar,. 
4. Arteria palatina mayor (desde la arteria nuLxilarl. 
5. R(IIIW septal de la arteria labial superior (desde la arteria 

facial). 

Las tres primeras arte•ias se dividen en ramas laterales y media
les (septales). La mteria palatina mayor llega al tabique por el con
ducto incisivo, a través de la pmte anterior del paladar duro. En la 
pmte anterior del tabique nasal existe un plexo 1 área de Kiessel
/)(tc/¡ ' donde se anastomosan las cinco arterias que inigan el tabi-

Arterias 
etmoidales 
anteriores- +1-M-*--. 

Arterias 
etmoidales 
posteriores 

~~~4 

de ra arteria 
facial 

Arteria 

Arte na 
esfenopalatina 
atravesando el 
agujero 
esfenopalalino 

palatina arteria esfenopalatina 
mayor 

(A) Pared lateral de la cavidad nasal 

VIsta a modo de libro abierto 
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que. La n,uiz: también recibe sangre de las arterias enumera<h~ 
prime m y quinta, ll~Í como nunas mL~ales de la mteria in fraorhítaria 
y mnMs nasales laterales de la mteria facial. 

Un abundante plexo venoso submucoso, profundo a la 
mucosa nasal, drena en las venas esfenopalatina, filcial y ofhílmica. 
Este plexo venoso es una pmte importante del sistema termorregn
lador del organismo, que intercambia calor y calienta el aire antes 
de que penetre en los pulmone~. La s.mgre venosa de la nariz drena 
p•incipalmente en la ve11.1 f,tciuL u través de las venas angular y 
na~allateml. Hay que recordar <¡ue esta zona pe1tenece al «tlián
gulo peligroso>> de la cara. debido a las comunicaciones existentes 
con el seno cat;emoso (v . el cuadro azul «Tromboflebitis de la vena 
facial», p. 875 .>. 

En cuanto a la inervación, la mucosa nasal puede dividirse en 
las porciones posteroínfe1ior y anterosupe1ior mediante una línea 
oblicua que pasa aproximadamente a través de la e'ipina nasal ante
rior y el receso esfenoetmoiclal (fig. 7-lOó). La inervación de la 
porción posteroinferior de la mucosa nasal <.'Orre a cargo prind
palmente del nervio Jmtxilar, mediante elneroíoll(tsopalatíno para 
el tabique nasal, y los ramos nasales posteriores snperiore.~ latera
les y nasales inferiores laterales del neroío palatino mayor para la 
pared lateral. La inervación de la porción anterosuperior pro,, ene 
del nervio oftálmico !NC Y

1 
), mediante los nervi:os etmoidales 

anterior y posterior, ramos del nervio nasociliar. La mayor pmte 
de la nariz (dorso y vé1ti<.:e) t,unbién recibe inervaci6n del NC V1 
(por vía del nervio infratroclear )'el ramo nasal externo del nervio 
etmoidal anteriorl , pero las alas de la nariz la reciben de los ramos 
nasales del nentio infraorbit,uio tNC V,). Los nervi:os olfatorios, 
encargados de la olfacción, se originan· en las eélulas del epitelio 

Rama 
Arterias 
etmoidales 

Arterias 
r--~f-:f-+#a-- etmoidales 

Arteria palatina mayor 

(B) Tabique nasal 

anteriores 

Rama septal de 
la arteria labial 
superior 

FIGURA 7-105. Arterias de la cavidad nasal. Vista a modo d~ libro abierto de las paredes lateral y medial del lado derecho de la cavidad nasal. la • pági na» 
izquierda muestra la pared lateral de la cavidad nasal. la an:eria esfenopalatina (una rama de la arteria maxilar) y la arteria etmoidal ant~rior (una rama de la 
an:eria oftálmica) son las dos arterias más ímpon:antes de la cavidad nasal. la «página» derecha muestra el tabique nasal, que está irrigado por una anastomosis 
de cuatro o cinco an:~rias que se encuentra en la porción anteroinferior del tabique nasal (área de Kiesselbach, en naranjo), una zona que participa habitualmente 
en los ep1sodios de epistaxis crónica. 
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Nervio etmoldal 
anterior 

Ramo nasal del 

nervio 
infraorbitario 

Nervio 

nasopalatino --~·u~~~~t!..~ 

Nervio palatino 
menor 

Nervio 
faríngeo 

(A) Pared lateral de la cavidad nasal 

Vista a modo de libro abierto 

palatino 
menor 

Nervio palatino 
mayor 

(B) Tabique nasal 

Nervio 
etmoidal anterior 

FIGURA 7-106. lnel'\'ación de la. cavidad nasal. Vista a. modo d~ libro abierto de las paredes lateral y medial (septa.l) del lado derecho de la cavidad nasal. Un~ 
línea de trozos extrapolada aproKimadamente desde el receso esfenoetmoidal hasta el vértice de la nariz delimita los territorios de los nervios oftálmico (NC V,) y 
miUilar (NC V2), que proporcionan la inervación sel'lsiciva general canto de la pared lateral como del tabique nasal. El nerv1o olfatorio (NC 1} se distribuye hacia la 
mucosa olfatoria superior al nivel del comete nasal superior, tanto en la pared lateral como en el tabique nasal. 

olfatorio, situada.~ en la parte superior de las paredes lateral y 
septal de la cavidad na.~al. Las prolongaciones centrales de estas 
<:élulas (que forman el nervio olfatorio) atraviesan la lámina cri
bosa y finalizan en el bulbo olfatorio, expansión rostral del tracto 
olfatorio (fig. 7-102A). 

Senos paranasales 

Los senos paranasales, llenos de aire, son extensiones de la por
ción respiratoria de la cavidad nasal en los huesos frontal, etmoi
des, esfenoides y mttxilar. Su denominación corresponde> a la de los 
huesos donde se alojan. Los senos continúan invadiendo el hueso 
circundante, y es frecuente hallar extensiones importantes de ellos 
en el cráneo de los individuos de edad avanzada. 

SENOS FRONTALES 

Los senos frontales derecho e izquierdo se h.tllan entre las 
tablas externa e interna del hueso frontal , posteriormente a los 
arcos superciliares y a la raíz de la nariz :'figs. 7-103, 7-104y 7-lOi}. 
Los senos frontales suelen detectarse en los niños hacia los 7 años 
de edad. Cada seno frontal drena a través de un conducto fronto
nasal en el infundíbulo etmoidal, que se abre en el hiato semilunar 
del meato nasal medio. Los senos frontales están inerv.tdos por 
ramos de los neroios supraorbitario.~ (NC V

1
). 

Los dos senos frontales raras ve<.'es tienen el mismo t.unaño, y 
el tabique que los divide no suele estar situado totalmente en el 
plano medio. El tamaño de los senos frontales varía desde unos 5 
mm hasta grandes espacios que se extienden lateralmente hacia las 
alas mayores del esfenoides. A menudo un seno frontal está divi-

dido en dos partes: una parte ve11ical en la porción escamosa del 
hueso frontal, y una parte horizontal en su porción orbitaria. Una 

o ambas partes pueden ser grandes o pequeñas. Cuando la parte 
supraorbitmia es grande, su techo forma el suelo de la fosa craneal 
anterior, y su suelo constituye el techo de la órbita. 

CELDILLAS ETMOIDALES 

Las celdillas (senos) etmoidales son pequeñas inmginac.:iones 
de la mucosa de los meatos nasales medio y superior en el hueso 
etrnoides, entre la cavidad nasal y la órbita {figs. 7 104, 7-107 y 
7-108). Las celdillas etmoidales no suelen verse en las radiografías 
simples antes de los 2 auos de edad, pero pueden reconocerse en las 
exploraciones por TC. Las celdillas ehnoidales anteriores dre

nan directa o indirectamente en el meato nasal medio, a través del 
infundíbulo etmoidal. Las celdillas ehnoidales medias se abren 
directamente eo el meato medio y a veces se denominan «celdillas 
bullares~ debido a que forman labullaetnwidol, una protuberancia 
situada en el borde superior del hiato semilunar l fig. 7-lOOB ). Las 
celdillas etmoidales posteriores se abren directamente en el 
meato supe1ior. Las celdillas etmoidales est<\n inetvadas por los 
ramos etmoidales anterior y posterior de los nervios 110sociliares 
(NC V1) (figs. 7-19 y 7-106). 

SENOS ESFENOIDALES 

Los senos esfenoidales est¡\n localizados en el cuerpo del esfenoi
des y pueden extenderse a sus alas (figs. 7-103 y 7-107). Se hallan 
divididos desigualmente y separados por un tabique óseo. Debido 
a esta extensa neumatización (formación de celdillas aéreas¡, el 

http://medicomoderno.blogspot.com


Seno frontal derecho (F) 
(rosa) 

Arco superciliar--

'-.. .~ . ¡y:~ 1 

Parte móvil }/' : ~ 1 

del tabique nasal ' ·~ 

(B) Radiografía lateral izquierda 
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Celdillas etmoidales (E) (azul) 

Pared del conducto óptico 

esfenoida! (S) (amarillo) 

Fosa palatina y conducto palatino 
(linea de trazos de la imagen inferior) 

Paladar duro (PO) 

Fa= Faringe 

FIGURA 7-107. Senos paranas&les l. A. Los senos paranasales del lado derecho se han abierto, siguiendo un abordaje nasal, y se han identificado por colores. 
Una celd illa ermoidal anterior (roso) está invadiendo el diploe del hueso frontal para convertirse en un seno frontal. Una rama (flecha de puntos) invade la lámma 
orbitaria del hueso frontal. En esta imagen, el seno esfenotdal es amplío, extendiéndose: 1) posteriormente, inferior con respecto a la hipófisis; 2) lateral menee, 
inferior con respecto al nervio óptico (NC 11), en la apófisis clinoides anterior, y 3) inferior a la apófisis pterigoides, pero dejando el conducto pterigoideo y 
ascendtendo como un reborde sobre el suelo del seno. El seno maxilar es piramidal. B. R.adiograña de cráneo que muestra densidades de aire (áreas oscuras) 
asociadas a los senos paranasales, la cavidad nasal, la cavidad bucal y la faringe. Las letras se definen en la parte A. 

cuerpo del esfenoides es frágil. Sólo hay unas delgadas láminas 
óseas de separación entre los senos y varias estructuras importantes, 
como los nervios óptkos, el quiasma óptico, la hipófisis, las arterias 
carótidas internas y los senos cavemosos. Los senos esfenoidales 
derivan de una celdilla etmoidal posterior que comienza a invadir 
el esfenoides hacia los 2 años de edad. En algunas personas, esta 

invasión corre a cargo de varias celdillas etmoidales posteriores, lo 
que da lugar a la fonnación de múltiples senos esfenoidales que se 
abren por separado en el receso esfenoetmoidal (fig. 7-103A). Las 
arterias etmoidales posteriores, y los nervios homónimos que las 
acompañan, irrigan e inervan, respectivamente, los senos esfenoi
dales (fig. 7-105). 
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~~~!'!!~~~:::::,....---------Fr~~,;rlrl subcutáneo 

Seno sagital superior 

Celdillas etmoidales --~¡:..,. 

Oblicuo superior 

Recto superior - -i'M=: 

Nei'Vio óptico (NC 11) - --1:-1.1 

Recto lateral ----i:t:'"i 

Cornete nasal superiO(] - ----;;H-+!\1 
Cornete nasal medio _j 

Comete nasal inferior 
Meato nasal inferior 

Músculos intrínsecos 
de la lengua 

Geniogloso ----7-1-~·~~t:{i~ 

Glándula sublinguai-----·U"k!"T;;rl-\'.:.:.OW'Ji 

epicraneal 
- Espacio subaponeurótico 

"{!,,.....-- - - Pericráneo 

Ramas de la arteria 
y el nerv1o palatinos 

Vestíbulo de la cavidad bucal 

.~~~L._- Nervio y arteria 

Milohioideo ------......l~~~:4t~~l]~~~~~'f_ __ alveolares inferiores 
Dlgástrico, 

(A) Vista posterior de la porción anterior de la cabeza 

Crista galli 

Celdilla etmoidal 

Orificio del seno 
maxilar 

Seno maxilar 

Tabique nasal 

(8) Vista anterior de una TC frontal 

vientre anterior 

Lóbulo frontal 
del cerebro 

Recto medial 

Globo ocular 

Cornete nasal medio 
Meato nasal medio 

Cornete nasal inferior 

Meato nasal inferior 

FIGURA 7-108. Senos paranasales 11. El dibujo onentatovo muestra el plano de la sección que se ofrece en ambas parres. A. El ermoides ocupa una posición 

central, con su componente horizontal formando la parre central de la fosa craneal antenor, supenormente, y la cavidad nasal inferiormente. En las celdi llas 
etmoidales se fiJan los cornetes nasales superior y medoo, y forman parre de la pared medial de la órbita; la lámina perpendicular del ecmoides forma parre del 

tabique nasal. El seno maxilar constituye la parre inferior de la pared lateral de la nariz y comparre una pared común con la órbita. El cornete nasal medio protege 

el hiato semiluna.r, en el cual se abre el orificio maxilar (flecha) . B. La TC muesua cavidades llenas de aire de la sección anatómica de la parte A. (Corresía del 

Dr. O. Armsrrong, Associate Professor ofMedical lmaging, Universiry ofToronto, Toronto, Onrario, Canada.) 
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SENOS MAXILARES 

Los senos maxilares son los senos panmasales de mayor tamaño. 
Ocupan el cuerpo de los m:txilares y comunican con el meato nasal 
medio (figs. í-l04, í-lOí y í-108). 

• El vértice del seno •mt'iilar se extiende hacia el hueso dgomá
tico, y con frecuencia se introduce en él. 

• La base del seno maxilar forma la porci6n inferior de la pared 
lateral de la cmidad nasal. 

• El techo del seno maxilar está f(,rmado por el suelo d<' la 
órbita. 

• El suelo del seno nmxilar está formado por la porción alveolar 
delm<txilar. Las raíces de los dientes maxilares, particularmente 

NARIZ 

Fracturas nasales 
~ Debido a la prominencia de la nariz, las fracturas de 
~ los huesos nasales son fracturas faciales frecuentes en 

accidentes de automóvil y en la pn1ctica deportiva la 
menos que se utilicen protectores faciales). Las fracturas sue
len originar deformaciones de la nariz, especialmente cuando 
se recibe una fuerza lateral con el codo de otra persona, por 
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las de los dos plimeros molares. a menudo producen elevacio
nes cónicas en el suelo del ~eno. 

Cada seno mmdlar drena por medio de una o más abe1turas, el 
orificio del seno maxilar (que puede ser múltiple), en el meato 
nasal medio de la cavidad nasal, a través del hiato semilunar. 

La inigación a11erial del seno ma~la1· procede principal
mente de ramas alveolares ~nperiores de la lU1eria maxilar (figu
ra í-í3; tabla 7-12 ), aunque el suelo del seno reeibe irrigación de 
ramas de las mteria.s palatinas desce11de111e )' mayor (fig. í-9813 ), 
La inervación del seno maxilar pro,~ene de los nervios alveo
lares superiores anterior, 111ediu y posterior, ramos del nervio 
maxilar (fig. 7-í9A ). 

ejemplo. Suele producirse una epistaxis (hemorragia nasal ). En 
las fracturas graves, la rotura de huesos y cartílagos origina un 
desplazamiento de la nariz. Cuando la lesión es producto de un 
golpe directo, puede ocurrir también una fractura de la lámina 
cribosa del etmoides. 

Desviación del tabique nasal 
El tabique nasal suele estar desviado hacia uno u otro 

- ..-- .- lado (fig. Cí-40). Aunque esta des\~ación puede ser con
secuencia de un parto traumático, es más frecuente que 

se produzca en la adolescencia y la edad adulta por un trauma
tismo :p. ej. , en una pelea a puñetaws). A veces la desviación es 
tan intensa que el tabique nasal se halla en contacto con la pared 
lateral de la cavidad nasal, lo que a menudo dificulta la respiración 

Proyección anterior, TC Proyección inferior, RM 

FIGURA 0-40. Desviación del tabique nasal. 

http://medicomoderno.blogspot.com


964 Capitulo 7 Cabeza 

o exacerba el ronquido. La desviación puede corregirse quin1rgi
camente. 

Rinitis 
La mucosa nasal aparece tumefacta e inflamada (rinitis) 
durante las infecciones respiratorias altas y las reacciones 
alérgicas {p. ej., liebre del heno). El edema de la mucosa 

se produce rápidamente debido a su vascularización. Las infeccio
nes de la cavidad nasal pueden propagarse a: 

• La fosa craneal anterior a través de la lámina cribosa. 
• La nasofaringe y los tejidos blandos retrofaríngeos. 
• El oído medio a través de la trompa auditiva (trompa faringo

timpánica), que pone en comunicación la cavidad timpánica y 
la nasofaringe. 

• Los senos paranasales. 
• El aparato lagrimal y la conjuntiva. 

Epistaxis 
La epistaxis (hemorragia nasal) es relativamente fre
cuente por la abundante irrigación sanguínea de la 
mucosa nasal. En la mayoría de los casos, la causa es 

traumática y la hemorragia procede del área situada en el tercio 
anterior de la nariz {área de Kiesselbach). La epistaxis se asocia 
también a infecciones e hipertensión. La salida de sangre de la 
nariz a borbotones es consecuencia de la rotura de una arteria. La 
epistaxis moderada también puede ocurrir por el acto de urgarse 
la nariz, que desgarra las venas del vestíbulo nasal. 

Sinusitis 
Como los senos paranasales se continúan con las cavi
dades nasales a través de aberturas que comunican con 
ellos, la infección puede propagarse a partir de las cavi

dades nasales y producir inflamación y edema de la mucosa de los 
senos (sinusitis), con dolor local. A veces se inflaman varios senos 
(pansinusitis) y el edema de la mucosa puede bloquear una o más 
aberturas de los senos a las cavidades nasales. 

Infección de las celdillas etmoidales 
Si se bloquea el drenaje nasal, las infecciones de las cel
dillas etmoidales pueden atravesar la frágil pared medial 
de la órbita. Las infecciones graves de este origen pue

den ocasionar ceguera, debido a que algunas celdillas etmoidales 
posteriores se hallan próximas al conducto óptico, que da paso al 
nervio óptico y la arteria oftálmica. La propagación de la infección 
a partir de estas celdillas puede afectar también a la vaina dural del 
nervio óptico, causando neuritis óptica. 

Infección de los senos maxilares 
Los senos maxilares son los que se infectan con más 
frecuencia, debido probablemente a que sus orificios 
de drenaje son pequeños y se localizan en una posición 

alta en las paredes superomediales del seno. Cuando la mucosa 
del seno se congestiona, a menudo lo.~ orificios maxilares se obs
truyen. Debido a la localización alta de los orificios, cuando la 
cabeza está erguida es imposible que drenen los senos hasta que 
están llenos. Como los orificios de ambos senos están situados en 
sus paredes mediales (es decir. orientados el uno hacia el otro). 
cuando el individuo se halla en decúbito lateral sólo drena el 
seno situado en posición alta (p. ej., el seno derecho en decúbito 
lateral izquierdo). Si un resfriado o un proceso alérgico interesa 
los dos senos, el paciente puede dar vueltas en la cama al tratar 
de que drenen ambos. El seno maxilar puede drenarse pasando 
una cánula desde las narinas a través del orificio maxilar hasta el 
interior del seno. 

Relación de los dientes 
con el seno maxilar 

La estrecha proximidad entre los tres molares maxila
res y el suelo del seno maxilar puede originar problemas 
graves. Al extraer un molar maxilar puede romperse una 

de sus raíces. Si no se utiliza un método adecuado para extraerla, 
puede impulsarse superiormente hacia el interior del seno maxi
lar y crearse nna comnnicación entre éste y la cavidad bucal, con 
posibilidad de que ocurra una infección. Debido a que los neiVios 
alveolares superiores (ramos del nervio maxilar) inervan los dientes 
maxilares y la mucosa de los senos maxilares, la inflamación de esta 
última se acompaña con frecuencia de nna sensación dolorosa en 
el diente molar. 

Transiluminación de los senos 
La transiluminación de los senos maxilares se realiza en 
un cuarto oscuro. Se coloca una luz intensa dentro de la 
boca del paciente sobre un lado del paladar duro, o se 

aplica firmemente contra la mejilla (lig. C7-41A). El haz luminoso 
atraviesa el seno maxilar y crea un brillo apagado de forma semilu
nar por debajo de la órbita. Si el seno contiene un exceso de líquido, 
una masa o una mucosa engrosada, disminuye el brillo. Para tran
siluminar los senos frontales se dirige la luz superiormente bajo la 
parte medial de la ceja, lo que origina normalmente un brillo por 
encima de la órbita (fig. C7-41B). Debido a las grandes diferencias 
que existen en el desarrollo de los senos, hay variaciones de una 
persona a otra en cuanto al patrón y la extensión de la zona ilumi
nada (Swartz, 2006). 
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(A) Transiluminaclón del seno maxilar (B) Transllumlnación del seno frontal 

FIGURAC7-41. 

Puntos fundamentales 

NARIZ 

La nariz es el sistema de ventilación que atraviesa la cabeza y 
permite la creación de un flujo de aire entre el ambiente e)(terno 

y el sistema respiratorio inferior (pulmones). t Cuando el aire 

penetra a través de la nariz, se analiza su composición química 

(aumento de la olfacción y el gusto) y se calienta, humidifica y 
filtra a su paso hacia los pulmones. Cuando sale, libera calor y 
humedad. t La nariz también proporciona una vía de drenaje 

para el moco y el líquido lagrimal. 

Esqueleto de la nariz. En su abertura anterior a través de 

las narinas, la cavidad nasal queda subdividida por un tabique 

nasal medio. • La nariz propiamente dicha y el tabique anterior 

se benefician de la fle)(ibilidad que les proporciona un esqueleto 

cartilaginoso, que reduce la posibilidad de fracturas nasales. 

+ A excepción del tabique y el suelo, las paredes de la cavidad 

nasal están muy neumatizadas por los senos paranasales, y en sus 

paredes laterales se encuentran las conchas o cometes. 

Cavidades nasales. Tanto los senos como las conchas o 

cornetes aumentan la superficie secretora para el intercambio de 

humedad y calor. • Esencialmente, todas las superficies están 

recubiertas de una mucosa secretora gruesa y vascularizada, cuya 

porción anterosuperior (incluida la mayor parte de la mucosa 

de los senos paranasales) recibe la arteria y el nervio oftálmicos 

(NC V
1
), y la porción posteroinferior (incluida la mucosa del seno 

maxilar) recibe la arteria y el nervio maxilares (NC V2) . 

• La mucosa del techo y las áreas adyacentes de las paredes y el 
tabique recibe también inervación sensitiva especial procedente 

del nervio olfatorio (NC 1). t Posteriormente, la cavidad nasal 

se continúa con la nasofaringe a través de las coanas; el paladar 

blando sirve como válvula o puerta de entrada para controlar el 

acceso de la vía aérea nasal. • El hueso y la mucosa de las paredes 

laterales de esta vía presentan perforaciones que corresponden 

a las aberturas de los conductos nasolagrimales, los senos 

paranasales y la trompa auditiva. • Sólo el hueso es perforado por 

el agujero pterigopalatino, a través del cual pasan las estructuras 

vasculonerviosas hacia el interior de la rn\lcosa nasal. 

Senos paranasales. Los senos paranasales reciben la 

denominación correspondiente al hueso que los aloja. t El seno 

maxilar es el de mayor tamaño. + La mayoría se abren en el 

meato nasal medio, a excepción de los senos esfenoidales, que 

drenan en el receso esfenoetmoidal. 
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OÍDO 

El oído se divide en oído externo, medio e in temo (flg. 7 -109). El 
oído externo y el oído medio están relacionados p1incipalmente 
con la transfe·rencia del sonido al oído interno, que contiene el 
órgano del equilib1io ademíiS del órgano de la ¡tudición. La mem
brmw timpá11ica separa el oído extemo del oído medio. La trompa 
auditiva conecta el oído medio con la nasofminge. 

Oído externo 
El oído externo eshi compuesto por la o roja, que recoge el sonido, 
y el cond11cto mulitiw extemo, que lo conduce hacia la membrana 
timpánica. 

OREJA 

La oreja se compone dt! una lámina de cmtíhlgo elástico de forma 
irregular, cubierto por una piel delgada (fig. 7-llO). La ortlja pre
senta varias depresiones y elevaciones. La concha es la depresión 
más profunda. El borde elevado de la oreja es el hélix. Las otras 
depresiones y elevaciones se exponen en la figura 7-110. Ellobu-

Conducto 
auditivo 
externo 

Orificio auditivo externo 

D Ofdo externo 

OOfdomedio 
O Oído interno 

Trago 

superiores 

Nervio auriculotemporal 

lillo (lóbulo), no cartilaginoso, está formado por tejido fibroso, 
grasa y vasos sanguíneos. Se perfora faeilmente para tomar peque
iias muestras de sangre o inse1tar pendientes. El trago (del griego 
tragos, cabra; en alusión a los pelos que tienden .1 crecer en esta 
formación, parecidos a lu barba de mM cabra) es una proyección 
en fonna de lengiieta que recubre el orificio delt'Onducto audi
tivo externo. La irrigación arterial de la oreja deriva plincipal
mente de las arterias auricular posterior y tempoml superficial 
(fig. 7-lllAL 

Los plincipales nervios de la piel de la oreja son los nen~os 
auricular mayor y auriculotempoml. El nervio auricular mayor 
inerva la cara cnmeal (medial; comúnmente denominada «dorso 
de la oreja•.l y la parte posterior (hélix, antihélix y lóbulo) de la cara 
lateral. El nervio auriculotemporal, mmo del NC V

3
, inerva la 

piel de la oreja anterior al conducto auditivo externo (figs. 7-109 y 
7-lllA!. Los nervios vago y facialaport,m contribuciones menores, 
de significado embriológit'O, a la piel de la concha y sus prominen
cias. 

El drenaje linfático de la m·eja se realiza, en la cara late 
ral de la mitad supt!rior de la oreja, lucia los nódulos linfático\ 
parotídeos superficia/e.~ ( fig. 7-111 B ); la cara craneal de la mitacl 
superior de la oreja drena en los nódulos linfáticos mastoi-

.---- Receso 
epitimpánico 

,--- - Membrana timpánica 

Glándula parótida 

semicirculares óseos 

Nervio vestibular 

Nervio 
vestibulococlear 
(NC VIII) 

Vista anterior 

FIGURA 7-109. Partes del ofdo. Secc1ón frontal del oído, con un dibujo orientativo acompa~ante, que muestra que consta de tres partes: externa, media e 
interna. El oído externo está formado por la oreja y el conducto auditivo externo. El oído medio es un espacio aéreo en el gue se loca izan los nuesecillos del oído. 
El oldo interno contiene el laberinto membranoso, cuyas principales divisiones son el laberinto coclear y el laberinto vestibular_ 
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Hélix 

Ramas del 
antihélix 

E sea fa 

Antihélix 

Orificio 
auditivo 
externo 

Antitrago 

Fosa triangular 
del antihélix 

Concha: 
Cimba (Ci) 
Cavidad (Ca) 

Trago 

FIGURA 7-110. Oldo externo. Partes de la oreja habitualmente utilizadas 
en la descripción clínica. El oído externo está formado por la oreja y el 
conducto auditivo externo. 

deos y en los nódulos linfáticos cen;icales profundos; el resto 
de la oreja, incluido el lóbulo, drena en los nódulos linfáticos 
cervicales superficiales. 

CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO 

El conducto auditivo externo se extiende hacia e l interior 
a través de la porción timp;\nica del hueso temporal, desde la 
oreja h,tsta la membrana timpánica, una distancia de 2-3 cm en el 
adulto ( fig. 7-109}. El te rcio lateral de este conducto, ligeramente 
en forma de S, es cartilaginoso y está recubie1to de piel que se 
continúa con la piel de la oreja. Los dos tercios mediales son 
óseos y est<\n revestidos de piel delgada que se continüa con la 
capa exte rna de la membrana ti m púnica. Las glándulas cerumino
sas y sebáceas, en el tejido subcutáneo de la porción cartilaginosa, 
producen cerumen . 

La membrana timpánica (tímpano), aproximadamente de 
l cm de diámetro, es delgada, de forma ovalada y semitranspa
rente; se halla situada en el extremo medial del conducto auditivo 
externo (ngs. 7-109 y 7-112}. La membrana establece una sepa
ración entre el conducto auditivo externo y la cavidad timpánica 
del oído medio. 

La membrana timpánica est<\ recubierta de piel delgada 
externamente, y de la mucosa del oído medio internamente. 
Observada a través de un otoscopio, presenta una concavidad 
hacia el conducto auditivo externo, con una depresión cónica 
superficial en el centro, el ombligo \fig. 7-ll2A} (v. el cua
dro azul «Exploración otoscópica>>, p. 977). El eje central de la 
membrana timpánica discurre perpendicularmente a través del 
ombligo como el mango de un paraguas, en sentido anteroin
ferior mientras se dirige late ralmente. Así pues, la membrana 
timpánica está orientada como un minúsculo radar para recibir 
las señales procedentes del ambiente situado delante y aliado 

de la cabeza. 
Superiormente a la apófisis lateral del martillo (uno de los 

hueseci llos de l oído medio), la membrana es delgada)' se deno
mina porción Oáccida. Carece de las fibras radiales y circulares 
que est<tn presentes en el resto de la membrana, denominada 
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porción tensa. La porción fláccida forma la pared lateral del 
receso superior de la cavidad timpánica. 

La membrana timpánica se mueve en respuesta a las vibracio
nes del aire que llegan hasta ella a través del conducto auditivo 
externo. Los movimientos de la membrana se transmiten mediante 
los huesecillos del oído a través del oído medio hacia el oído interno 
(fig. 7-109). La cara externa de la membrana timpánica está iner
vada ¡)lincipalmente por elneroio a u riculotemporal ( fig. 7 -lllA), 
un ramo del NC V3. Una parte de la inervación corre a cargo de 
un pequeño ramo auricular del vago (NC X}. La cara in tema de 
la membrana timpánica recibe inervación del nervio glosofaríngeo 
tNC IX~ . 

Oído medio 

La cavidad del oído medio, o cavidad timpánica, es la estre
cha cámara llena de aire situada en la porción petrosa del hueso 
temporal (figs. 7-109 y 7-113 ). Tiene dos porciones: la cavidad 
timpánica propiamente dicha, o espacio directamente intemo 
a la membrana timpánica, y el receso epitimpánico, o espacio 
superior a la membrana. La cavidad timp<\nica está conectada 
anteromedialmente con la n,lsofaringe por la trompa auditiva, y 
posterosuperiormente con hL~ celdillas mastoideas por el antro 
mastoideo (figs. 7-113A y 7-114}. La cavidad timpánica está reves
tida de una mucosa que se continúa c.'On la mu(.'()sa que recubre la 
trompa auditiva, las celdilhL~ mastoideas y el antro mastoideo. 

El oído medio alberga: 

• Los huesecillos del oído (mmtillo, yunque y estribo}. 
• Los músculos estapedio y tensor del tímpano. 
• La cuerda del tímpano, un ramo del NC VII (fig. 7-114). 
• El plexo nervioso timpáni(.'(). 

PAREDES DE LA CAVIDAD TIMPÁNICA 

El oído medio, cuya forma es semejante a una caja estrecha con 
lados cóncavos, tiene seis paredes (fig. 7-ll4B). 

l. La pared tegmentaria (techo) esh\ formada por una delgada 
lámina ósea, el techo del tímpano, que separa la cavidad timpá
nica de la duramadre del suelo de la fosa craneal media. 

2. La pared yugular (suelo) está formada por una capa ósea qne 
separa la cavidad timpánica del bulbo supe•ior de la vena yugu
lar interna. 

3. La pared membranosa (pared lateral) está formada casi 
totalmente por la convexidad picuda de la membrana timpá
nica; superiormente está formada por la pared lateral ósea del 
receso epitim¡)(inico. El manub1io del mmtillo está unido a la 
memhnma timpánica y su cabeza se extiende hacia el interior 
del receso epitimpánico. 

4. La pared laberintica (pared medial) separa la cavidad tim
pánica del oído interno. También presenta el promontorio de la 
pared laberfntica, formado por la porción inicial (espira basal) 
de la cóclea y las ventanas coclear y vestibular, que en el cráneo 
en seco se comunican con el oído interno. 

5. La pared mastoidea (pared posterior) tiene una abertura en 
su parte supe1ior, la entrada al antro mastoideo, que conecta 
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Ramos del nervio facial 
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c::JParotídeo 
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FIGURA 7-111 . Disección di! la cara y drenaje linfitico di! la cabeza. A. Las arterias y venas auriculares posteriores y tempo rales superficiales, y los nervios 
auricular mayor y auriculotemporal, proporcionan la cirtulación y la inervación del oído extemo. B. El drenaje linfático se dirige hacia los nódulos li nfáticos 
parO[ídeos, así como a los nódulos mastotdeos y cervicales superficiales; rodos ellos drenan en los nódulos linfaticos cervicales profundos. 
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Cabeza Yunque: 
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Cuerpo 

Rama larga 

Cuerda del 
tímpano~~ 
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FIGURA 7-112. Membr.tna timpánica y abordaje ~teral de la avidad timpánica. A. Imagen otoscópica de la membrana timpánica derecha. El rono lummoso ~ 
un refle,o de la luz del otoscopio. 8. La membrana timpánica se representa semitransparente y se ha retirado la pared lateral del receso epitimpánico para mostrar 
los huesecillos del ofdo medio in situ. 

LATERAL 

Dirección anterolateral 
(e inferior) de los ejes de 
la membrana timpánica 
y la cóclea 

~ 

Trompa auditiva ¡Porción ósea 

l!:orción cartilaginosa 

/ 
ANTERIOR 

(A) VIsta superome<llal 

Elevador del velo 
del paladar 

POSTERIOR 

/ 
!l! .:::..-1Mr-1c Conductos semicirculares óseos 

lnlllóioa'll• .""":l ........ ""::"lr- Acueducto vestibular 

ll:t:4~~+--;~ventana vestibular (oval) 

auditivo 

MEDIAL 

FIGURA 7·113. Esquema general y orientación de los componentes del oído. A. Imagen del ofdo in situ. El conduCto auditivo externo discurre en sentido 
lateral a medial. El eje de la membrana timpánica y el eje sobre el cual se enrolla la cóclea discurren inferiormente y anteriormente a med ida que avanza 
lateralmente. Los ejes longitudinales de los laberintos óseo y membranoso, y de la trompa auditiva y de los músculos elevador del velo del paladar y tensor del 
trmpano, se encuencran perpendiculares a los de la membrana timpánica y la cóclea (discurren inferiormente y anteriormente al avanzar medial mente) (continúa). 
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FIGURA 7·113. (Continwción) B. Oído medio y oído inrerno. El oído medio ~e encuentra enm la membrana timpánica y el oído intemo. De la pared lateral a la 
pared medial de la cavidad timpánica se extienden tres huesecillos. la trompa auditiva es una comunicacoón entre la pared anterior de la cavidad timpánica y la 
pared lateral de la nasofaringe. El oído interno está formado por un sistema cerrado de tubos y bulbos membranosos, el laberinto membranoso, que esni lleno de 
un líquido denominado endolinfa (naranjo), y bañado y rodeado por un líquido llamado perilinfa (lila) 

la tm~dad timpánica ton las teldillas mastoidea.~; el conducto 
para el nervio facial desdende entre la pared posterior y el 
antro, medial mente a la entrada a este último. 

6. La pared carotídea, anterior, separa la cavidad tímpúni<:a del 
conducto c:arotídeo; superiormente presenta el orificio de la 
trompa auditiva y el conducto del tensor del tímpano. 

El anh·o mastoideo es una cavidad en la apófisis mastoides 
del hueso temporal (fig. 7-114A). El antro, al igual que <>enrre 
en la cavidad timpánica. está separado de la fosa craneal media 
por una delgada lámina del hueso temJX>ntl, denominada techo 
del tímpano. Esta estructura constituye la pared Legmeutal'ia 
i techo) de las cavidades del oído, y también forlllil partt: del sudo 
de l,, pord6n lateral de la fosa craneal media. El antro mastoi· 
deo es la cavidad conHín en la cual se abren las celdillas mas
toideas. El antro y las celdillas mastoideas están revestidos de 
una lllll<.'OSa que se continúa con la que tapi:~.a el oído medio. 
Anteroinferiormente, el antro estil relacionado con el conducto 

del nervio l:tt:ial. 

TROMPA AUDITIVA 

La trompa auditiva (liuingotimpánica) conecta la cavidad timpá
nica y la nasotiuinge, donde se ahre posterior al meato nasal infe
lior (fig. í-113). El ten;io posterolateral de la trompa auditiva es 
óseo,)' el resto es cartilaginoso. La trompa auditiva está revestida 
de una mucosa c1ue se contintÍa ¡x>sterionnente ton la que tapi7.a 

la cavid,1d timpáui<.<l, y anteriormente 1.:011 la nwcos¡t de la naso
falinge. 

Lafrwción de la trompa audifiw mnsi~te en igualar la presión 
en el oído medio <.'On la presión atmosférica, lo cual permite que la 
membrana timpánica se mueva libremente. Al permitir que el aire 
entre y salga de la cavidad timpánica, la trompa auditiva equilibra 
las presiones a ambos lados de la membrana timpánica. Como las 
paredes de ht porci6n cartilaginosa de la trompa se hallan normal-

mente en aposidón, s11 apertnra dehe realiz¡¡rse de un modo activo, 
lo c¡ue se logra mediante el cinhmín expansor del vientre muscular 
del elewdor del r;e/o del paladar; al contmerse longitudinalmente 
este músculo empuja una pared. mientras que la contracción del 
tcmsor del velo del paladar tracciona de la otra pared. Debido a 

que estos mrísculos perienecen al paladar hlando, el igualamiento 
tle hL~ presiones se ascx:ia comrínmente con actividades como el 
hostezo y la dcglucíón. 

Las artelifl.\ de lll trom¡w muliliva pnx:edt:n de la al"if'ria farín
gea ascellllcmlc. rama de la arteria can)tida extema, y de la arteria 
meníngea media) la arielitl del collllw:to pteriJ!,oideo, ramas de la 
arieria maxilar • fig. 7-115; tabla í-12 f. 

Las cerws de la trompa mulitica drenan en el plexo vt:noso pte
rigoideo. El drenaje linfático de la trompa se realiza en los nódu
los linfáticos cenicales profwulos (fig. í-11 LB). 

Los nen;os de la trompa auditiva proceden del plexo tim
pánico (fig. 7-ll4B), lormado por fibras del nervio glosofaríngeo 
(NC IX). Anteriormente, la trompa también recibe fibras del gpn
glio pter·igo¡)(Jlatino (fig. 7-106). 

HUESECILLOS DEL OÍDO 

Los huesecillos del oído forn1.1n rmu cadcrw móvil de peqlle· 
iios l111esos a trmés de la cavidad timpánica, desde la memhrana 
timp;ínica hasta la ventana ve.~tibular (oval), una abertura 
ovalada en la paretl laberíntica de la cavidad timpánica, c¡ue 
conduce al r;estibulo de/laberinto ósea (fig. 7-ll6A}. Estos 
huesecillos son los primeros que se osifican completamente 
en el curso del desarrollo, y se hallan esencialmente maduros 
al naeer. El material óseo que los forma es excepcionalmente 
denso (durol. Los hueseci llos estún revestidos de l a mucosa 
(jllC tapiza la cavidad timpánica; sin embargo, a diferencia de 
otros huesm, carecen de la capa ci rcundante de periostio osteo
génico. 
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FIGURA 7-114. Paredes de la cavidad timpánica. A. La muestra se l:!a disecado con un taladro desde la cara medial. El techo del tímpano, que forma 
el techo de la cavidad timpánica y el antro masto ideo, tiene un grosor mportante en esta muestra, aunque en general suele ser extremadamente delgado . 
La arteria carótida interna es la principal relación de la pared anterior, :la vena yugular mterna es la pnncipal relación del suelo, y el nervio facial (NC Vil) e~. 

la característica principal de la pared ¡:¡.osterior. La cuerda del tompano pasa entre el martillo y el yunque. B. En esta imagen del oído rnedio se na retirado 
la pared carotfdea (anterior) de la cavidad tompánica. La membrana timpánica forma la mayor parte de la pared membranosa (lateral); superiorrnente se 
encuentra el receso epitimpánico , en el cual se alojan las porciones de mayor tamaño del martillo y el yunque. Ramos del plexo tirnpánico inervan la mucosa 
del oído med1o y la trompa auditiva adyacente, pero uno de los ramos, el nervio petroso menor, conduce fibras parasimpáticas presinápticas al ganglio ótico, 
para la Inervación secretornotora de la glándula parótida. 

Martillo. El martillo está unido a la membrana timpánica. 
La cabeza del martillo, superior y redondeada, se sitúa en e l 
receso epitimpánico l fig. í-116B). El cueJio del martillo se 
apoya contra la porción fláccida de la membrana timpánica, y el 
manubrio (mango) del martillo está incluido en la membrana 
timpánica, con su punta en el ombligo de ésta; así pues, el mar
tillo se mueve junto con la membrana timpánica. La cabeza de l 
martillo se articula con el yunque; el tendón del tensor de l tím-

pano se inserta en su manubrio, cerca del cuello. La cuerda del 
tímpano cruza la cara medial del cuello del martillo. El martillo 
funciona como una palanca, con la mús larga de sus dos apófisis y 
el manubrio unidos a la membrana timpánica. 

Yunque. El yunque está localizado entre el martillo y el 
estribo, y se articula con ambos. Posee un cuerpo y dos ramas. 
Su voluminoso cuerpo estú situado en el receso epitimpánico 
(fig. í -ll6A), donde se articula con la cabeza del martillo 
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FIGURA 7-115. EstructlJras vasrulonerviosas del oldo externo y el ofdo medio. A. En esta drsección de estructuras profundas con respecto al lecho parotídeo 
se han retraído el nervio facial (NC VU), el v.entre posterior del músculo dígástrico y su nervio. La arteria faríngea ascendente, profundamente ubicada, es la única 
rama medial de la arcena carótida externa. Irriga la faringe, la tonsila palatina, la trompa auditiva y la pared medial de la cavidad timpánica, antes de terminar 
drvidiéndose en ramas meníngeas para la cavidad craneal. B. Arteria maJ<i iary sus ramas. Las ramas de la primera porción (mandibular) irrigan el conducto 
auditivo externo y la membrana timpánica. La arteria meníngea media proporciona ramas a la trompa auditiva antes de entrar en el cráneo por el agujero 
espinoso. 

(fig. 7-ll6C). La rama larga es paralela al manubrio del mar
tillo, y su extremo inferior se articula con el estribo mediante la 
apófisis lenticular, una proyección dirigida medialmente. La 
rama corta está conectada por un ligamento a la pared posterior 
de la cavid,ld timpánica. 

Estribo. El estribo es el huesecillo más pequeño. Posee una 
cabeza, dos ramas y una base (fig. 7-116m. La cabeza, dirigida 
lateralmente, se articula con el yunque (fig. 7-116A). La base del 
estribo encaja en la ventana vestibrtlar sobre la pared medial de la 
cavidad timpánica. La base oval está unida a los bordes de la ven
tana. La base del estribo es considerablemente más pequeña que 
la membrana timpánica; a consecuencia de ello, la fuerza vibratoria 
del estribo se incrementa aproximadamente diez veces con res
pecto a la que ejerce la membrana timpánica. De este modo, los 
huesecillos del oído aumentan la fuerza, pero disminuyen la ampli
tud de las vibraciones transmitidas desde la membrana timpánica 
hasta el oído interno (v. fig. 7-120). 

Músculos asociados con los huesecillos del oído. Dos 
músculos amortiguan o resisten los movimientos de los huese
cillos de l oído; uno de ellos también amortigua los movimientos 
(vibraciones) de la membrana timp<inica. El tensor del tím
pano es un músculo corto que se origina en la cara superior de 
la porción cartilaginosa de la trompa auditiva, el ala mayor del 
esfenoides y la porción petrosa del hueso temporal (figs. 7-113A 
y 7-114). El tensor del tímpano se inserta en el manubrio del mar
tillo y tira de é l mediahnente, lo que tensa la membrana timpá
nica y reduce la amplitud de sus oscilaciones. Esta acción tiende a 
prevenir lesiones del oído interno cuando el sujeto está expuesto 
a fuertes ruidos. El tensor del tímpano está inervado por el nervio 
mandibular (NC V.). 

El estapedio ;s un pequeño músculo situado dentro de la 
eminencia piramidal, una prominencia cónica hueca en la pared 
posterior de la cavidad timpánica ~ figs . 7-112B y 7-114B). Su ten
dón penetra en la cavidad timpánica tras surgi r de un aguje ro pun-
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FIGURA 7 -116. Huesecillos del oldo. A. Huesecillos in situ. 8 a E. Detalles de cada uno de los hueseci llos. 

ti forme en el vé1tice de la eminencia, y se inserta en el cuello del 
estlibo. El estapedio tracciona poste1ionnente del estribo y hac.-e 
oscilar su base en la r;entana vestibular, lo que tensa el ligamento 
anular y reduce la amplitud de oscilación. También previene el 
exceso de movimiento del estlibo. El nervio del estapedio procede 
del ne1vio faci,\l {NC VIO. 

Oído interno 

El oído interno contiene el órgano vestibulococlear impli
cado en la recepción del sonido y el mantenimiento del equilibrio. 
Excavado en lu porción petrosa del hueso temporal (figs. 7-113 
y 7-117 A~. el oído in temo consta de los sacos )'COnductos del labe
Jinto membranoso. Ellaberir1to membranoso contiene e11doli11Ja 

y está suspendido dentro del laberinto óseo, lleno de perilinfa, 
mediante delicados filamentos similares a los de la aracnoides que 
atraviesan el espacio subaracnoideo, o mediante el ligamento espi
ral, más sólido, pero sin Rotar. Estos líquidos están implicados en la 
estimulación de los órganos terminales del equilibrio y la audición, 
respectivamente. 

LABERINTO ÓSEO 

El laberinto ósoo est:i fonnado por una serie de cavidades ¡ cóclea, 
vestíbulo y conductos semicirculares) situadas dentro de la c¡\p
sula ótica de la porción petrosa del hueso temporal (figs. 7-113A 
y 7-1178). La cápsula ótica está formada por hueso más denso 
que el resto de la porción petrosa del temporal y puede aislarse 
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anterior y ampolla óseos 

Conduelo del 
nervio facial ""''" .. " ~~ 

Ventana coclear (redonda) 

(B) Vista anterolateral de la cápsula ótlca Izquierda 

Conducto semicircular anterior 
y ampol a membranosa 

Conducto 
semicircular 
posterior y 
ampolla óseos 

y ventana vestibular (oval) 

Fisura petroescamosa 

Porción } 
petrosa Hueso 
Porción temporal 
mastoidea 

Conducto auditivo intemo 

Conduelo coclear Conducto semicircular posterior 

Utrículo 

~*~:::;;~~Membrana timpánica secundaria --....;:;::z:::::;::::::;;...--
Conducto reuniens 

(C) Vista anterolateral del laberinto membranoso 
izquierdo (a través de la cápsula ótlca transparente) 

Conducto semicircular anterior 
y ampolla membranosa 

Conducto coclear 

Sáculo.._ 
.r1«L=-'Oc' 

-·-··-··ó-·-{~ 

. 
1 

1 

Conducto utriculosacular 

Conducto semicircular posterior 

(D) Vista anterolateral del laberinto membranoso Izquierdo 

'' 

1 

' ' 

FIGURA 7- 117. Laberintos óseo y membranoso del oldo interno. A. Esta imagen del interior de la base del cráneo muestra el hueso temporal y la localización 
dellabennto óseo. B. Las paredes del laberinto óseo se han separado de la porción petrosa del temporal. C. Una imagen similar del laberinto óseo ocupado por 
perilinfa y el laberinto membranoso. D. El laberinto membranoso, que se muestra tras la extirpación del laberinto óseo, es un Sistema cerrado de conductos y 
cámaras que está lleno de endolinfa y rodeado por perilinfa. Tiene tres partes: el conducto coclear, que ocupa la cóclea; el utrículo y el sáculo, que ocupan el 
vestlbulo, y los t res conductos semicirculares, que ocupan los tres conductos semicirculares óseos. El utrículo se comunica con el sáculo a través del conducto 
utriculosacular. El conducto semicircular lateral se encuentra en el plano horizontal, y es más horizontal de lo que se observa en este dibujo. 
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de éste mediante una fresa dental. A menudo la cúpsula ótic<t se 
representa e identifica de forma errónea como si fuese el laberinto 
óseo. Sin embargo, el laberinto óseo es un espacio lleno de líquido, 
que está rodeado por la cápstJ!a ótica y se representa con mayor 
exactitud mediante un molde de ésta, tras la eliminación del hueso 
circundante. 

Cóclea. La cóclea (caracol¡ es la porción en forma de concha 
de caracol del l,tberinto óseo qne contiene el conducto coclear 
lAg. 7-11íC), la porción del oído interno implicada en la audi
ción. El conducto espiral de la cóclea empieza en el vestíbulo 
y da dos vueltas y media en torno a un núcleo c:oneiforme de 
hueso esponjoso, el modio/o lAg. 7-118). El modiolo contiene 
conductos para los vasos sanguíneos y la distribución de los 
ramos del ne1vio coclear. El vértice del modiolo de fonna cónica, 
como el eje de la membrana timpánica, se dirige lateral, ante
rior e infe1iormente. Lct ampli,t espira basal de la cóclea forma 
el promontorio de la pared llib¡•ríntica de la cavidad timpánica 
l Ag. 7-1148). En In espira basal, el laberinto óseo comunica con 
el espacio subaracnoideo superior al agujero yugular a través del 
acueducto coclear (Ag. 7-1138). Tamhién presenta la ventana 
coclear (redonda), cerrad.t por la membrana tímpdnim secun
daria \fig. 7-117B yC). 

Vestíbulo del laberinto óseo. El vestíbulo del laberinto 
óseo es una pe4ueña cámara oval (de unos 5 mm de largo} que 
contiene el utrículo y el sáculo d'ig. 7 -117C t, y porciones del 
aparato del equilibrio (laberinto vestibular). En la pared lateral 
del vestíbulo se encuentra la ventano r,e.stibulor (oval), ocupada 
por la base del estriho. El vestíbulo se continúa anteriormente 
con la cóclea ósea, y posterimmente con los conductos semicir
culares óseos y con la fos.t craneal posterior mediante el acue
ducto del vestíbulo (fig. 7-113B). El acueducto se e'l:tiende 
haci,\ la cara posterior de la porción petrosa del temporal, 
donde se abre posterol.tteralmente al conducto auditiGO interno 
(fig. 7-117Ar El acueducto Yestibular deja paso al conducto 
endolinfático l figs. 7-1138 y 7-ll7Di y dos pequmios vasos 
sanguíneos. 

Conductos semicirculares óseos. Los conductos semi
circulares óseos (anterior, posterior y lateml) comunican con 
el vestíbulo del laberinto óseo (fig. 7-1178 i. Los conductos se 
sitúan posterosuperiores al vestíbulo, en el Cll<tl desembocan, 
y se disponen en úngulos rectos entre ellos. Ocupan los tres 
planos del espacio. C.lCla conducto semicircular óseo forma, 
¡¡proximadamente, dos tercios de un círculo de unos 1,5 mm 
de diámetro, excepto en uno de sus extremos, donde existe una 
dilatación, la ampolla ósea. Los conductos tienen sólo cinco 
aberturas en el vestíbulo, ya que los conductos anterior y poste
rior tienen una rama común. Los conductos semicirculares del 
laberinto membranoso están alojados dentro de los conductos 
semicirculares óseos j fig. 7-ll7C y D }. 

LABERINTO MEMBRANOSO 

El laberinto membranoso consta de una serie de sacos y con
ductos comunicantes que están suspendidos en el laberinto óseo 
rAg 7-ll7C}. El laberinto membranoso contiene endolinfa, un 
líquido acuoso de composición similar al líquido intracelular, cuya 
composición difiere de la perilinfa circundante \ que es semejante 
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al lfquido extracelulal') que rellen,t el resto del htbe1·into óseo. El 
labe1into membranoso está compuesto por dos divisiones, el labe
rinto ve~·tíbulnr y el laberinto coclear, y contiene más porciones 
que el laberinto óseo: 

• Laberinto vestibular: utrículo y sáculo, dos pequeños sac'Os 
comunicantes en el vestíbulo del laberinto óseo. 

• Tres conductos semicirculare~ memhmnosos en los conductos 
semicirculares óseos. 

• Labelinto coclear: conducto codear en la cóclea. 

El ligamento espiral, un engrosamiento espiral del periostio 
que recubre el c'Onducto c'Oclear, fija el conducto coclear ¡ti con
dueto espiral de la cóclea (fig. 7-118). El resto del laberinto mem
branoso está suspendido por delicados Rlamentos c¡ne atraviesan 
la perilinfa. 

Los conductos semicirculares membranosos desemboc,m 
en el utrículo a través de cinco aberturas, que reAejan la forma en 
que los conductos semicirculares óseos se abren en el vestíbulo. El 
utriculo se comunica con el s<ículo a través del conducto utriculo
sacular, del cual se migina el c01ulucto endolinfótíco 1 fig. 7 ll7D J. 
El sáculo se eontinúa con el conducto eoclear a través del con
ducto reuniens, un conducto de unión. El utrículo y el sáculo 
tienen áreas especiali7 .. adas de epitelio sensorial denominadas 
máculas. La mácula del uhiculo se halla en el suelo del utriculo, 
paralela a la base del cráneo, mientras que la mácula del sáculo se 
dispone verticalmente en la pared medial del sáculo. Las células 
pilosas de las máculas están inervada.~ por Abras de la división 
vestibular del nenio veslibulococlear. Las neuronas sensoriales 
están en los ganglioHestibulares (fig. 7-119), IJUe se encuentnm 
en el conducto auditivo in temo. 

El conducto cmlolinfiítico atraviesa el acueducto vestibular y 
emerge a través del hueso de la fosa craneal posterior, donde se 
expande en un saco ciego denominado saco endo1infático (ngu
ras 7-ll3B, 7-ll7C y í-1191. El saco endolinfático está localizado 
bajo la duramadre en ht cara posterior de la porción petros.t del 
temporal. El sat-o es un almat-én de depósito del exeeso de endo
linfa fonnada por los capilares sanguíneos dentro del labe1into 
membranoso. 

Conductos semicirculares membranosos. Cada conducto 
semicircular membranoso tiene una ampolla en uno de sus extre
mos 4ue contiene un áreu sensorial, la cresta ampular (Ag. í-119). 
Las crestas son sensores de registro de los movimientos de la endo
linfa en la ampolla, resultantes de la rotación de la cabeza en el 
plano del c:onducto. Las .:.-élulas pilosas de las crestas, semejantes a 
las de las múculas, estimulan las neuronas sensorh~les cuyos cuer· 
pos celulares están en los gm¡glio.~ wstib11lares. 

Conducto codear. El conducto coclear es nn tubo espiral 
cerrado en un extremo y de sección triangular. El conducto estú 
firmemente suspendido a través de la cóclea entre el ligamento 
espiral en la pared externa del conducto coclear (Ag. 7-118\ y 
la lámina espiral ósea del modiolo. Extendiéndo~e de esta 
manera por el conducto espiral de la cóclea, el conducto coclear, 
lleno de endolinfa, divide el conducto espiral de la cóclea, lleno 
de perilinfa, en dos conductos que se comunican en la cúpula de 
1<1 cóclea en el helicotrema, una comunicación semilunar en la 
cúpula de la cóclea. 
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comunican a 
través del 
hellcotrema 
(flecha) 

Ganglio espiral 

Ganglio espiral (coclear) 
con el borde seccionado 

Ganglio espiral 

Membrana vestibular 

Membrana tectoria 

Surco espiral interno 

Células limitantes ---..,..,........JJ 
Nervio coclear 
(entrando en 
el modiolo) 

Ganglio espiral 

Rampa vestibular 

Conducto coclear 

Órgano espiral 

Estría vascular 

FIGURA 7·118. Estructur.l de la cóclea. La cóclea se ha seccionado a lo largo del eje sobre el que se enrolla (v. figura orientativa). Tras retirar las espiras de 
la cóclea se muestra a islada una porción de ésta a modo de cono, el modiolo, dejando sólo la lámina espiral enrollada sobre él, como el filo de un sacacorchos. 
T a m b 1én se muestran los detalles del área 

Las ondas de presión hidráulica creadas en la perilinfa del ves
tíbulo por las vibraciones de la base del estribo ascienden hacia 
la cúpula de la cóclea por un conducto, la rampa vestibular 
(fig. 7-120). Las ondas de presión pasan entonces a través del heli
cotrema y vuelven a descender hacia la espira basal de la cóclea por 
e l otro conducto, la rampa timpánica. Ahí, las ondas de presión 
se convierten en vibraciones, esta vez de la membrana timpánica 
secundaria, que ocupa la ventana coclear (redonda). Aquí, la ener-

gía recibida inicialmente por b membrana timpánica (primada) se 
disipa finalmente en el air de la cavid,td timpánic,t. 

El techo del conducto coclear e~tá formado por J,t membrana 
vestibular. El suelo del conducto est<i formado por parte del con
ducto, la membrana basilar, má~ el borde externo de la lámina 
espiral ósea. El receptor de los estímulos auditivos es el órgano 
espiral (de Cortí), situado en la membrana basil,tr (fig. j -118 ). 
Está recubierto por la membrana tectoria gelatinosa. 

Utrículo 

Ganglio 
espiral (coclear) 

Nervio vestibulococlear (NC VIII)~ 
Nervio vestibular l 

Médula oblongada 

Ganglio 
vestibular 

Ampollas de los 
conductos 
semicirculares 
(que contienen las 
crestas ampulares) 

FIGURA 7-119. Nervio vestibulococlear. El NC VIII tiene dos partes: el nervio coclear (nervio de la audición) y el nervio vestibular (nervio del equilibrio). Los 
cuerpos celulares de las fibras sensit ivas que constituyen (sólo) las dos partes de es re nervio forman los ganglios esp1ral y vestibular. 
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Base del estribo 
en la ventana 
vestibular (oval) 

timpánica 

Conducto --
auditivo 
externo 

Membrana 
timpánica 

secundaria 
en la ventana 

coclear (redonda) 

Rampa } vestibular Cont enen 
Rampa perltinfa 
timpánica 

tectoria 

'--""'"u"'" coclear (contiene el 
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AGURA 7-120. Transmisión del sonido a través del oído. U! cóclea se muestra de forma esquemática, como si consistiera en una sola espiral, para mostrar la 
transmisión de los estímulos sonoros a través del oído. 1. U!s ondas sonoras que entran en el oído externo golpean la membrana t1mpámca, haciéndola vibrar. 
2. llls vibraciones inic1adas en la membrana timpánica se transmiten a través de los huesecillos del oído medio y sus articulaciones. 3. U! base del est r>bo vibra con 
mayor fuerza y menor amplitud en la ventana vestibular (oval). 4. llls vibraciones de la base del esrribo crean ondas de presión en la perilinfa de la rampa vestibular. 
5. Estas ondas de presión en la rampa vestibular provocan el desplazamiento de la membrana basilar del conducto coclear. U!s ondas cortas (agudas) provocan el 
desplazamiento cerca de la ventana vestibular; las ondas más prolongadas (graves) provocan desplazamiento más distante, más cerca del helicotrema en el vértice 
de la cóclea. El movimiento de la membrana basilar comba las células pilosas del órgano espiral. Se hbera un neurotransmisor, que estimula potenciales de acción 
conducidos por el nervio coclear al encéfalo. 6. U!s vibraciones se transfieren a través del conducto coclear hasta la perilinfa de la rampa timpánica. 7. U!s ondas de 
pres ión en la perilinfa son disipadas (a mortiguadas) por la membrana timpánica secundaria de la ventana cod ear (redonda) en el aire de la cavidad timpánica. 

El órgano espiral contiene células pilosa~, cuyos extremos están 
incluidos en la membrana tectolia. El órgano espiral se estimula 
como respuesta '' la deformación del conducto coclear inducida 
por ondas de presión hidráulica en la perilinfa, que asciende y des
ciende por las rampas vestibular y timpánica que la rodean. 

CONDUCTO AUDITIVO INTERNO 

El conducto auditivo intem.o es un estrecho conducto que 
discurre lateral aproximadamente a 1 cm dentro de la porción 

OÍDO 

Traumatismos de la oreja 
Las hemorragias dentro de la oreja por traumatismos 
pueden producir un hematoma auricular, con acumu
lación localizada de sangre entre el pericondrio y el 

cartílago de la oreja, que deforma el contorno de ésta. Cuando el 
hematoma aumenta de tamaño compromete la irrigación sanguí
nea del cartílago. Si no se trata (p. ej., mediante aspiración de la 
sangre} ocurre una fibrosis (formación de tejido fibroso} en la piel 
suprayacente, con deformación de la oreja (p. ej., oreja en coliflor 
o del boxeador en algunos profesionales del boxeo). 

petrosa del temporal (fig. 7-117 A}. El orificio auditivo intem.o 
del conducto está en la porción posteromedial de este hueso, 
alineado con el conducto auditivo externo. El conducto audi
tivo interno está cerrado lateralmente por una delgada lámina 
ósea perforada que lo separa del oído interno. A través de esta 
lámina pasan el ne1vio facial (NC VII), el nervio vestibulococlear 
(NC VIII) y sus divisiones, y vasos sanguíneos. El nervio ves
tibulococlear se divide cerca del extremo lateral del conducto 
auditivo interno en dos porciones: un nervio coclear y un nervio 
vestibular (fig. 7-119). 

Exploración otoscópica 
La exploración del conducto auditivo externo y de la 
membrana timpánica requiere el enderezamiento ini
cial del conducto. En los adultos se agarra el hélix y 

se tira de él posterosuperiormente (hacia arriba, afuera y atrás}. 
Estos movimientos reducen la curvatura del conducto auditivo 
externo y facilitan la inserción del otoscopio (fig. C7-42A ). En 
los lactantes, el conducto auditivo externo es relativamente 
corto; por tanto, debe tenerse mucho cuidado para prevenir las 
lesiones de la membrana timpánica. Para enderezar el conducto 
auditivo externo en el lactante, se tira de la oreja in feropos
teriormente (hacia abajo y atrás). La exploración, además, es 
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FIGURAC7·42. A. Exploración otoscóp ca. B. Membrana timpánica normal. 1, cono luminoso; 2, manubrio del martillo; 3, ombligo; 4, rama larga del yunque; 
S, rama posterior del estribo. 

informativa sobre la existencia de dolor a la presión, que puede 
indicar una inflamación de la oreja y/o del conducto auditivo 
externo. 

La membrana timpánica normalmente es translúcida y de 
color gris perlado (flg. C7-42B). El manubrio del martillo suele 
ser visible cerca del centro de la membrana (el ombligo). Desde el 
extremo inferior del manub1io se refleja un cono luminoso brillante 
procedente de la luz del otoscopio. Este reflejo luminoso se irradia 
anteroinferionnente en un ofdo sano. 

Otitis externa aguda 
...- La otitis externa es una inflan1ación del conducto ~¡ 
, auditivo externo. Esta infección apareve a menudo en 
..8 nadadores que no se secan los oídos después de nadar 

y/o utilizan gotas óticas, aunque también puede ocurrir por una 
infección bacteriana de la piel que tapiza el conducto auditivo 
externo. El paciente se queja de prurito y dolor en la oreja. Si 
se estira de la oreja o se ejerce presión sobre el trago, aumenta 
el dolor. 

Otitis media 
El dolor de oídos (otalgia) y una membrana timpánica 
enrojecida y abombada pueden indicar la presencia de 
pus o líquido en el oído medio, un signo de otitis media 

(fig. C7-43A). A menudo, la infección del oído medio es secundaria 
a infecciones respiratmias de vías altas. La inflamación y la tumefac
ción de la mucosa que tapi7..a la cavidad timpánica pueden provocar 
el bloqueo parcial o completo de la trompa auditiva. La membr.ma 
timpánica se enrojece y se abomba, y el paciente puede quejarse de 
«taponamiento del oído». A través de la membrana timplinica puede 
verse un líquido sanguinolento de color ambarino. Si no se trata, la 
otitis media puede producir un trastorno de la auclil'ión como resul
tado de la cieatrización de los huesecillos del oído, la cual limita la 
capacidad de estos huesos para moverse en respuesta al sonido. 

Perforación de la membrana timpánica 
La perforación de la membrana timpánica ( .. rotura de 
tímpano») puede deberse a una otitis media y es una de 
las diversas causas de sordera del oído medio. La perfo-

(A) Otitis media (B) Incisión de miringotomía 

FIGURA C7 ·43. 

(C) Tubo de timpanostomía Insertado 
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mción también puede estar provocada por la presencia de cuerpos 
extmños en el conducto auditivo extemo, un traumatismo o el exceso 
de presión (p. ej., durante el buceo). La~ pequeñas roturas de la 
membrana timpánica a menudo se curan espontáneamente. Las 
rohtras grandes habitualmente requieren la reparación quirúrgica. 
Dado que la mitad supelior de la membrana timpánica es mucho 
más \-ascular que la mitad inferior, las incisiones (míringotomía) 
(p. ej., para drenar pus de un absceso del oído medio) se realizan 
posteroinferiormente a través de la membrana (fig. C7-43B). Esta 
incisión también evita la lesión de la cuerda del tímpano y de los hue
secillos del oído. En los pacientes con infecciones crónicas del oído 
medio, la miringotomía puede ir seguida de la inserción de tubos de 
tim¡Jarwstomía en la incisión, para permitir el drenaje e igualar las 
presiones (fig. C7 43C). 

Mastoiditis 
~~ Las infe<.-ciones del antro y las celdilla<i mastoideas ,·mas-

, ... ~ 
1 

toiditi.s) son el resultado de infecciones del oído medio 
~ que producen una inflamación de la apófisis mastoides 

{fig. C7-44 .1. En los niños pequeños, las infecciones pueden propa
garse superiormente hacia el interior de la fosa craneal media a tra
vés de la fisura petroescamosa y causar osteomielitis (infección ósea) 
del techo del tímpano. Desde la aparidón de los antibióticos, la mas
toiditis es poco frecuente. Durante las operaciones de mastoiditis, 
los cirujanos buscan el curso del nervio facial para no lesiotMrlo. El 
abordaje de la cavidad timpánica se hace a través del antro mastoideo. 
En el niño, para exponer la cavidad timpánica sólo debe extirparse 
una fina lámina de hueso de la pared lateral del antro mastoideo. En 
el adulto, el lme~o debe penetrarse unos 15 mm o má.~. Actnalmente, 
la mayoría de la~ mastoidectomías son intraauditivas (es decir, se 
realiZ<m a tmvés de la pared posterior del <.'Onducto auditivo extemo). 

FIGURA C7•44. Mastoiditis (rotura de un absceso retrOauric:ular). 

Bloqueo de la trompa auditiva 
.., L. trompa ambti"" ronrtih•ye una "' de pnro pam ¡, 

infecciones desde la na.o;ofaringe hasta la cavidad tim
pánica. Este tubo se bloquea fácilmente debido a la 

inflamación de su mucosa, incluso eomo consecuencia de ligera'i 
infecciones (p. ej., un resfriado), ya que las paredes de su por
ción cartilaginosa se sitúan normalmente en aposición. Cuando la 
trompa auditiva está ocluida, el aire residual de la cavidad tim
pánica es absorbido habitualmente por los vasos san¡,ruíneos de la 
mucosa, lo que provoca una menor presión en la cavidad timpá-
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nica,la retnwción de la membruna timp:inica e interferencia en sus 
movimientos. Por ültimo, la audición queda afectada. 

Parálisis del estapedio 
:19 Lo• mú.culn< del tfmpaoo tienen una .c«ón protector• 

en la medida que amortiguan las gmndes vibraciones de 
la membmna timpánica resultantes de fue1tes ruidos. La 

parálisis del estapedio (p. ej., por una lesión del nervio faciaO se aso
cia con una excesiva agudeza auditiva, denominada l!i¡>eracusia. Esta 
afección es el resultado de los movimientos no inhibidos del estribo. 

Cinetosis 
:~:Y Las máculas del laberinto membranoso son principal

mente órganos estáticos, que tienen pequeña.~ partículas 
densas (otolittJ.~) incluidas entre las células pilosas. B<yo 

la influencia de la gravedad, los otolitos causan la inclinación de las 
células pilosas, que estimula el netvio vestibular y proporciona el 
conocimiento de la posición de la C".lbeza en el espacio; los cilios 
también responden a movimientos de inclinación r.ípidos y a la a<.-e
leración y desaceleración lineales. La cinetosis es, p1incipalmente, el 
resultado de la discordancia entre estímulos vestibulares y visu,t.les. 

Vértigo y sordera 
Los traumatismos del sistema auditivo pelifelico causan 
tres síntomas principales: sordera (habitualmente de 
conducción), vértigo cuando hllesión interesa los con

ductos semicirculares, y actíje11os (zumbidos o pitidos) cuando la 
lesión se loc·aliza en el (.'()nducto eodear. Los actífenos y la sordera 
pueden ocunir por lesiones en cualquier punto de las vías auditivas 
pe1ifé1icas o centrales. Los dos tipos de sordem son: 

• Sordera de conducción: se produce por cualquier proceso que 
afecte al oído extemo o medio e interfiera en la conduccíóu del 
sonido o los movimientos en las ventanas vestibular o coclear. 
Las personas con este tipo de sordera a menudo hablan bajo, 
ya que su voz les resulta más alta que los sonidos circundantes. 
Esta sordera puede mejorar quinírgicamente o con prótesis 
auditivas. 

• Sordera neuroseusorial: ocurre por defectos en las vías desde 
la cóclea al encéfalo: defectos de la cóclea, el nervio c'Oclear, 
el tronco del encéfalo o las conexiones corticales. Los implan
tes cocleares se utilizan para restaurar la percepción del sonido 
cuando están lesionadas las células pilosm¡ del órgano espiral 
(fig. C7-45). Los sonidos que recoge un pequeño micrófono 
extemo se transmiten a un receptor implantado que envía 
impulsos eléctricos a la cóclea, lo que estimula el nervio coclear . 
La audición permane<.>e relativamente rudimentaria, pero pue
den percibirse el ritmo y la intensidad de los sonidos. 

Síndrome de Méniere 
~·~ El sí11drome de iHénü~re está relacionado con el bloqueo 
{ ""'iJf del acueducto coclear (fig. 7-ll3B) )' se caracteriza por 

lt- ataques recmTentes de acúfenos, sordera y vértigo. Estos 
síntomas van acompañados de sensaciones de presión en el oído, 

http://medicomoderno.blogspot.com


Capftulo 7 Cabeza 

Bobina externa 

Electrodo a tierra en la 
epitimpánica Nervio 

Membrana timpánica 

. ._ _ _ Cable estimulador del 

micrófono al procesador Trompa auditiva 
del habla 

Cable estimulador del procesador 
del habla a la bobina externa 

FIGURA C7-4S. Implante codear. 

Puntos fundamentales , 

El ofdo se divide en ofdo externo, medio e interno. • los tres 

intervienen en el sentido de la audición, pero el ofdo interno 
posee además una función vestibular. + El ofdo externo es un 

conducto en forma de embudo que vehicula las ondas sonoras 
para alcanzar el oído medio. + la oreja sobresaliente y la 
porción lateral del conducto auditivo externo poseen un 

esqueleto de cartílago elástico que les aporta flexibilidad. + la 
inervación sensorial primaria del oído externo proviene de los 

NC V y X. • la membrana timpánica responde a las ondas 
sonoras transportadas por vía aérea y las convierte en 
vibraciones, que se transmiten por el elemento sólido de los 

huesecillos del oído medio. • Dado que toda la pared lateral del 

oído medio está formada por una membrana delgada, la cavidad 

timpánica es un espacio sensible a la presión, ventilado por la 
trompa auditiva. + la mucosa que reviste la cavidad timpánica 
y la trompa auditiva está inervada por el NC IX. + En la ventana 

vestibular, entre los oídos medio e interno, las vibraciones de los 
huesecillos sólidos se convierten en ondas sonoras transmitidas 

por el liquido. + El ofdo interno consta de un laberinto 
membranoso, delicado y complejo, lleno de líquido intracelular 

distorsión de los sonidos y sensibilid ad a los ruidos (Storper, 2005). 
Un signo característico es el abombamiento del conducto coclear, 

e l utrículo y el sáculo, por aumento del volumen de endolinfa. 

Sordera para los sonidos altos 

~ La exposición persistente a sonidos excesivamente fuer· 

~ tes causa cambios degenerativos e n el órgano espiral, 
que provocan sordera para los sonidos altos. Este tipo 

de pérdida de audición se da frecuentemente e n t rabajadores que 

están expuestos a ruidos fuertes y que no Uevan auriculares pro 
tectores (p. ej., personas que trabajan durante largos periodos de 

tiempo alrededor de motores de reacción). 

Barotrauma ótico 

La lesión del oído por un desequilibrio entre la presión 

del aire ambiental y el aire del oído medio se denomina 
barotrauma 6tico . Este tipo de lesión se da en pilotos de 

aviación y submarinistas. 

(endolinfa) y suspendido en una cavidad ósea que está ocupada 

por líquido extracelular (perilinfa). + Aunque el laberinto óseo es 
mucho mayor y algo menos complejo, su arquitectura refleja la 

del laberinto membranoso. + la porción posterior del laberinto 
óseo adopta la disposición de tres conductos semicirculares; la 
ampolla de cada conducto membranoso contiene una cresta 

ampular sensible a los movimientos de la cabeza. + El vesdbulo 
óseo central cont iene un utrfculo y un sáculo membranosos, 

provisto cada uno de una mácula para controlar la posición de 
la cabeza con respecto a la línea de tracción gravitatoria. + las 
crestas y máculas neuroepiteliales están inervadas por la porción 

vestibular del NC VIII. + la porción anterior del oldo int erno 

contiene un conducto codear membranoso que está suspendido 

entre las dos rampas de la vía continua para las ondas sonoras, 
conducidas por la perilinfa; el conducto y los conductos 
perilinfáricos giran en espiral en torno a las dos vueltas y media 

de la cóclea ósea. + la deformación del órgano espiral dentro del 
conducto coclear, producida por las ondas sonoras, estimula los 

impulsos conducidos por la porción coclear del NC VIII para el 
sentido de la audición. 

Las referencias bibliográficas y las lecturas recomendadas se encuer1tran en el Apéndice A y en la página de lr1temet http://thepoint. 
lww.comlespanol-moore, donde el estudiante encontrará también algunas herramientas adicionales, como preguntas similares a las 
del examen USMLE, estudios de casos, imágenes, ¡y mucho más! 

http://medicomoderno.blogspot.com


e ello 
VISIÓN GENERAL/ 982 

HUESOS DEL CUELLO/ 982 

Vértebras cervicales 1 982 

Hueso hioides /984 

• CUADRO AZUL: Huesos del cuello. Dolor 
cervical. Lesiones de la columna vertebral 
cervical. Fractura del hueso hioides 1 985 

FASCIA DEL CUELLO /985 

Tejido subcutáneo del cuello y platisma 1 985 

Fascia cervical profunda 1 987 

• CUADRO AZUL: Fascia cervical. Parálisis 
del platisma. Propagación de infecciones 
cervicales 1 988 

ESTRUCTURAS SUPERACIALES DEL 
CUELLO: REGIONES CERVICALES / 989 

Región esternocleidomastoidea /989 

TABLA 8-1. Regiones/triángulos cervicales 
y contenido 1 990 

TABLA 8-2. Músculos cutáneos 
y superficiales del cuello /991 

Región cervical posterior/ 992 

Región cervical lateral / 992 

Región cervical anterior / 999 

• TABLA 8·3. Músculos de la región 
cervical anterior (músculos extrínsecos 
de la laringe) /1002 

Anatomía de superficie de las regiones 
cervicales y los triángulos del cuello /1 005 

• CUADRO AZUL: Estructuras superficiales 
del cuello: regiones cervicales. Tortícolis 
congénito. Tortícolis espasmódico. Punción 
de la vena subclavia. Cateterización cardíaca 
derecha. Prominencia de la vena yugular 
externa. Sección de la vena yugular externa. 
Lesiones del nervio accesorio (NC XI). Sección 
del nervio frénico, bloqueo del nervio frénico 
y aplastamiento del nervio frénico. Bloqueos 
nerviosos en la región cervical lateral. 
Lesión del nervio supraescapular. Ligadura 
de la arteria carótida externa. Disección 
quirúrgica del triángulo carotídeo. Oclusión 
carotídea y endarterectomía. Pulso carotídeo. 
Hipersensibilidad del seno carotídeo. Papel 
de los glomus (cuerpos) carotídeos. Pulso 

yugular interno. Punción de la vena yugular 
interna/ 1007 

ESTRUCTURAS PROFUNDAS 
DEL CUELLO /1012 

Músculos prevertebrales / 1012 

Raíz del cuello /1012 

• TABLA8-4. Músculos prevertebrales / 1012 

• CUADRO AZUL: Estructuras profundas del 
cuello. Bloqueo del ganglio cervicotorácico. 
Lesión del tronco simpático en el cuello / 1017 

VÍSCERAS DEL CUELLO /1018 

Capa endocrina de las vísceras cervicales / 1018 

Capa respiratoria de las vísceras 
cervicales / 1 O 21 

• TABLA 8-S. Músculos de la laringe/ 1028 

Capa alimentaria de las vísceras 
cervicales /1 032 

• TABLA 8-6. Músculos de la faringe /1037 

Anatomía de superficie de las capas 
endocrina y respiratoria de las vísceras 
cervicales /1 038 

• CUADRO AZUL: Vísceras del cuello. Arteria 
tiroidea ima. Quistes del conducto tirogloso. 
Glándula tiroides aberrante. Tejido glandular 
tiroideo accesorio. Lóbulo piramidal de 
la glándula tiroides. Aumento de tamaño 
de la glándula tiroides. Tiroidectomfa. 
Lesión de los nervios laríngeos recurrentes. 
Extirpación involuntaria de las glándulas 
paratiroides. Fracturas del esqueleto laríngeo. 
Laringoscopia. Maniobra de Valsalva. 
Aspiración de cuerpos extraños y maniobra 
de Heimlich. Traqueostomía. Lesiones de los 
nervios laríngeos. Bloqueo del nervio laríngeo 
superior. Cáncer de laringe. Cambios de la 
laringe con la edad. Cuerpos extraños en la 
laringofaringe. Trayecto fistuloso desde el 
receso piriforme. Amigdalectomía. Adenoiditis. 
Fístula branquial. Senos y quistes branquiales. 
Lesiones del esófago. Fístula traqueoesofá.gica. 
Cáncer de esófago. Zonas de traumatismos 
penetran tes del cuello /1 040 

LINFÁTICOS DEL CUELLO/ 1051 

• CUADRO AZUL: Linfáticos del cuello. 
Disecciones radicales de cuello /1052 

Q f' 
...J 

=> 
f-,_ .. 
Q.. 

<t . 
u 

\ 

., 

~___.. 

d 981 

http://medicomoderno.blogspot.com


982 Capí[ulo 8 • Cuello 

VISIÓN GENERAL 

El cuello es la zona de transición entre la base del cníneo supe
riormente y las clavículas inferiormente. El cuello une la cabeza al 
tronco y los miembros, actuando como zona de paso principal para 
las estructuras que pasan entre ellos. Además, en él se localizan 
algunos órganos importantes eon funciones únicas, como por ejem
plo la laringe y las glándulas tiroides y paratiroides. 

El cuello es relativamente delgado, de forma que permite la fle
xibilidad necesaria para posicionar la cabeza y maximizar la eficien
cia de sus órganos sensoriales (principalmente los globos oculares, 
pero también los oídos, la boca y la nariz). Por tanto, en el cuello 
se juntan muchas estructuras importantes, tales como músculos, 
glándulas, arterias, venas, nervios, linfáticos, la tráquea, el esófago 
y vértebras. En consecuencia, el cuello es un área de vulnerabi
lidad bien conocida. Además, varias estructuras vitales, como la 
tráquea, el esófago y la glándula tiroides, carecen de la protección 
ósea de que disfrutan otras partes de los sistemas a los que estas 
estmcturas pertenecen. 

En el cuello, anterolateralmente, se encuentran el principal 
flujo sanguíneo arterial hacia la cabeza y el cuello (las arterias 
carótidas ) y el principal drenaje venoso (las venas yugulares) (Rg. 
8-l}. Las principales estructuras que habitualmente se lesionan en 
los traumatismos penetrantes del cuello son los vasos sanguíneos 

Digástrico (vientre anterior)--------- -------,. 

Mílohioideo ---------------"~ 

Estílohio!deo--------------:~~ 

Vena yugular --A~~~ª~~~¡:~~ 
extema 

Omohioideo ------11 
(vientre inferior) 

Tmquea---------------~~~~~·~~~ 

Vena tiroidea inferior------------=.:...!:.....::_..,....:.~...-

Vista anterior 

carotídeos/yugulares. Los plexos neroiosos braquiales se originan 
en el cuello y discurren inferolateralmente para acceder a las axilas 
e introducirse e ine1var los miembros superiores. 

El cartílago tiroides, el mayor de los cmtílagos de la laringe, y 
la tráquea se encuentran en el centro de la cara anterior del cuello. 
La linfa proc-edente de las estructuras de la cabeza y el cuello drena 
en los nódulos linfátkos cervicales. 

HUESOS DEL CUELLO 

El esqueleto del cuello está t"Onstituido por las vé1tebras cervicales, 
el hueso hioides, elmanublio del estemón y las clavículas (Rgs. 8-2 
y 8-3~ . Estos huesos forman parte del esqueleto axial, a excepción 
de las clavículas, que son parte del esqueleto apendicular. 

Vértebras cervicales 
La región cervical de la columna vertebral está formada por siete 
vértebras cervicales, que engloban la médula espinal y las menin
ges. Los cuerpos vertebmles, apilados y locali7~dos <:entmlmente. 
sostienen la cabeza, y las articulaciones inte1vertebrales -espe
cialmente h~ articulaciones craneovertehrales en su extremo supe
rior- proporcionan la flexibilidad necesaria para poder posicionar 
la cabeza. 

~~.>-'~.rll!l~~:e-'!:lr------Mandfbula 

Hueso hioides 

Glándula tiroides 

tiroidea superior 

ü L--- ---- Vena yugular 
intema 

~r::D~~------ Nódulo linfát'co 
cervical profundo 

IWLlt.¡;:¡~~o;;;;:---Vena tiroidea media 

Plexo braquial 

Conducto torácico 

.. 
---~~~:======Glándula tiroides 

~,....,.... Nervio laríngeo 
recurrente 

"'------------ Vena braquiocefálica 
izquierda 

A GURA8-1. Disección del cuello anterior. la fascia ha sido re[irada y los músculos del lado izquierdo han sido reclinados para mostrar el hueso hioides, la glándula 
tiroides y estructuras relacionadas con la vaina ca rm ídea: arteria carótida común , vena yugular i merna, nervio vago ( NC X) y nódulos linfáticos cervica'es profundos. 
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Arco {Tubérculo posterior 

posterior Surco de la arteria vertebral---.,.é 

Apófisis 
transversa 

Apófisis articular inferior 

Apófisis transversa 

Cara articular superior---+;. 

Diente 

{

Tubérculo posterior~ ~ .,;."' 

Surco del nervio espino! "--

Tubérculo anterior ----/ 

Agujero -------~U 
transverso 

Apófisis espinosa -------~ 

Gancho del cuerpo -----.,!d,~I.;.;J!I 
(apófisis uncifonne) """-----"'---
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Tubérculo para el ligamento transverso} 

Cara articular superior Masa lateral 
Agujero transverso 

Apófisis transversa 

Porción interarticular 

Axis (C2) 

C3 

(B) Vista lateral, vértebras cervicales 
típicas C4 y CS articuladas 

del atlas anterior 

{ 

Arco 

. (C1 ) A 
Vertebras reo 
cervicales 
típicas 

osterior 

Apófisis 

cigapofisaria 

C6 

Apófisis espinosa larga -----+1 
(C) Radiografla lateral, vértebras C1-7 

Agujero transverso pequeño 

Apófisis Agujero vertebral 
C7 transversa triangular 

Go"'ho d~ ¿ .... _ ....... _~, (A) Vistas superiores, vértebras C1 ·7 

FIGURA 8-2. Vértebr.u cervicales. A. De la 3. • a la 6.' vértebras ' crvicales 
son vértebras cervicales • típicas•; la 1.', 2. • y 7. • son • atfpicas•. 
8 y C. Ilustración y radiografla de las vértebras cervicales articuladas. 
D. Vértebras cervicales típicas que muestran un cuerpo rectangular con 
apófisis unciformes articulares en sus caras laterales, un agujero vertebral 
triangular, una apófisis espinosa bífida y agujeros transversos. 

cuerpo (apófisi~ 
unciforme)_-

Cuerpo rectangular 
con la superticie --~ .. 
superior cóncava 
y la inferior convexa Caras articulares 

oblicuas, relativamente 
horizontales, orientadas 
primariamente superior 
e interiormente 

Apófisis transversas 
perforadas con tubérculos 
anterior y posterior 

(D) Vista superior oblicua de las vértebras cervicales tfpicas 
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Las vértebnL~ ce•,~cales, las articulaciones intern•J1ehral<'s <:<'r
vicales y el movimiento de la región ecrvical de la columna verte
bral se tratan en el capítulo dedíeado al dorso (cap. 4 ); por tanto, a 
continuación sólo se orrece un brev<· n•paso. 

Las cuatro vértebras cen-iC'ales típicas (3." a 6.") pn·sentan 
las siguientes característim~ (fig. 8-2A y D): 

• El c••e•vo vertebral es pequeño ) n¡¡ís largo dl' lado a lado que 
anteroposteliornwnte; la cara su¡wrior es cóncava) la cara inf<>
rior es conv<•xa. 

• El agujero vertebral es grande y triangular. 
• Las ap<ífisis transversas de totlas las vértebras cenicales (típicas 

o atípic,¡s) euentan eon agujeros h·ansversos para los vasos 
vertebrales (h~ wnas \'ert<•hralcs y, excepto en la vértebra Cí, 
las arterias vert<>hrales). 

• Las caras superiores de las apófisis m"ticnlares se dirigen supe
¡ior y posteriornwntc, y las caras inferiores lo hacen inferior y 
posteriormente. 

• Sns apMisis es1~inos:L~ son c011as y. <'n los individuos de ascen
dencia europea, bífidas. 

Hay tres vértebmscerncalesatípica~ (Cl,C2 yC7) (fig. 8-2A): 

• La vé11ebra Cl o atlas: un hueso con forma de anillo arriño
nado <Jne carece de apófisis espinosa y de cuerpo, y <tne con
siste en dos masas laterales conectadas por los arcos anterior)' 
posterior. Sus caras articulares superiores cóncav:L~ reeihen los 
c6ndílos occipitales. 

• La vértebra C2 o axis: desde su cue•vo se proyecta un diente 
con forma de clavija (ap6Rsis mlontoiclcs). 

• La vérte bra prominente (C7): llamada así debido a su larga 
apófisis espinosa, <Jne no es hífida. Sus ap6fisis transversas son 
grandes, pero sus agujeros transversos son pequeiios. 

Apófisis estiloides 

Ligamento 
estilohioideo 
Hueso hioides --i!'~t!i="'-:~.U 

(A) Vista lateral 

Hueso hioides 
El hueso hioides (normalmente denominado como el hioides ) es 
móvil y se sihí,t en la parte anterior del cuello a nivel de la vértebra 
C3, en el ángulo entre In mandíbula y el cm1ílago tiroides (fig. o-3l. 
El hioides se encuentra suspendido por nuísculos <JHe lo conectan 
a la mandílmla, las apúfisis estiloides, el eartílago tiroides, elmann
hrio y las escá¡mlas. 

El hioides es único (•ntre los huesos <k•bido a que se encuentra 
aislado del resto del esqueleto. El nombre d<•l hioides, que tiene 
f(mna de U, deriva de la palabra griega hyoeilh:s, que significa «con 
l(>rnm de letra ípsilon», la vigésima letra del alf¡¡bcto griego. El 
hioides no se articula con ning1ín otro hueso. Se eneuentra suspen
dido de las apófisis estiloides de los huesos temporales mediante 
los ligamentos eslilohioideos, y está mlherido firmemente al car
tílago tiroi(les. El hioides consta de un euerpo y de astas mayor 
y menor. Funcionalmente, el hioides sirve de inserci<Ín para los 
m1ísculos anteriores del cuello y como apoyo para mantener la vía 
aérea abierta. 

El cuerpo del hioides, en sn porci<ín media, est:í orientado 
ante•ionnente y tiene aproximadamente 2,5 cm de anchma y J cm 
de grosor (fig. 8-3B yC}. Su cara ante1ior convexa se proycctaante
rosupe•iormente; su cara posterior c<Íncava se proyecta posteroinfe
riormente. Ca( la extremo de su cuerpo está unido a un asta mayol' 
<Jlle se proyeeta posterosupelionnente y lateralmente al cue'l)O. En 
el joven, las lL~tas mayores están unidas al cuerpo por fibrocm"tílago. 
En el anciano, las ast<L~ normalmente están uni<h~ por hueso. Cada 
asta menor es una pequeíia proyección úsea procedente de la por
ción superior del cuerpo del hioides <'C'rca de su unión al asta mayor. 
Se encuentra eonectada al cue'lm (!el hioides por te.iido fibroso, y a 
veces al lL~ta mayor por una artieulación sinovial. El asta menor se 
proyecta superoposteriormente hacia la apófisis estiloides; en algu
nos adultos puede s<>r parcial o completamente cartilaginosa. 

(B) Vista anterolateral derecha 

(C) Vista anterosuperior 

FIGURA 8 -3. Huesos y cartRagos del cuello. A. l os puntos de referencia óseos y cartilaginosos de 1 cuello son las vértebras, las apófisis masroid es y estiloid es, los 
ángulos de la mandíbula , el hueso hioides, el ca1dago tiro1des, las clavículas y el manubrio del esternón. By C. Se muestran el hueso hioides y sus características. 
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HUESOS DEL CUELLO 

Dolor cervical 
El dolor cervical (dolor de cuello) tiene varias cau· 
sa.~. como inflamación de nodúlos linfáticos, desgarro 
muscular y protusión de discos intervertebráles. El 

agrandamiento de los nodúlos linfáticos cervicales puede indi
car un tumor maligno en la cabeza; sin embargo, el tumor pri
mario puede estar en el tórax o el abdomen, dado que el cuello 
conecta la cabeza al tronco (p. ej., el cáncer de pulmón puede 
metastatizar a través del cuello hasta el cráneo). La mayoría 
de los casos crónicos de dolor cervical se producen por alte
raciones óseas (p. ej., artrosis cervical) o por traumatismos. El 
dolor cervical normalmente se ve afectado por el movimiento 
de la cabeza y el cuello, y puede aumentar durante la tos o el 
estornudo, por ejemplo. 

Lesiones de la 
columna vertebral cervical 

Las fracturas y luxaciones de las vértebra~ cervicales 
pueden lesionar la médula espinal y/o las arterias ver
tebrales y los plexos simpáticos que pasan a través de 

los agujeros transversos. Véanse los cuadros azules ~Luxación 
de las vértebras cervicales» (p. 457), «Fractura y luxación del 
atlas» {p. 458) y «Fractura y luxación del axis» (p. 459). 

Fractura del hueso hioides 
La fractura del hioides (o de la apófisis estíloides del 
hueso temporal; v. cap. 7) se produce en personas 
estranguladas manualmente por compresión de la 

garganta. Esto provoca la depresión del cuerpo del hioides en el 
cartílago tiroides. La incapacidad de elevar el hioides y moverlo 
anteriormente bajo la lengua dificulta la deglución y el manteni
miento de la separación de los tractos alimentario y respiratorio, 
y puede producir una neumonía por aspiración. 

Puntos fundamentales 

HUESOS DEL CUELLO 

Vértebras cervicales. El cuello es un tallo móvil de conexión 
con un esqueleto axial segmentado. t Los cuerpos vertebrales 
apilados y colocados centralmente sostienen la. cabeza. t Las 
articulaciones inven:ebrales -especialmente las articulaciones 
craneover:tebrales en su extremo superior- proporcionan la 
flexibilidad necesaria para permitir el posicionamiento de la 
cabeza, de manera que se maximila el uso de sus órganos 
sensoriales. t Múltiples apófisis vertebrales aportan tanto las 
inserciones como el efecto de palanca necesario para mover 
y mantener la cabeza en esas posiciones. t Los agujeros de 
las vértebras cervicales proporcionan un paso seguro para la 
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FASCIA DEL CUELLO 

Las estrueturas del cuello están rodeadas por una capa de tejido 
subcutáneo (fascia superficial) y compartimentadas por láminas 
de la fascia cervical profunda. Los planos fasciales determinan la 
dirección en que puede propagarse una infec:ción en el cuello. 

Tejido subcutáneo del cuello y platisma 
El tejido subcutáneo del cuello (fascia cervical superficial) es 
una lámina de tejido conectivo adiposo que se sitúa entre la der
mis cutánea y ]a lámina superficial de la fascia cervical profunda 
(fig. 8-4A). Este tejido normalmente es más delgado que en otras 
regiones, en especial anteriormente. Contiene nervios cutáneos, 
vasos sanguíneos y linfáticos, nódulos linfáticos superficiales y can
tidades variables de grasa. Anterolatemlmente contiene el platisma 
(fig. 8-4B). 

PLATISMA 

El platisma (del griego, plato plano) es una lámina muscular ancha 
y delgada localizada en el tejido subcutáneo del cuello (figs. 8-4B, 
8-5 y 8-6A}. Como otros m(tsculos faciales y del cuero cabelludo, 
el platisma se desarrolla a partir de una capa <:ontinua de muscu
latura derivada del mesénquima del2." arco faríngeo del embrión, 
y es inervado por ramos del nervio faci,ll , NC VII. La vena yugular 
externa (VYE), que desdende desde el ángulo de la mandíbula 
hasta la mitad de la clavícula (fig. 8-1), y los p1incipales nervios 
cut.íneos del cuello son profundos al platisma. 

El platisma recubre la cara anterol,ttentl del cuello. Sus fibras 
se originan en la fascia profunda cubriendo las porciones supe
Jiores de los músculos deltoides y pectoral mayor, y se extienden 
superomedialmente sobre la clavícula hasta el límite inferior de la 
mandíbula. Los límites anteriores de los dos músculos se decusan 
sobre el mentón y se fusionan con los músculos faciales. Inferior
mente las fibras divergen, dejando un hueco anterior a la laringe 
y la tráquea {fig. 8-5). En términos de continuidad \integridad), 
existe una gran variación en esta capa muscular, que a menudo 
consiste en tiras aisladas. El platisma está inervado por el ramo 
cervical del NC VIL 

médula espinal y las arterias vertebrales que nutren los huesos, 
y constituyen uno de los componentes principales del aporte 
sanguíneo encefalico. t Las vértebras aportan una pequeña 
protección para otras estructuras del cuello. 

Hueso hioides. Único teniendo en cuenta su aislamiento 
del resto del esqueleto, el hioides en forma de U se encuentra 
suspendido entre el cuerpo de la mandíbula superionnente y 
el manubrio inferionnente. t El hioides proporciona una base 
móvil para la lengua e inserción para la porción media de la 
faringe. t El hioides también mantiene la permeabilidad de 
la faringe, necesaria para la deglución y la respiración. 
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Faringe 

Mandíbula --+-+-. '~-----

Istmo deJa 
glándula tiroides -------

Tráquea-----~ 

Manubrio del esternón ---1-f-":'. 
Esófago __________ _,. 

(A) Vista medial 

Ligamento nucal---, 

rT""'IIT1lt:::ti~;=;;;:¡..- Ligamento longitudinal 
anterior 
Cue¡po vertebral 

1+-4~~;--....- Fascla alar 

Pr-~==T-- Fascia bucofaringea• 

Disco intervertebral 

X~t::::=:~¡- Músculo largo del cuello 
Lámina prevertebral 

-HT-ic-M~~~- Faringe 

-fi:~R::.,.._¡I:o:"-'"""1'-- Músculo faríngeo 

±;.±J:::::;;T:'"i:;:;l-- Espacio retrofaringeo 

O Tejido subcutáneo del cuello (fascia 
cervical superficial) 

Láminas de la fascia cervical profunda 

O Lámina superficial (de revestimiento) 
O Lámina pretraqueaJ• 
O Lámina prevertebral 
O Fascia alar y vaina carotrdea 

• La fascla bucofaringea es un componente 
de la lámina pretraqueal 

Piel -------7--
Largo del 

Fascia alar---·~ ~ii~~~=~~¡~~~~ Vaina carotfdea "'"1 ~ FT~<mt-+N-- Nervio vago 
Omohioideo ---M~~~ 

Esternoclei-----~'\: 
domastoideo 

Estemotiroideo -----~ 

Esternohioideo --- "'" 
Anterior 

(B) Vista superior de una sección transversal 
(a nivel de la vértebra C7) 

~ji~~;!,'f#.:__ Vena yugular interna 

Arteria carótida común 

(C) VIsta anterosuperior de B 

'---- Platisma 

.....__ _ __ Glándula tiroides 

"--- --Tráquea 

FIGURA 8·4. Secciones de la cabeza y el CU<!IIo que muestran la fascia cer.ical. A. la mit;ld derecha de la cabeza y el cuello se han seccionado en el plano 
m~dio. El dewlle ilustra la fascia en la región rerrofaríngea. B. Esta sección transversal del cuello pasa a través del istmo de la glándula tiroides a nivel de la vértebra 
C7, como se indica en la parte A. La lám1na más externa de la fascia cervical profunda, la lámina superficial, se separa para incluir los músculos trapecio y 

esternodeidomascoideo en las cuatro esquinas del cuello. La lámina superficial y los músculos que incluye rodean dos columnas fasciales principales. la lámina 
pretraqueal (visceral) incluye los músculos y vísceras del cuello anterior; la lámina prevertebral (musculoesquelética) rodea la columna vertebral y los músculos 
asociados. Las vainas carotídeas son conductos vasculonerviosos relac1onados con ambas columnas fasciales. C. Se muestran los compartimientos fasciales del 
cuello para ilustrar un abordaje anterior en la linea media a la glándula tiroides. Como la laringe, la tráquea y la glándula tiroides son prácticamente subcutáneas 
en la línea media, para alcanzarlas se han de seccionar dos lám1nas de fascia cervical profunda (las láminas superficial y pretraqueal). 
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Ramos del nervio transverso 

/

del cuello (C2 y C3) 

1 
Nervios supraclaviculares 
(C3 y C4) 

FIGURA 8-5. Platisma. El delgado músculo plat1sma se extiende subcutáneamente como una lámina, pasa sobre las clavículas y es atravesado por nervios 
cutáneos. Existe una gran variación en la cont1nu1dad de esta lámma muscular. 

Actuando desde su inserción supelior, el platismalensa la piel, 
provocando arrugas cutánc¡L~ verticales y liberando presión de las 
venas superficiales (tabla 8-2). Los hombres normalmente usan 
esta función del platisma cuando se aleitan el cuello y cuando se 
aAojan una corbata ajustada. Actuando desde su inserción inferior, 
el platisma ayuda a bajar la mandíbula y tira de las comisunL~ de la 
boca inferiormente, como en una mueca. Como músculo de eX1)re
sión facial, el platisma sirve para expresar tensión o estrés. 

Fascia cervical profunda 
La fascia cervical profunda consta de tres láminas fasciales 
(capas ': supe¡ficial (de recestimiento), pretmqueal y prevertebral 
(fig. 8-4A )' B). Estas láminas snjetan vísceras (p. ej., la glándula 
tiroides), músculos, vasos y nódulos linfáticos profundos. La f¡L~
cia cervical profund,\ también se condensa e n torno a las arterias 
carótidll~ c:omunes las venas vuaulares internas (VYI) y los nervios ' / o 
vagos, formando la vaina camtídea (fig. 8-48 )' C). 

Est,Js tres láminas fasciales forman planos naturales de separa
ción, que permite n la separación de los tejidos durante la cirugía y 
que limitan la propagación de abscesos (colecciones de pus) pro
vocados por infecciones. Las láminas f<L~ciales cervicales profundas 
también proporcionan el deslizamiento que permite el movimiento 
)'el desplazamiento sin dificultad de unas estmcturas del cuello 
sobre las otras, como por ejemplo en la deglución y en la rotación 

de la cabeza y el cuello. 

LÁMINA SUPERFICIAL DE LA FASCIA CERVICAL PROFUNDA 

La lámina superficial (de revestimiento) de la fascia cervi
cal profunda, la más externa de las láminas de la fascia cervical 

profunda, rodea todo el cuello en profundidad a la piel y el tejido 
subcutáneo. En las «cuatro esquinas» del cue llo, se separa en hojas 
superficial y profunda para incluir (rodear) los músculos estenw
cleidomastoideo y trapecio. Estos ·músculos derivan de la misma 
capa muscular embrionaria)' están inervados por el mismo nervio 
(NC XO. Básicamente tie nen inserciones continuas en la base del 
cráneo supeiiormente y en la espina y el acromion de la escápula y 
la clavícula inferionnente (fig. 8-48 y C). 

Superiormente, la hímina superficial de la fascia cervical pro
funda se une a: 

• Las líneas nncales supe1iores del hneso oc:cipital. 
• Las apófisis mastoides de los huesos temporales. 
• Los arcos zigomátkos. 
• El borde infetior de la mandíbula. 
• El hueso hioides. 
• Las apófisis espinosas de las vértebras cervicales. 

Inmediatamente por debajo de su inserción en la mandíbula, la 
lámina superficial de la fascia profunda se divide pam englobar la 
glándula su bmandibular; en la zona posterior a la mandJbula se sepam 
para formar la cápsula fibrosa de la glándula parútida. El ligamento 
estilomandibular es un engrosamiento de esta hímina fascial. 

Inferiormente, la lámina superficial de la fascia cervical pro
funda se inserta en el manubrio, las clavículas, los acromion y las 
espinas de las escápulas. La lámina superficial de la fascia cervical 
profunda se continúa posteriormente con el pe riostio que cuhre 
la apófisis espinosa de C7 y con el ligamento nuca], una mem
brana triangular que forma un tabique fibroso intermedio entre los 
músculos de los dos lados del cuello (fig. 8-48). 
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Inferiormente entre las cabezas estemales de los estemoclei
domastoideos e inmediatamente superior al manubrio, la lámino 
superficial de la fascia ce1vical profunda sigue dividida en dos hojas 
!.jUe rodean al esternocleidomastoideo: una hoja se une a la cara 
anterior y la otra a la posterior del manubrio. Entre estas hojas se 
sitúa un espacio supraestemal ~fig. 8-4AL Rodea los extremos 
inferiores de las venas yugulares anteriores, el arco venoso yugular, 
grasa y unos pocos nódulos linfáticos profundos. 

LÁMINA PRETRAQUEAL 

DE LA FASCIA CERVICAL PROFUNDA 

La delgada lámina pretraqueal de Ja fascia cenical profunda 
t'Stá limitad,¡ a la porción anterior del cuello l,fig. 8-4). Se extiende 
inferJOrmente desde el hioides hacia el interior del tóra.x, donde 
se fusiona con el pericardio fibroso que recubre el corazón. Lá 
htmína pretmqueal de la fascia incluye una porción muscular del 
gada, !.JUe rodea a los músculos infrahioideos, y una porción visce
ral, que envuelve a la glándula tiroides, la tráquea y el esófago, y se 
continúa posterior y superionnente con la fascia bocofaríngea de 
la fminge. La lámina pretraqueal de la fascia profunru1 se fusiona 
lateralmente con las vainas carotídeas. Por encima del hioides, un 
engrosamiento de la fascia pretraqueal fonna una polea o tróclea a 
través de la cual pasa el tendón intermedio del músculo digástrico, 
suspendiendo el hioides. Envolviendo el borde lateral del tendón 
intermedio del omohioideo, la lámina pretraqueal también une el 
miÍsculo omohioideo de dos vientres, redirigiendo el trayecto del 
músculo entre los vientres. 

LÁMINA PREVERTEBRAL 

DE LA FASCIA CERVICAL PROFUNDA 

La lámina prevertebral de la fascia cenical profunda forma 
una vaina tubular para la columna vertebral y los músculos asocia
dos con ella, (.'Omo el largo del cuello y el largo de la cabeza ante
riormente, los escalenos later.1lmente y los mrísculos profundos del 
cuello posterionnente ~fig. 8-4). 

La lámina prevertebral de la fascia profunda está fijada supe· 
riormente a la base del cráneo. Inferiormente, se mezcla peliféri
camente con la fascitZ endotorácica y se fusiona centralmente con 

FASCIA CERVICAL 

Parálisis del platisma 
~ La parálisis del platisma, consecuencia de la lesión del 
~ ramo cervical del nervio facial, proVOC'a que la piel caiga 

del cuello fonnando arrugas laxas. Por tanto, dunmte las 
disecciones quirúrgicas del cuello es preciso tener especial cuidado 
para preservar el ramo cervical del nervio facial. En la sutura de 
heridas del cuello, los cirujanos suturan cuidadosamente la piel y los 
bordes del platisma. Si esto no se realiza, la piel herida será retrafdn 

el ligamento longitudinal anter·ior del cuello hasta aproximada
mente la vé1tebm T3 (v. cap. 4) (fig. 8-4A~. La lámina prevertebml 
se extiende lateralmente como !;(tina axilar '.cap. 61, !.JUe rodea los 
vasos ¡'l.'(ilares y el plexo braquial. Las porciones cervicales de los 
troncos simpáticos están rodeada.~ por la lámina prevertebral de la 
fascia cervical profunda. 

Vaina carotídea. La vaina carotídea es un recublimiento 
tubular fascial que se e.xtiende desde la base del cráneo hasta la 
raíz del cuello. Esta vaina se fusiona .1nterionnente con las hími
nas superficial y pretraqueal de la frtScia. y posteriormente L'Oil In 
lámina prevertebral de la fascia ~fig. 8-4B y C':. La vain,¡ e<trotrdea 
contiene: 

• Las arterias carótidas común e interna. 
• La vena yugular interna :VYJ:. 
• El nervio vago : NC X). 
• Algunos nódulos linfcíticos cervicales profundos. 
• El nervio del seno carotídeo. 
• Fibras nerviosas simpáticas \plexos peri.trteriales carotídeos). 

La vaina carotídea y la fascia pretraqueal se comunican libre
mente <.'On el mediastino torácico por debajo, y superiormente <.'On 
la cavidad craneal. Estas comunicaciones representan potenciales 
vías para la propagación de infecciones o la extensión de sangrf' 
e.xtnl\·asada. 

Espacio retrofaríngeo. El espacio retrofaringeo es el 
mayor y más importante espacio interfuscial del cuello ~ fig. 8-4A 
y B). Es un espacio virtual formado por tejido conectivo laxo entre 
la porción visceral de la lámina prevertebral de la fascia (.oervical 
profunda y la fn.'iCia bucofmingea, que rodea superficialmente la 
faringe. Inferiormente, In fascia bucofarlngea se continúa con la 
lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda. 

La fascia alar forma otra subdivisión del espacio retrofmíngeo. 
Esta delgada lámina se inserta a lo largo de la línea media de In 
fascia bucofi.uíngea desde el cn\neo hasta el nivel de la vértebra 
C7. Desde esta inserción, se extiende lateralmente y termina en la 
vaina carotídea. El espacio retrofaringeo permite el movimiento de 
la faringe, el esófago, la laringe y la tráquea respecto a la columna 
vertebral durante la deglución. Este espacio está cerrado superior
mente por la base del cránCQ y a cada lado por la vainll. Cclrotídea. 
lnferiormente se abre dentro del mediastino superior tv. c.1p. ll. 

(estirada en diferentes direcciones) por las fibras contráctiles mus
culares del platisma, y puede generarse una ci~triz antiestética. 

Propagación de infecciones cervicales 
La lámina superficial (de revestimiento} de la fascia cer
vical profunda ayuda a prevenir la propagación de absce
sos causados por la destrucción tisular. Si se produce una 

infección entre la lámina superficial de la fascia cervical profunda 
y la porción muscular de la lámina pretraqueal que rodea a los 
músculos infrahioideos, nonnalmente la infección no se propagará 
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más allá del borde superior del manubrio. No obstante, si la infec
ción se produce entre la lámina superficial y la porción visceral de 
la lámina pretraqueal, puede propagarse hacia la cavidad torácica, 
antetiormente al pericardio. 

El pus de un absceso posterior a la lámina prevertebral de 
la fascia cervical profunda puede extenderse lateralmente en el 
cuello y formar una tumefacción posterior al estemocleidomas
toideo. El pus puede perforar la lámina prevertebral de la fascia 
cervical profunda, penetrar en el espacio retrofaríngeo y formar 
un abultamiento en la faringe (absceso retrofnringeo). Este abs-

Puntos fundamentales 

FASCIA CERVICAL 

Tejido subcutáneo y platisma. El tejido subcutáneo es 
normalmente más delgado en el cuello que en otras regiones, en 
especial anteriormente. t Contiene el platisma, un músculo de 
expresión facial. 

Fascia cervical profunda. Como cualquier fascia profunda, 
la función de la fascia ceiVical profunda es: 1) proporcionar 
contención para los músculos y vísceras en compartimientos 
con grados variables de rigidez, 2) aportar el deslizamiento que 
permite a las estructuras resbalar unas sobre otras, y 3) seNir 
como un conducto de paso de estructuras vasculonerviosas. 
t Los dos principales compartimientos del cuello se encuentran 
separados por el espacio retrofaríngeo. t Anteriormente, la 
lámina pretraquea/ rodea las vísceras cervicales y la musculatura 
extrínseca asociada con ellas (músculos suprahioideos e 

ESTRUCTURAS SUPERFICIALES 
DEL CUELLO: REGIONES CERVICALES 

Para definir con claridad la localir.~lción de las estructuras, lesiones o 
patolo¡,tí<L~. el cuello se divide en regiones ( fig. 8-6; tabla 8-1 l. Entre 
el cráneo (la mandíbula anteriormente y el hueso occipital poste
riormente} y \a<; clavículas, el cuello se dh~de en cuatro regiones 
ptincipales de acuerdo con los bordes normalmente visibles y! o pal
pables de los mtísculos esternocleidomastoideo y trapecio. grandes 
y relativamente supe rficiales , que se encuentran en el inte rior de la 
lámina más (>Xterna (superficial ~ de la fascia cet,~cal profunda. 

Región esternocleidomastoidea 
El músculo estemocleidomastoideo (ECM) es un punto de 
referencia muscular clave del cuello. constituyendo la región 
estemocleidomastoidea. Di\~de visiblemente cada l.1do del cue
llo en hL~ regiones ccrcicales anterior y lateral (tJiángulos ccn'Ícales 
anterior y posterior). El ECM es nn músculo ,mcho con forma de 
cinta que tiene dos cabezas: el tendón redondeado de la cabeza 
csteiTtal se inserta en el manubrio, mientras qtte la cabeza cla
'icular, camosa y gruesa, se imcrta en la cara snpetior del tercio 
medial de la clavícula (fig. 8-í; tabla 8-2 ). 
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ceso puede causar dificultad para la deglución (disfagia) o el 
habla (disartria ). 

Las infecciones de la cabeza también pueden propagarse 
inferiormente por detrás del esófago y entrar en el mediastino 
posterior, o pueden propagarse anteriormente a la tráquea y 
entrar en el mediastino anterior. Las infecciones del espacio 
retrofaríngeo también pueden extenderse inferiormente dentro 
del mediastino superior. Del mismo modo, el aire procedente 
de una rotura de la tráquea, de un bronquio o del esófago ( neu
momediastirw), puede pasar superiormente hacia el cuello. 

infrahioideos). t Posteriormente, la lámina prevertebral rodea 
los elementos musculoesqueléticos del cuello que se asocian e 
incluyen a las vértebras ceiVicales. t Estos dos compartimientos 
fasciales se encuentran incluidos dentro de la tercera y más 
superficial lámina de la fascia ceiVical profunda, la lámina 
superficial, que abarca los músculos superficiales (trapecio y 
esternocleidomastoideo ). t La lámina superficial se inserta en 
el cráneo superiormente y en la cintura escapular inferiormente. 
t Los principales conductos vasculonerviosos, las vainas 
carotídeas, se sitúan anterolaterales a las uniones comunes de 
estas tres láminas. t Los lfmites y continuaciones superiores e 
inferiores de estas láminas fasciales, compartimientos y espacios 
interfasciales, constituyen vfas de extensión o propagación de 
infecciones, Hquidos, gases o tumores. 

Las dos cabez<L~ del ECM están separadas inferiormente por 
un e~pacio, \'Ísible superficialmente como una pequeña depresión 
triangular, la fosa supraclavicular menor. Las c,1hezas se unen 
superiormente a medida que discurren en sentido oblicuo asc.-en
dente hacia el cráneo. La inserción superior del ECM es la apófisis 
mastoides del hueso temporal y la línea nuca! supetior del hueso 
occipital. La lámina superficial de la fascia cervical profunda se 
separa para formar una vaina para el ECM ( fig. 8-4B). 

Los ECM mueven las articulaciones craneovertebrales, las arti
culaciones intetvertebrales cervicales o ambas ~ fig. 8-7; tabla 8 2). 
Sus inserciones craneales se sitüan posteriores al eje de las arti
culaciones atlantooccipitales. Partiendo de la posición anatómica, 
con una contracción tónica que mantiene la posición de la columna 
vertebral cervical, la contracción bilateral de los ECM (especial
mente de sus fibras m{L~ postetiores) provocará la extensión de la 
cabeza en las mticulaciones atlantooccipitales, elevando el mentón 
(fig. 8-íD). 

Actuando bilateralmente, los ECM también pueden Aexionar el 
cuello. Pueden hacerlo de dos maneras diferentes: 

l. Si la cabeza está inicialmente Hexionada anteriormente en las 
articulaciones atlantooccipit,tles por acción de los músculos 
prevertebrales (y/o los músculos suprahioi.deos e infrahioideos) 
mntra resistencia, los ECM (específicamente las fibras anterio-

f El texto ctmlitiiÍtl e11 p. 992J 
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FIGURA 8-6. Regiones y triángulos cervicales. 

Triángulo occipital 

Triángulo omoclavicular 
(subclavio) (3) 

TABLA 8-1. REGIONES/TRIÁNGULOS OERVICALES Y CONTENIDO 

Región• 

Región esternocleidomastoidea (A) 

Fosa supraclavicular menor ( 1) 

Región cervical posterior (8) 

Principal contenido y estructuras subyacentes 

Músculo esternocleidomastoideo; porción superior de la vena yugular externa; nervio auricular 
mayor; nervio transverso del cuello 

Porción inferior de la vena yugular interna 

Músculo trapecio; ramos cutáneos de los ramos posteriores de los nervios espinales cervicales; 
la región o triángulo suboccipital (E} se sitúa profunda a la porción superior de esta región 

Región cervical lateral (triángulo posterior) (C} 

Triángulo occipital (2) Parte de la vena yugular externa; ramos posteriores del plexo nervioso cervical; nervio accesorio 
(NC XI)~; troncos del plexo braquial; arteria cervical transversa; nódulos linfáticos cervicales 

Triángulo omoclavicular (subclavio)(3) Arteria subclavia (tercera porción}; parte de la vena subclavia (en algunos casos); arteria 
supraescapular; nódulos linfáticos supraclaviculares 

Región cervical anterior (triángulo anterior) (D) 

Triángulo submandibular (digástrico) (4) La glándula submandibular casi llena el triángulo ; nódulos linfáticos submandibulares; nervio • 
hipogloso: nervio milohioideo: porciones de la arteria y vena faciales 

Triángulo submentoniano (5) 

Triángulo carotídeo (6) 

Triángulo muscular (omotraqueal) (7) 

Nódulos linfáticos submentonianos y pequeñas venas que se unen para formar la vena yugular 
anterior · 

Vaina carotídea que contiene la arteria carótida común y sus ramas, vena yugular interna y sus 
tributarias, nervio vago: arteria carótida externa y algunas de sus ramas; nervio hipogloso y raiz 
superior del asa cervical; nervio accesorio (NC Xl)b; glándula t iroides, laringe y faringe; nódulos 
linfáticos cervicales profundos; ramos del plexo cervical 

Músculos esternotiroideo y esternohioideo; glándulas tiroides y paratiroides 

•Las letras y números entre paréntesis hacen referern:ia a fa figura 8-6A y B. 
•El nervio accesorio (NC XI) hace referencia a la «raiz espinal del NC XI» tradicional. La «raiz craneal» tradicional ahora se considera parte del nervio vago (NC X) 
(Lachman el al .. 2002) 
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(A) Vista lateral (B) Vista lateral 

(F) VIsta posterior 

(E) Vista lateral: flexión (C) Vista anterolateral: 
flexión lateral 
con rotación 

(O) Vista lateral: 
extensión de 
las articulaciones 
atlantooccipltales 

de las vértebras cervicales 
(sujeto en decúbito supino) 

FIGURAS-7. Músculos del cuello. 

TABLA 8-2. MÚSCULOS CUTÁNEOS Y SUPERFICIALES DEL CUELLO 

Músculo Inserción superior Inserción Interior Inervación Acclón(ea) prlnclpal(es) 

Platisma Borde inferior de la Fascia que cubre Ramo cervical Tira de las comisuras de los labios interiormente y 
mandíbula, piel y las porciones del nervio ensancha la boca en las expresiones de tristeza o 
tejido subcutáneo de superiores de los facial (NC VIl) miedo; con los dientes apretados, tracciona de la piel 
la porción inferior de músculos pectoral del cuello superiormente 
la cara mayor y deltoides 

Esternocleidornastoideo Cara lateral de la Cabeza estema/: Nervio Contracción unilateral: inclina la cabeza hacia el 
apófisis mastoides cara anterior del accesorio mismo lado (es decir, flexiona el cuello lateralmente) 
del hueso temporal manubrio del (NC XI; motor); y lo rota, de manera que la cara gira superiormente 
y mitad lateral de la esternón nervios C2 y hacia el lado opuesto (fig. 8-6C) 
línea nuca! superior 

Cabeza clavicular: 
C3 (dolor y Contracción bilateral: 1) extiende el cuello al nivel 

cara superior del 
propiocepción) de las articulaciones aUantooccipitales (fig. 8~D), 

tercio medial de la 2) flexiona las vértebras cervicales de manera que el 
clavícula mentón se acerca al manubrio (lig. 8-6E), o 3) extiende 

las vértebras cervicales superiores al tiempo que 
flexiona las inferiores, de manera que el mentón es 
empujado hacia delante y se mantiene la cabeza 
nivelada 

Con las vértebras cervicales fijadas, puede elevar el 
manubrio y los extremos mediales de las clavículas 
ayudando a la acción de «palanca de bomba de agua» 
en respiración profunda (v. cap. 1) 

Trapecio Tercio medial de la Tercio lateral Nervio Eleva, retrae y rota la escápula superiormente 
línea nucal superior, de la clavícula, accesorio Fibras descendentes (superiores): eleva la cintura protuberancia acromion y espina {NC XI ; motor); escapular, mantiene el nivel del hombro contra occipital externa, de la escápula nervios C2 y resistencia o contra la gravedad ligamento nucal, C3 (dolor y 
apófisis espinosas propiocepción) Fibras transversales (medias): retraen la escápula 
de las vértebras Fibras descendentes (inferiores): desciende el hombro 
C7-T12 y apófisis 
espinosas lumbares Fibras ascendentes y descendentes juntas: rota la 
y sacras espina de la escápula superiormente 

Con los hombros fijos, la contracción bilateral extiende 
el cuello; la contracción unilateral produce flexión lateral 
hacia el mismo lado 
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res ) Rexionan toda la (.'Oiumna vertebral cervical, de manera que 
el mentón se acerca al manubrio f ~g. 8-7E\. Sin embargo, la 
gravedad es normalmente la fuerza motriz de este movimiento 
en posición erecta. 

2. Actuando antagónicamente c:on los extensores del cuello (es 
decir, los músculos cervicales profundos), la contraeción bila
teral de los ECM puede flexionar la porción inferior del cue
llo mientras produc;e una extensión limitada en la articul,tción 
atlantooccipital y la porción superior del cnello, protruyendo 
el mentón mientras mantiene la caheza al mismo nivel. Estos 
movimientos de flexión también se dan cuando se levanta la 
cabeza del suelo desde la posición de decühito supino (eon la 
gravedad proporcionando la resistencia en lugar de los múscu
los cervicales profundos¡. 

Es probable que la mayoría de las veces músculos sinérgi(.'OS 
rmi~ pequeños y/o una t'Ontracción excéntrica (relajación contro
lada del músculo, cediendo gradualmente a la gravedad; v. Intro
ducción) se relacionen con la iniciación de la flexión o la extensión, 
aportando el ECM la potencia y el alcance del movimiento una 
vez iniciado. 

Actuando unilateralmente, el ECM flexiona lateral mente el 
cuello (tuerce el cuello tle ludo) y rota la eabeu aproximando la 
oreja al hombro homolateral (mismo lado), al tiempo que rota la 
cabeza de forma que el mentón gira hacia el lado eontmlateral 
\Opuesto) y se eleva. Si la c.-al:~eut y el cuello se m.mtienen fijos, la 
contracción bilateral de los ECM eleva la.~ clavículas y el manubrio, 
y por tanto las costillas anteriores. De esta fonna. los ECM actúan 
como músculos respiratmios ac<:esorios, ayudando en la genera
ción del movimiento de «palanca de lxnnba de agu,t" de la pared 
torácica (v. p. 83 ~. 

Para e1plmnr el e.\·tcmocleidomastoüleo, la cahe7 .. a se gira hacia 
el lado opuesto contra resistencia (mano contra el mentón). Si 
actúa de forma normal , se puede ver y palpar el músculo. 

Región cervical posterior 
La región posterior a los bordes anteriores del tr<lpecio 1,es decir, 
correspondiente a su ,irca) es la región cervical posterior 
( fig. 8-6; tc1bla 8-1 ). L..t región suboccipítal es profunda a la porción 
superior de esta región (v. p. 495). El trapecio es un músculo 
tri.mgular ancho, plano, que cubre la cara posterolateml del cuello 
y el tórax ( ~g. 8-7F~. El tmpedo es un: 

• Músculo super~cial del dorso (v. l'ap. 4). 
• Músculo a.'{ioapendicular posterior que actúa sobre la cintura 

escapular (v. cap. 6 !. 
• Músculo cervical, que puede producir movimientos del cráneo. 

El trapecio une la cintum escapular al cráneo y la columna ver
tebral, y colabora en su suspensión. Sus inserciones, inervación 
y acdones principales se descliben en la tabla 8-2. Lu piel de la 
región cervical posterior está inervada de forma segmentaría por 
ramos posteriores de los nervios espinales cetvicales que atravie
san, pero no inervan, el trapecio. 

Para explorar el trapecio se em:oge el hombro contra resisten
cia. Si el músculo actúa de forma normal, se puede ver y palpar su 
borde superior. Si el trapecio está paralizado, el hombro cae; sin 

embargo, h., acciones eombinadas del elevador de la esc.ipula y h . 
fibras superiores del sen·ato antelior ayudan a mantener e l homhrq 
y en cierta medida pueden c.'Ornpensar la padlisis <v. cap. fi). 

Región cervical lateral 
La región cervical lateral (triángulo posterior) esh\ ltmitada 
(figs. 8-6 y 8-8i: 

• Anteriormente, por el horde posterior del ECM. 
• Posteriormente, por el borde anterior del trapecio. 
• lnfetiormente, por el tercio medio de la davíc1tla, entre el tnt· 

pecio y el ECM. 
• Por un vérlice, donde se unen el ECM y el trapecio, sobre b 

línea nuca! Sltpetior del hueso occipital. 
• Por un techo, formado por la lámina Sllperficial de la litscia c-er

vical profunda. 
• Por un suelo, formado por músculos cubiertos por la hími11a 

prevertebml de la f<L'icia cervical profunda. 

La región t-ervieallateral se enrolla en tomo a la cara lateral del 
cuello a modo de espiral. La región está cuhietta por la piel y el 
tejido subcnt<íneo que contiene el platisma. 

MÚSCULOS DE LA REGIÓN CERVICAL lATERAL 

El suelo de la región ce1vical lateral está t(mnado generalmente 
por la lámina prevertebral de la fascia cervieal profunda gue recu 
bre cuatro músculos {fig. 8-9): esplenio de la cabeza, elevador de 
la escápula, escaleno medio y escaleno posterior. En ocasiones, h, 
porción infetior del escaleno anterior ap<trece en el ángulo inle
romedial de la región cervical lateral, donde habitnc1lmente estú 
oculta por el EC M. U na división ocasional del escaleno anterior, 
el escaleno mínimo, pasa postelior ala artetia subclavia para in~er
tarse en la l." t'Ostilla 1Agur y Dalley, 2009¡. 

Para una lo<.~tlización más precisa de las estruc:tnras. la región 
cetvical lateral está dividida por e l cicntre inferior de../ mríw;rt/o 
omolrioideo en un gran tri<ingulo occipital, superiormente. ) un 
pequeño tliángulo omoclavicular, inferiorrnente (tabla 8-l). 

• El ltiángulo occipital se denomina así porqne la arteria occipital 
aparece en su vé1tice (flgs. 8-8 y 8-lOr. El nervio más impmtante 
que cntza el hiángnlo O<:cipital es elner~;io accesorio (NC XI). 

• El triángulo omoclavicular (subclavio) está marcado en la 
cara lateral del cuello por la fimr srrpmcfa¡;icular mayor. La 
porción inferior de la VYE cruí' .. a este triángulo superficial
mente: l,\ arteria subclacia se encuentra en su profundidad 
¡figs. 8-8 y 8-10 ). Estos vasos est:in separados por la lámina 
superficial de l.t fi1scia cenrical profunda. Dado r¡ue la tercera 
porctón de la arteria subcl.wi,l s~ localiza en esta región, el 
triúngulo omocht,·icnlar normalmente se conoc~ como trián
gulo ~ulxlavio (fig. 8-6). 

ARTERIAS DE LA REGIÓN CERVICAl LATERAL 

L<L~ arterias de la región cervical lateral son las ramas del tronco 
tirocervical, la tercera porción de la arte1ia subclmia y pmte de la 
artería occipital. El tronco tiroceroical, rama de la nrtctia subclavia 
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Nervio auricular mayor--~~~~~F~I'l 
Vena yugular externa--......-¡~~~~~ffj 

Nervio occipital menor ---!!~,.,.:.'!l~o.:' 

Lámina prevertebral de la fascia cervical profunda -~¡:;;s~¡:. 
(suelo de la región cervical lateral) 

Vista lateral 

Punto nervioso del cuello 

FIGURA 8-8. Disección superficial de la región cei'\'Ícallateral. E~ tejido subcutáneo y la lám1na superficial de la fascia cervical profunda se han retirado, 
conservando la mayor parte del plat1sma y de los nervios cutáneos. Entre el trapecio (en la reg1ón cervical posterior) y el esternocleidomastoideo, la lámina 
prevertebral de la fascia cervical profunda constituye el suelo de la región cervical lateral. El nerv1o accesorio (NC XI) es el único nervio motor superficial a esta 
fusda. 

Nervio para el romboides 
Escaleno medio 
Nervio para el serrato 

Vista lateral 

auricular mayor 
yugular externa 

,}~~~:-Nervio transverso del cuello 

L.~~filii:::::::::;_ Nervios supraclaviculares 
(retraídos) 

FIGURA 8-9. Disección profunda de la región cei'\'Ícallateral. La lámina superficial de la fascia cervical profunda se ha ruirado. Aunque el nervio accesorio 
(NC XI) es superficia l a ella, el plexo braquial y los nervios motores de los plexos cervicales discunren profundos a la lámina prevertebral de la fusc1a cerv1cal 

profunda que recubre el suelo del triángulo. 
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\figs. 8-9 a 8-11), habitualmente da lugar a la arte1ia supraescapular 
y a la mteria cervical transversa {un trom.'O cervicodorsal 1 desde sus 
caras laterales; sus ramas terminales son la mteria cervical ascen
dente y la tiroidea inferior \comentado en p. 995). 

La a.rteria supraescapular cruza inferolateralmente el mús
culo escaleno anterior y el nervio frénit'o (ng. S.lOl. Después, 
cru7.a la tercera porción de la mteria subclavia r los fa.~cículos del 
plexo braquial. Luego, pasa poste1ior a la clavícula para irrigar los 
músculos de la cara posterior de la escápula. De forma altemativa, 
la arteria supraescapular puede originarse directamente de la ter
cera porción de la artelia subclavia. 

También originándose lateralmente, la arteria cervical 
transversa (tronco ¡_-ervicodorsal) (Weiglein !1 al .. 2005) se 
bifurca de nuevo en la arterio cervical SIIJ1Cificial trama super
ficial de la arteria cervical transversa) y la arteria dorsal de la 
escápula (rama profunda de la arteria cervical transversaJ. Estas 
ramas discurren superficial y lateralmente cruzando el nervio 
fréuico y el músculo escaleno ,mterior, 2-3 cm superior a la cla
vícula. Luego cruzan o pasan a través de los troncos del plexo 
hraquíal, dando ramas para sus vaso nervorum (vasos sanguí
neos de los nen•ios). L.t arteria cervical superficial pasa pro-

Ramos del ramo -"""==~ .. -...,.., ,;r._~~:.!!!!~ 

anterior de C5 

Escaleno posterior ---._1_ 
Arteria dorsal de 

la escápula 

Ramo del ramo -__,~-so:~ 

anterior de C6 

Serrato anterior ~-.!;,.:..:;:.w~ ~ 

NeJVio supraescapular -r~~=~ 

Plexo braquial _,\~~~~~~Nñ~ 

Delto.des -"=='=:: 

Troncos del plexo braquial 

Arteria axilar -~~;q-~ 

NeJVio pectoral lateral 

Vista anterolateral derecha 

funda ~ anterior) al trapecio acompañando al ne1vio accesorio 
(NC XI). La arteria dorsal de la escápula puede originarse de 
manera independiente. directamente de la tercera (o con menor 
frecuencia la segunda) porción de l,t arteria subclavia. Cuando 
es una rama de la subclavia, l,l arteria dorsal de la escápula pasa 
lateralmente a través de los troncos del plexo hraquial, anterior 
al esc,tleno medio. Independientemente de ~~~ origen, su por
ción distal corre profunda a los tmísculos elevador de la e~cápnla 
y romboides, irrigando ambos y participando en la anastomosis 
arterial que rodea la escápula (cap. 6 ). La mtc:ria occiJ1ital, una 
rama de la arteria carótida externa, entra en la región cetvical 
lateral al nivel de su vértice y asciende por la cabeza para irrigar 
l.t mitad posterior del cuero cabelludo ( fig. 8-9). 

La tercera porción de la arteria subclavia irriga elmit?m
bro superior. Se inicia superior a la clavícula, aproximadamente 
a un través de dedo de ella, al otro lado del borde lateral del 
músculo escaleno anterior. Se encuentra oculta en la porción 
inferior de la región celvicallaternl, posterosuperior a la ,·ena 
subclavia. La tercera porción de la arteria es la porción más 
larga y más superficial. Descansa sobre la t.• costilla y sus pul
saciones pueden palparse haciendo una presión profunda en el 

Arteria cervical transversa 
(tronco eervicodorsal) 

=-.._.~--vena yugular Interna 
~~'15:!~=--- Vena yugular externa 

Vena subclavia 

~'-7~"'"'--- Pectoral mayor 
(cabeza esternal) 

FIGURA 8-10. Dise«ión más profunda de la porción inferior de la región cervical lateral. Se han retirado todas las fascias , el músculo omohioideo 
y la porción clavicular del pectoral mayor para mostrar la vena subclavia y la tercera porción de la artería subclavia. La vena yugular interna, profunda al 
esternocle1domastoídeo, no se encuentra en la región cervical lateral pero está cerca de ella. El plexo braquíal y los vasos su bclavios pasan hacía el m1embro 
supenor; el nombre de los vasos camb1a a axilares por debajo de la clavícula en el borde lateral de la 1. • costilla . 
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Cervical ascendente 

Cervical transversa ,F~==~~ 
Tronco tirocervical "i~~~#-

Supraescapular 

VIsta lateral del lado derecho 

A GURA 8-11. Arteria subclavia: porciofMs y ramas. La arteria subclavia tiene 
eres porciones: medial {1 ), posteMr(2h lateral {3) respecto al músculo escaleno 
anterior. Las arteriu cervical transversa y supraescapular se originan ocasionalmente 
de forma directa (o a través de un tronco común) de la segunda o tercera porción de 
la arceria subclavia en vez de hacerlo d ireccamente desde el tronco tirocervical, como 
se muestra aquí, o a través de un tronco cervicodorsal común. 

triángulo omoclavicular. La arteria está en contacto con la 1." 
costilla cuando pasa posterior al músculo escaleno anterior; en 
consecuencia, la compresión de la arteria subclavia contra la 

costilla puede controlar una hemorragia en el miembro supe· 
rior. El tronco inferior del plexo braquial se sitúa directamente 
posterior a la tercera porción de la arteria. Lts ramas que se 
originan ocasionalmente de la tercera porción 1arteria supraes
capular, arteria dorsal de la escápula 1 son formas aberrantes de 
patrones m<ís típicos en los cuales nacen de cualquier localiza-

Vena auricular posterior 
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ción r del tronco tiroceJVic,tl a través de un tronco cervicodorsal 

en particular :. 

VENAS DE LA REGIÓN CERVICAL lATERAL 

La vena yugular externa empieza cerca del ángulo de la mandí
bula (inmediatamente inferior a la oreja) mediante la unión de la 
división poste1ior de la vena retro mandibular con la Gen a auricular 
posterior (fig. 8-12¡. La VYE cmza oblicuamente el ECM, pro
funda al platisma, y entra en la porción anteroinferior de la región 
cervical lateral {fig. 8-8, . Luego perfora la lámina superficial de la 
fascia cervical profunda, que forma el techo de esta región al nivel 
del borde posterior del ECM. L,t VYE desciende hacia la porción 
infelior de la región cervical lateral y termina en la vena subclavia 
(figs. 8-10 y 8-12). Drena la mayoría del cuero cabelludo y el lado 
de la cara. 

La vena subclavia, el princi¡><tl condu<.1o venoso de drenaje 
del miembro superior, se cmv,t a tnl\és de la porción inferior de la 
región cervical lateral. Pasa ante1ior al músculo escaleno anterior 
y al nervio fréni<:o, y se une en e l borde medial del músculo con 
la VYI para formar la vena braquiocefálica, poste1ior a la extre
midad estema! de la davícul,L Inmediatamente por encima de la 
clavícula, la VYE recibe las Genas cert;icales trans!jersas ¡ceroico
dorsa7es), supraescapulares y yugular anterior. 

NERVIOS DE lA REGIÓN CERVICAL LATERAL 

El nervio accesorio (NC XI) discurre profundo al ECM y lo 
ine1va antes de entrar en la región cervical lateral al mismo nivel 
que la unión de los tercios superior y medio del borde posterior del 
ECM, o bien inferior a ella (figs . 8-8 y 8-9¡. El nervio pasa poste
roinfeliormente, en el interior de la fascia superficial de la fascia 
cervical profunda o profundo a ella. hasta ak·,mzar el elevador de 
la esc-ápula, del cual está separado por la lámina prevertebral de la 
fascia. Luego, el NC XI desaparece profundo ,\l borde anterior del 

111:----lf.- Vena maxilar 

_,.., ~-- Vena retromandlbular 
División posterior 

Esplenio -~H'l!I:

'fl(IS::::-.#--f-- División anterior 

'&i~§:ll"..::::::::::~, Vena facial 

FIGURA 8·12. Venas $upcrficiales del 
cuello. las ver~as temporal superfiCial 
y malo lar conAuyen fonnando la vena 
rttromandibular, cuya división posterior 
R une con la vena auricular posterior para 
formar la vena yugular externa. la vena 
facial recibe la división anterior de la vena 
retromandibu lar antes de desembocar 
en la vena yugular interna, profunda 
al esternocleidomastoideo. las venas 
yugulares anteriores pueden localizarse 
superficiales o profundas a la lámina 
superficial de la fascia cervical profunda. 

Trapecio - - + 

Elevador de la escápula -~~!--,!-

Nervio accesorio (NC XI)-~~~--# 

Escalenos medio y oo:sren01r--~~~~,;....,'-

Vena cervical transversa -~#<"::--'-"';ñ'~~il:t.

Omohioideo -;ií~r~~~~~~m~ 

Vista lateral 

Vena facial común 

1 \!5D----Bí:~- Esternoc'eidomastoideo 

' 1•1~1-- Rama comunicante 

\~ ... B-- Vena yugular interna 

Vena yugular anterior 

Vena braquiocefálica 
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trapecio, al nivel de la unión de sus dos tercios supe1iores con su 
tercio inferior. 

Las raíces del plexo braquial l ramos anteiiores de C5 8 y Tl) 
aparecen entre los músculos escalenos anterior y medio \ fig. 8-lO). 
Los cinco nunos se unen para formar los tres troncos del plexo 
bmquiaf, qne descienden inferolateralmente a través de la región 
cervical lateral. Luego, el plexo pas,¡ entre la l." costilla, la clavícula 
y el borde superior de la esdpula (el conducto cert;/coaxilar) para 
entrar en la axila, proporcionando 1.1 ineJvación pam la mayor parte 
del miembro supe1ior (\. cap. 61. 

El nervio supraescapular, que se origina del tronco supe
rior del plexo braquittl (no del plexo cervical¡, discurre late
ralmente a través de la región ce1vical lateral para inervar los 
músculos supraespinoso e infraespinoso en la cara posterior de 
b escápula. También proporciona ramos articulares a la articu
lación del hombro. 

Los ramos allteriores de e 1-4 fimnan las raíces del plexo 
cervical \ Rg. 8-13). El plexo cervical está constituido por una 
serie irregular de ¡tsas ne1viosas (primarias), y los ramos se ori
ginan en las asas. Cada ramo participante, excepto el primero, 
se divide en ramos ascendentes y descendentes que se unen con 
los ramos del netvio e~pinal .~dyacente para formar las asas. El 
plexo cervical ~e sitúa antr>romedi,¡J a los músculos elevador de la 
escápula y escaleno medio, )' profundo al ECM. Los ramos super
Rciales del plexo, qne en su inicio discurren posteriormente, son 
ramos cutáneos (sensitivos) lfig. 8-13A, C y D). Los ramos pro
fundos. que pas.tn anteromeclialmente, son ramos motores e 
incluyen las raíces delne1vio frénic:o (para el diafragma) y el asa 
cer¡;ical (flg. 8-13A )' B). 

La raíz superior del asa cervical, que transporta fibras de los 
ne1vios espinales Cl y C2, se une brevemente y luego desciende 
desde el nen1o hipogloso (NC XII) en su trayecto por la región 
cervical lateral {fig. 8-13}. L.t raíz inferior del asa cervical se 
origina de un asa entre los ne1vios C2 y C3. Las raíces supetior 
e inferior del asa cervical se unen, formando un asa secundaria, 
el asa cervical, constituida por fibras de los ne1vios espinales 
Cl-3, que se ramifican del asa secundaria para inervar los mús
culos infrahioideos, incluyendo el omohioídeo, el estemotiroideo 
)'el estemoliioideo (figs 8-13, 8-14A y 8-15). El cuarto músculo 
infrahioideo, el tirohioideo, recibe fibras de Cl, que descienden 
de forma independiente desde el nervio hipogloso, distal a la raíz 
supe•ior del asa cervical (nervio tirohioideo) (figs. 8-13A y B, 
y8-14Bl. 

Los ramos cutáneos del plexo cervical emergen alrededor 
de la mitad del borde posterior del ECM, a menudo denominado 
punto nervioso del cuello ífig. 8-8), e inervan la piel del cuello, 
la pared torácica superolateral y el cuero cabelludo entre la oreja 
)'la protuberancia occipital externa {fig. 8-13A, C y D}. Cerca de 
su origen, las raíces del plexo <:ervical reciben ramos c¿municantes 
grises, la mayoría de los cuales descienden desde el gran ganglio 
cervical .superior, en la porción ~uperior del cuello. 

Los ramos del plexo cervical que se originan del asa nerviosa 
entre los ramos anteriores de C2 y C3 son: 

• El nervio occipital menor (C2¡, que ine1va la piel del cuello 
y el cuero cabelludo porterosuperior a la oreja. 

• El nervio auricular mayor (C2 y C3), que asciende vertícal
mente a través del ECM oblicuo al polo inferior de la ghlndula 
parótida, donde se divide e inerva la piel que cubre -y la vaina 
que rodea la glándula, la apófisis mastoides y ambas caras de 
la oreja y un <Írea de piel que se extiende desde el ángulo de la 
mandíbula hasta la apófisis mastoides. 

• El nervio transverso del cuello (C2 y C3), que inerva la piel 
que cubre la región cervical anterior. El nervio se incurva alre
dedor de la mitad del borde posterior del ECM, inferiormente 
al nervio auricular mayor, y pasa anterior y hmizontalmente a 
éste, cruzándolo profundo a la VYE y el platisma, dividiéndose 
en mmos supe1iores e infe1iores. 

Los ramos del plexo cervical que se originan del asa formada 
por los ramos anteriores de C3 y C4 son los: 

• Nervios supraclaviculares ( C3 )' C4 \ que emergen c:omo un 
tronco común por debajo del ECM, enviando pequeños ramos 
a la piel del cuello que cruzan la clavícula e inervan la piel que 
recubre el hombro. 

Además del asa cervical y los ne1vios frénic:os, que se originan 
de las asas del plexo, los ramos motores profundos del plexo 
cervical incluyen ramos que se originan de las raíces que inervan 
los romboides (nervio dorsal de la escápula; C4 y C51. el serrato 
antelior (nen1o torácieo largo; C5-7\ y los músculos prevertebrales 
próximos. 

Los nervios frénicos se originan principalmente en el ner
vio C4, aunque reciben contribuciones de los ne1vios C3 y C5 
! figs. 8-10 y 8-13). Los nervios frénicos contienen fibms neivio
sas motoras, sensitivas y simpátieas. Estos nervios proporcionan la 
única inervación motora para el diafragma, y también la sensibili
dad para su porción central. En el tórax, cada nen-io frénko inerva 
la pleura mediastínica y el pericardio lv. cap. U. En el cuello, 
reciben fibras comunicantes vatiables de los ganglios simpáticos 
cervicales o de sus ramos; cada ne1vio frénico se forma cerca de la 
porción superior del borde lateral del músculo escaleno anterior, 
a nivel del bor<le superior del cartílago tiroides. El nervio frénico 
desciende oblicuamente eon la VYI cruzando el escaleno anterior, 
profundo a la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda y a 
las a1terias cervical transversa y supraescapular. 

En el lado i:;quierdo, el nervio frénieo cruza anterior a la pri
mera porción de la arteria subclavia; en el lado derecho, se sitúa 
anterior al músculo escaleno anterior y cruza anteiior a la segunda 
porción de la artelia subclavia. En ambos lados, el nervio frénico 
discurre posterior a la vena subclavia y anterior a la arteria torácica 
in tema cuando entra en el tórax. 

La contribueión del nervio C5 al nervio frénieo puede derivar 
de un nel'vio frénico accesorio lfig. 8-10). Frecuentemente es 
un ramo del nen'Ío subclavio. Cuando existe, el nen~o frénico 
accesorio se sitúa lateral al nervio plincipal y desciende posterior y 
a veces anterior a la vena subclavia. El nervio frénico accesorio se 
une al nen'Ío frénico en la raíz del cuello o en el tórax. 

NÓDULOS LINFÁTICOS 

DE LA REGIÓN CERVICAL LATERAL 

La linfa de los tejidos superficiales de la región cetvicallateral entra 
en los nódulos linfáticos cervicales superficiales que se sitúan 

d 
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Nervio auricular mayor 

Nervio accesorio (NC XI) 

Nervio occipital menor 

que forman las raíces C3 
del plexo cervical C4 
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Nervio hipogloso (NC XII) 

Punto nervioso del cuello 

Músculo genihioideo 

Nervio transverso del cuello 

Ramos anteriores { ~; 
cs----~rT~~~~\ 

O Asas entre los 
ramos anteriores 
adyacentes de los 
nervios espinales 
C1·5 

C2 

C3 

C4 

Nervios 
supraclaviculares 

(A) Plexo cervical 

Raíz del asa 
cervical: 

Superior 

(B) Nervios motores del plexo cervical 

(A-O) VIstas laterales 

Occipital 
mayor(C2) 

Occipital 
tercero (C3) 

Occipital 
menor (C2) 

Ramos 
cutáneos de 

los ramos 
posteriores 

(C4-8) 

D Ramos sensitivos 
O Ramos motores 
D Nervios craneales 

(NC XI y XII) 

Supraclaviculares 
(C3,4) 

(C) Nervios sensitivos del plexo cervical (0) Distribución de los nervios sensitivos 

FIGURA 8·13. Plexo nervioso 'ervical. A a C. El plexo está constituido por asas nerviosas formadas entre los ramos ant~riores adyacentes de los primeros 
cuatro nervios cervicales y los ramos gnses comunicantes que reciben del ganglio simpático cervical superior (no se muestra aquí) (fig. 8·25A). De las asas del 
ple.xo se originan nervios motores (B) y sensitivos (C). El asa cervical (A, B) es un asad~ segundo nivel, cuya rama superior se origina del asa entre las v~rtebras 
Cl y C2, pero viaja inicialmente con el nervio hipogloso (NC XII), que no forma parte del plexo cervical. O. Se muestran las áreas de piel inervadas por los nerv1os 
~nsitivos (cutáne<~s) del ¡;lexo cervical (derivados de los ramos antenores) y por los ramos posteriores de los nervios espina.les cervicales. 
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Nervio auricular mayor 

Vena facial "común»--~:.: 

Vena yugular interna -

Ra~z ~upe.rior] del asa cervical 
Ratz tnfenor 

(A) Vista lateral 

Nervio y arteria --~-r +.,..---'i!i¡-.~ 

milohioideos 

Pterigoideo medial 

~
Glándula 

Submandibular Ganglio 
Glándula 
Conducto 

Nervio para el tirohioldeo 

Hiogloso 

Mllohioideo 

(B) Vista lateral 

Nervio facial, ramo 
marginal de la mandíbula 

Digástrico, vientre anterior 

Nódulos linfáticos submandibulares 

Glándula submandibular 

Vena tiroidea superior 
Rama esternocfeidomastoidea 

la arteria tiroidea superior 

/ Nervio lingual 

Glándulas labiales 

FIGURA8-14. Disecciones de las regiones cervical anterior y suprahioidea. A. Esta dise<coón superficial del cuello mu~stra la glándula y los nódulos hnfáticos 
submandibu ares. B. En esta disección de la r~gión suprahioidea se han retorado la mitad derecha de la mandobula y a porción superior del músculo milohioodeo. 
La superficie seccionada del molohio deo va siendo progresivamente más delgada conforme avanzamos anteroormente. 
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Fascia que recubre la glándula submandibular 

Arteria carótida externa 

Arteria occipital 
Nervio hipogloso (NC XII) 

Rafz superior del asa cervical 

Arteria esternocleidomasto dea 

Lámina prevertebral de la fascia 
cervical («alfombra fascial» de 
la región cervical lateral) 

Vena cervical transversa __ _;__~~~~o.:~::'? 

Lámina muscular de -""""":........,.-r----"!!'"íiiiilr::i•~=-~ 
la fascia pretraqueal 

Vista lateral 
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Tronco común de las 
arterias facial y lingual 

Estilohloideo 

Arteria facial 

externo del nervio larlngeo superior 
tiroidea superior 

AGURA 8 -1 S. Disección profu...da de la región cemQI anterior. Se han retirado la vena facoal común y sus tributarias, mostrando arrerias y nervios, oncluyendo 
el asa cervical y sus ramos para los músculos infrahio1dem. us artenas facial y lingual en ~te individuo se originan de un uonco común que pasa profundo a los 
músculos esrilohioideo y digástrico para entrar en el triángulo submandibular. 

a lo largo de la VYE por encima del ECM. Los vasos eferentes 
procedentes de estos nódulos drenan en los nódulos linfáticos 
cervicales profundos, que forman una cadena a lo largo del tra
yecto de la VYI que está embebida en la fascia de la vaina (.·arotídea 
(figs. 8-4B y 8-14A). 

Región cervical anterior 
La región cervical anterior (triángulo anterior) {tabla 8-l) posee: 

• Un límite anterior fonnado por la línea media del cuello. 
• Un límite posterior fonnado por el borde anterior del ECM. 
• Un límite su¡Jerior formado por el borde inferior de la mandí

bula. 
• Un vértice locahzado en ht escotadura yugular en el manubrio del 

esternón. 
• Un techo formado por el tejido subcutáneo que (.'Ontiene el pla

tisma. 
• Un suelo formado por la faringe, la laringe y la glándula tiroides. 

Para una locaJización m<ÍS precisa de las estructuras. la región 
(.'ervical antetior está subdividida en cuatro triángulos m¡\s peque
ños por los músculos digústrieo y omohioideo: el triángulo impar 
submentoniano y tres pequeños triángulos pares -submandibu
lar, carotídeo y muscular. 

El triángulo submentoniano, infetior al mentón, es un área 
suprahioid~a limitada infeliormente por el cueqJO del hioides y 
lateralmente por los vientres anteriores de los músculos digástricos 
derecho e izquierdo. El suelo del tJiángulo submentoniano estú 
formado por los dos músculos milohioideos, que se unen en un 
rafe fibroso medio (fig. 8-148). El vértice del tti¡\ngulo submento
niano está en la sínfisis mandibular, el punto de unión de las dos 
mitades de la mandíbula durante la lactancia. Su base está formada 
por el hioides (fig. 8-16). Este tri<íngulo contiene varios pequeiios 
nódulos linfáticos submentonianos y pequei'ias vénulas gue se 
unen para formar la vena yugult1r anterior (fig. 8-15). 

El triángulo submandibular es un úrea glandular entre el 
borde inferior de la mandíbula y los vientres anterior y posterior 
del músculo clig<\strico (fig. 8-14A). El suelo del tri<ingulo subman
dibularestá formado por los músculos milohioideo e hiogloso, y por 
el constrictor medio de la faringe. La glándula submandibular 
ocupa casi todo el triángulo (fig. 8-128 ). (Debido a su asociación 
funcional con la boca, y a su asociación anatómica con el suelo de la 
boca, la glándula y su conducto se desctiben en el capítulo 7.) 

A cada lado de la ghindula submandibular y a lo largo del borde 
inferior de la mandíbula se sitúan los nódulos linfáticos subman
dibulares. El 11eroío hipoglm;o (NC XII) proporcion,l inervación 
motora a los músculos int1inse(.'Os y extrínsecos de la lengu,•. Pasa 
por el triángulo submandibular, al igual que el nen;ío mílohioideo 

http://medicomoderno.blogspot.com


1000 Capftulo 8 • Cuello 

Localización de la sínfisis mandibular 

Arteria submentoniana ---

Lámina superficial de la fascia cervical --
profunda recubriendo la glándula 
submandibular 

Prominencia laríngea 

Borde de corte de la lámina superficial 
de la fascia cervical profunda 

Lámina visceral ----::-:-~~~:-=. 

de la fascia pretraqueal 

Digástrico, vientre anterior 

,..:.,:;.,.---Triángulo submentoniano 
(líneas discontinuas) 

Vena comunicante que conecta las 
venas facial y yugular anterior 

Cabeza estema! J 
. 
Estemocleidomastoideo 

Cabeza clavicular 

FIGURA 8-16. Disección superficial de la región cervical anterior. El triángulo submentoniano 1 mita inferiormente con el cuerpo del hioides y lateralmente con 
los vientres anteriores derecho e izquierdo de los músculos digástricos. El suelo de este triángu o está formado por los dos músculos milohioideos y el rafe que hay 
entre ellos (no se muestra aquf) (tig. 8-148). 

(uu ramo del NC \'
3
, que también inerva el vientre anterior del mús· 

culo di gástrico), porciones de la arteria y la liena faciales y la arteria 
submentoniana (una rama de la arteria facial) (figs. 8-14 y 8-15). 

El triángulo carotídeo es un área vascular limitada por el 
vientre superior del omohioideo, el vientre posterior del dig¡ístrico 
y el borde antelior del ECM ( flgs. 8-14A y 8-15). Este triángulo es 
importante porque la arteria carótida común asciende por él. Su 
pulso puede auscultarse o palparse mmprimiéndola ligeramente 
contra las apófisis transversas de las vértebras cervicales. A nivel 
del borde supetior del cartílago tiroides, la artetia carótida común 

se divide en las arterias carótidas in tema ye.\tema (figs. 8·15, 8-17 
y 8-19). Dentro del triángulo <:arotídeo se localizan: 

• El seno carotídeo: una pequeña dilatación de la porción proxi
mal de la arteria carótida interna, que puede incluir la arteria 
carótida común. Inervado principalmente por el nentio gloso
faríngeo (NC IX) a través del nervio del seno carotídeo, ;~sí 
como por el nervio vago ;NC Xl, es un barorreceptor (receptor 
de presión) que reacciotM a los cambios de la tensión arterial. 

• El glomus (cuerpo) carotídeo: una masa pequeña de tejido de 
rorma ovoide y color marrón rojizo en vivo, que se sitúa en el lado 

medial {profundo) de la bifurcación de la arteria carótida común, 
en íntima relación con el seno carotídeo (flg. 8-17). Inervado 
principalmente por el nervio del seno carotídeo (NC IX/ y por el 
NC X, es un quimiorreceptor que controla la concentración de 
oxígeno en la sangre. Bajas concentraciones de oxígeno en sangre 
lo estimulan e inicia un reflejo que incrementa la frecuencia y la 
profundidad de la respiración, la frecuencia cardíaca y la tensión 
arterial. 

Las estructuras vasculonerviosas del triángulo carotídeo están 
rodeadas por la wina carotídea: las arterias carótidas medialmente, 
la vena yugular interna lateralmente y el neroio wgo posterior
mente (fig. 8-4B). Superionnente, la carótida común es sustituida 
por la arteria carótida interna. El asa ceroicnl normalmente se 
sitúa sobre \o está rodeada por) la cara anterolateral de la vaina 
(fig. 8-15:0. Muchos nódulos linfáticos cerliicales profundos se 
sitúan a lo largo de la vaina carotídea y la VYI. 

El triángulo muscular está limitado por el vientre superior 
del músculo omohioideo, el borde anterior del ECM y el plano 
medio del cuello. Este trhíngulo contiene los mrísculos y vís<:eras 
\p . ej .. las glándulas tiroides y paratíroides \ infrahioideos 
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Arteria carótida externa 

-· - Nervio glosofaríngeo {NC IX) 

Arteria carótida interna 

Nervio del seno carotídeo 

Seno carotfdeo 

G!omus (cuerpo) carotídeo 

Arteria carótida común 

Vista medial de la arteria carótida derecha 

FIGURA 8-17. Glomus (cuerpo) carotfdeo y seno caroódeo. Este pequeño 
cuerpo ep•telio•de se localiza en la b1furcaclón de la arter•a carótida común. Se 
muestran también el seno carotídeo y la red asociada de fibras sensitivas del 
nervio glosofaríngeo (NC IX). 

MÚSCULOS DE LA REGIÓN CERVICAL ANTERIOR 

En la porción anterolateral del cuello, el hioides proporciona inser
ciones para los músculos snprahioideos, supeliormente, y para los 
músculos infrahioideos, inferiormente. Estos músculos hioideos 
fijan o mneven el hioides y l.t l.uinge (Rgs. 8-15, 8-16 )' 8-18). A 
efectos descriptivos, se dividen en músculos suprahioideos e 
infrahioideos, cuyas inserciones, inervación )' acciones p1im:ipales 
se presentan en la tabla 8-3. 

Los músculos suprahioideos se localizan superiores al hueso 
hioides y lo conectan con el cráneo (figs. 8-14 a 8-16, y 8-18; 
tabla 8-3). El grnpo de músculos suprahioideos incluye los mús
culos milohíoideo, genihioideo, estilohioideo y digtístrico. Como 
grupo. estos mñsculos constituyen la masa muscnlar del suelo de 
la boca y sostienen el hueso hioides, con lo que proporcionan una 
hase para las funciones de la lengua y elevan el hueso hioides y la 
laringe para la deglución y la producción del tono de voz. Cada 
músculo digástrico tiene dos vientres unidos por un tendón 
intennedio, que desciende hacia el hueso hioides. Un asa fibrosa 
derivada de la hímina pretraqueal de la fascia cervical profunda 
permite al tendón deslizarse anterior y posteriormente, ya que lo 
conecta .11 cuerpo y al asta mayor del hueso hioides. 

La diferente inervación de los vientres ante1ior y posterior de 
los músculos digástricos es consecuencia de .~u diferente origen 
embrionario a pmtir del 1.~ y el 2." arcos faríngeos, respectiva
mente. El NC V ine1va a los derivados del l.' ' arco y el NC VIl 
inerva los del 2." arco. 

Los músculos infrahioideos, frecuentemente denominados 
mrísculos acintados debido a su apmiencia de cinta, se encuentran 
inferiores al hioides !figs. 8-14 y 8-18; tabla8-3). Estos cuatro mús
culos fijan el hueso hioides, el estemón, la clavícula y la escápula, 
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y descienden el hueso hioides y la lminge durante la deglución y el 
habla. También acttían con los músculos suprahioideos para esta· 
bilizar el hueso hioides, proporcionando una hase firme a la lengua. 
El grupo de músculos infrahioideos se dispone en dos planos: un 
plano srtpeljicial, c:onstituido por el esternohioideo y el omohioi
deo, y un plano profundo, compuesto por el esternotiroideo )' el 
tirohioideo. 

Al igual que el digástJico, el omohioideo posee dos vientres 
.(superior e inferior) unidos por un tendón intennedio. La banda 
fascial para el tendón intermedio conecta con la clavícula. 

El estemotiroideo es más ancho que el esternohioideo, lll~O 
el que se encuentra. El esternotiroideo cubre el lóbulo lateral de 
la glándula tiroides. Su inserción en la línea oblicua de la lámina 
del cartílago tiroides, inmediat.unente superior a la ghímlula, limita 
la expansión supe1ior del tiroides hipertrofiado (\'. el cuadro azul 
«Aumento de tamaño de la glándula tiroides», p. l042). El tiro
hioideo parece ser la continuación del músculo esternotiroideo, 
que discurre superiormente desde la línea oblicua del c.1rtílago 
tiroides hasta el hioides. 

ARTERIAS DE LA REGIÓN CERVICAL ANTERIOR 

La región ceJvical ante1ior contiene el sistema arterial carotí
deo, compuesto por la artelia carótida c:mmín y sus ramas termi
nales, !.t..~ mterias carótidas interna y e:..tema. También contiene la 
VYI y sus tlibutarias, y las venas yugulares ante1iores (Rgs. 8-19 )' 
8-20). La arteria carótida común y una de sus ramas terminales, 
la arteria carótida externa, son los principales vasos mteriales del 
tli.lngulo carotídeo. En el tJiángulo carotídeo también se originan 
ramas de la carótida externa (p. ej. , la arte1ia tiroidea supe1ior). 
Cada arteria carótida común asciende dentro de la r;aina carotídea 
junto con la VYI y elne1vio vago, hasta el nivel del borde superior 
del cartílago tiroides. Ahí, cada mte1ia car6tida común se divide 
finalmente en las mte1ias carótidas interna y extema. La arteria 
carótida intema no tiene ramas en el cuello; la arte1ía carótida 
externa tiene varias. 

La arteria carótida común derecha empieza en la bifnrcación 
del tronco braquiocefálico. La arteria subclavia derecha es la otra 
rama de este tronco. Desde el arco de la aorta, la arteria carótida 
común izquierda asciende por el cuello. En consecuencia, la mte
ria carótida c:omún izquierda tiene un trayecto de aproximadamente 
2 cm por el mediastino superior antes de entrar en el cuello. 

Las arterias carótidas internas son la continuación directa de 
las arterias carótidas comunes por encima del origen de la arte1ia 
carótida extema, a la altura dellí m ite superior del cmtílago tiroides. 
La porción proximal de cada arteria carótida intema es donde se 
localiza el seno carotídeo, ya descrito previamente en este capítulo 
(figs. 8-1í y 8-19). El glomrrs (cuervo) carotídeo se localiza en la 
hendidura entre las mterias carótidas intema y externa. Las mte
Jias carótidas intemas entran en el cráneo a tmvés de los conductos 
carotídeos de las porciones petrosas de los huesos tempomles, y se 
convierten en las principales arterias del encéfillo y de las estruc
turas de las órbitas {v. cap. í ;. A nivel del cuello no se desprende 
ninguna mma con nombre de las arterias carótidas internas. 

Las arterias carótidas extemas irrigan la mayoría de las 
estrncturas externas al cráneo; la órbita y parte de la frente, y el 
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Asta menor 

(O) Hueso hioides 

FIGURAS-18. Músculos de la región cervical anterior. 

1." cartílago 
costal 

TABLA 8-3. MÚSCULOS DE LA REGIÓN CERVICAL ANTERIOR (MÚSCULOS EXTRÍNSECOS DE LA LARINGE) 

Músculo Origen Inserción Inervación Acclón(es) principal( es) 
-

Músculos suprahioideos 

Milohioideo línea milohioidea de Rafe milohioideo y Nervio milohioideo, ramo del Eleva el hioides, el suelo de la boca 
la mandíbula cuerpo del hioides nervio alveolar inferior (del nervio y la lengua durante la deglución y el 

mandibular, NC V J habla 

Genihioideo Espina mentoniana e 1 a través del nervio hipogloso Tira del hioides anterosuperionnente; 
inferior de la mandíbula (NC XII) acorta el suelo de la boca; ensancha 

Cuerpo del hioides la faringe 

Estilo hioideo Apófisis estiloides del Ramo estilohioideo (preparatiroideo) Eleva y retrae el hioides, alargando así 
hueso temporal del nervio facial (NC VIl) el suelo de la boca 

Digástrico Vientre anterior: Nervio milohioideo, ramo del 
fosa digástrica de la nervio alveolar inferior Junto con los músculos infrahioideos, 
mandíbula Tendón intermedio 

desciende la mandíbula contra 
en el cuerpo y asta 

resistencia; eleva y fija el hioides Vientre posterior: mayor del hioides Ramo digástrico del nervio facial 
escotadura mastoidea (NCVII) durante la deglución y el habla 

del hueso temporal 

Músculos infrahioideos 

Esternohioideo Manubrio del esternón Cuerpo del hioides Desciende el hioides, tras la elevación, 
y extremidad estema! durante la deglución 
de la clavícula 

C1-3 mediante un ramo del asa 
Omohioideo Borde superior de la Borde inferior del cervical Desciende, retrae y fija el hioides 

escápula cerca de hioides 
la escotadura de la 
escápula 

Estemotiroideo Cara posterior del Línea oblicua del C2 y C3 mediante un ramo del asa Desciende el hioides y la laringe 
manubrio del esternón cartílago tiroides cervical 

Tirohioideo línea oblicua del Borde inferior C1 a través del nervio hipogloso Desciende el hioides y eleva la laringe 
cartílago tiroides del cuerpo y asta (NC XII) 

mayor del hioides 
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Vaina carotldea 

Vena yugular 

Arterias carótidas 
comunes 

auricular 
posterior 

Arteria---.... 
occipital 
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Digástrico, vientre posterior 

Arteria carótida -----... 
1/fL------- - Arteria tonsilar 

Interna 

fltrlínoea·---._ 
"'~~~~:-J~t------ Arteria facial 

'<-----Arteria lingual 

~---Arteria tiroidea 
u..::-"fr.-;-]!'JJ.J¡¡.._J superior 

~~..::='\\--- Arteria laríngea 
superior 

-+--- Cartflago 
r11~...,..'\\,~~l( tiroides 

~+"""~:¡¡¡¡""*rJ:=:a--Omohioideo 

(A) Vista anterosuperior de la sección 
transversal del cuello inferior Arteriasubclaviia --------L~ -----Arteria carótida 

derecha común Izquierda 

Tronco 
braquiocefálico------

Arteria subclavia 
izquierda 

Articulación --- ---
esternoclavicular 

Arco de la ao11a-----~-

(B) Vl$la anterolateral 

FIGURA 8-19 . Arterias subclavia y carótida. con sus ramas. A. Se muestran las posicior'les de as va r'las carot'deas. B. Los músculos (vientre posterior del 

d•gástnco y omohioideo) ir'ldic:an los lím res supenor e mfffior del triángulo carotídeo 

cuero cabelludo, irrigadas por la arteria supraorbítaria. son las 
excepciones más notables. Presenta, además. una cirrta distri
bución profunda (p. ej., la arteria meníngea media). Cada arteria 
carótid.t extema discurre posterosuperiormente por la región entre 
el cuello de la mandíbula y el lóbulo de la oreja. donde está rodeada 
por la glándula parótida y termina por dividirse en dos ramas: la 
arteria mm.:ilar y la arteria temporal supepcial (fig. 8 19 ~ . Antes 
de estas ramas terminales, seis arterias se originan de la arteria 
carótida externa: 

l. Lt arteria faríngea ascendente se origina como la primera o 
segunda rama de la arteria carótida extema y es su única rama 
medial. Asciende sobre la faringe, profunda (medial¡ a la arteria 
carótida in tema, y proporciona ramas a la faringe, los músculos 
prevertebmles, el oído medio y las meninges craneales. 

2. La arteria occipital se origina en la cara posterior de la arteria 
carótida externa, superior al 01igen de la arteria facial. Pasa pos
terionnente, inmediatamente medial y paralela a la inserción 
del vientre posterior del músculo dig;\strico en el surco occi· 
pital del hueso temporal, y termina dividiéndose en múltiples 
ramas en la porción posterior del cuero cabelludo. A lo largo de 
su recorrido pasa superficial a la arteria carótida intema y a los 
NC IX a XI. 

3. La arteria auricular posterior, una pequeña rama posterior 
de la arteria carótida externa, que normalmente es la última 
rama pretenninal. Asciende posteriormente entre el conducto 
auditivo extemo y la apófisis mastoides para irrigar los músculos 
adyacentes, la glándula p.trótida, el nervio facial y estructuras 
del hueso temporal. la oreja y el cuero cabelludo. 

4. La arteria tiroidea superior, la más inferior de las t res 
ramas anteriores de la arteria carótida externa, que discurre 
anteroinferiormente profund.t a los músculos infrahioideos 
hasta alcanzar la glándula tiroides. Además de irrigar esta 
glándula, proporciona ramas para los músculos infrahioideos 
y el ECM, y da origen a la arteria laríngea superior, que irriga 
la laringe. 

5. La arteria lingual se origina en la cara anterior de la arteria 
carótida externa, donde se sitúa sobre el músculo constrictor 
medio de la faringe. Se arquea superoanterionnente y pasa pro 
funda al nervio hipogloso (NC XII), al músculo estilohioideo 
y al vientre posterior del músculo digústrico. Desaparece pro
funda al músculo hiogloso, proporcionando ramas para la por
ción posterior de la lengua. A continuación gira superiormente 
al nivel del borde anterior de este músculo y se bifurca en las 
arterias lingual profunda y sublingual. 
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6. La arteria facial se origina anteriormente en la arteria caró
tida externa, ya sea junto con la arte1ia lingual o inmediata
mente superior a ella (figs. 8-15 y 8-19). Después de dar lugar 
a la arteria palatina ascendente y a una rama tonsilar \ v. capí
tulo 7), la arteria facial pasa superiormente bajo los músculos 
digástric:o y estilo hioideo y el ángulo de la mandíbula. Se cmva 
anteriormente y entra por un surco profundo en la glándula 
submandibular, a la que irriga. Luego da origen a la arteria 
submentoniana para el suelo de la boca y se curva alrededor de 
la porción media del borde inferior de la mandíbula para entrar 
en la cH.ra. 

Regla mnemotécnica para las seis m mas de la arteria carótida: 
1-2-3 -una rama se origina medialmente \faríngea ascendente\, 
dos ramas se originan posteriormente (occipital y auricular pos
telior), y tres ramas se originan anteriormente Wroidea superior, 
lingual y facial;. 

VENAS DE LA REGIÓN CERVICAL ANTERIOR 

La mayoria de las venas de l,1 región cervical anterior son tributarias 
de la VYI, nonnalmente la vena más grande del cuello {figs. 8-15 
y 8-20). La VYI drena sangre del encéfalo, la parte anterior de la 
cara, las \fsceras cervicales y los músculos profundos del cuello. 
Empieza en el agujero yugulur en la fosa craneal posterior como 
continuación directa del seno sigmoideo (v. cap. 7). 

Desde una dilatación en su origen, el bulbo superior de la 
vena yugular interna, la vena desciende en la wina carotídea 
(fig. 8-19A), acompañando a la arteria carótida interna, superior 
a la bifurcación carotfdea, y la arteria carótida común y el NC X 
infe1ionnente (fig. 8-20). La vena se sitúa lateral dentro de la vaina, 
con el nervio localizado posteriormente. 

El tronco simpático ceroical se sitúa posterior a la vaina carotí
dea. Aunque se encuentra en estrecha relación con ella, el tronco 
no está dentro de la vaina carotídea; por el contrario, est<í rodeado 
por la lámina prevettebral de la fascia cervical profunda. La VYI 
abandona la región cervical anterior pasando profunda al ECM. El 
extremo inferior de la vena pasa profundo al espacio entre las cabe 
zas este mal y clavicular de este músculo. Posterior a la extremidad 
estema! de la clavícula, la VYI se une con la vena subclavia para 
formar la vena braquiocefálica. El extremo inferior de la VYI tam
bién se dilata para formar el bulbo inferior de la vena yugular 
interna. Este bulbo tiene una v¡íJvula bicúspide que permite que 
la sangre fluya hacia el <.'Orazón e impldt· su retomo hacia la vena, lo 
cual puede ocunir si se invierte (p. ej., haciendo el pino o cuando 
se aumenta la presión intratorácica(. 

L'ls tributarias de la VYI son el seno petroso inferior y las venas 
facial y lingual (habitualmente mediante un tronco común 1, farin
geas y tiroideas superior y media. Normalmente, la vena occipi
tal drena en eiJ)le.to venoso suboccipital, drenado a su vez por la 
vena cervical profunda y la venu vertebral, aunque también puede 
hacerlo en la VYI. 

Conducto auditfvo externo 

Vena tiroidea 

Superior } 

l!lo"'lllr-- 4----- - Media FIGURA 8-20. Vena yugular 
interna. Es la principa 1 estructura 
venosa del cuello. Se origina como 
una continuación del seno sigmoideo 
(seno ~noso de la duramadre) en 
forma de S. En su descenso por el 
cuello va incluida dentro de la vaina 
caroddea. Termina a la altura de 

Vena braquiocefálica derecha 

Bulbo inferior y válvula de la 
vena yugular interna 

Vena tiroidea inferior 

Articulación esternoctavicular 

la vértebra Tl , superiormente a la 
articulación estemoclavicular, al 
unirse a la vena subclaviil para formar 
la vena braquiocefálica. Una gran 
válvula cerca de su fi nal impide el 
re A u jo de sangre. 
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El seno petroso inferior abandona el cráueo a través del agu
jero yugular y entra en el bulbo superior de la VYI. La vena facial 
desemboca en la VYI frente o inmediatamente inferior a la altura 
del hioides. La vena facial puede recibir las venas tiroidea superior. 
lingual o sublingual. Las venas linguales forman una única vena 
desde la lengua, que desemboca en la VYI a la altura del origen de 
la arteria lingual. Las venas faríngeas se originan del plexo venoso 
de la pared faríngea y desembocan dentro de la VYI al nivel del 
ángulo de la mandíbula (fig. 8-20). Las venas tiroideas superior y 
media salen de la glándula tiroides y drenan en la VYI. 

NERVIOS DE LA REGIÓN CERVICAL ANTERIOR 

En la región cervical anterior se localizan varios nervios, inclu
yendo ramos de los nervios craneales. 

• El nervio transverso del cuello (C2 y C3) inerva la piel que 
cubre la región cervical anterior. Este nervio lm sido descrito 
previamente con el plexo cervical en este capítulo Higs. 8-8 
y 8-13}. 

• El nervio hipogloso (NC XII), el nervio motor de la lengua, 
entra en el triángulo submandibular profundo al vientre pos
terior del músculo digüstrico para inervar los músculos intrín
secos y cuatro de los cinco músculos extrínsecos de la lengua 
(figs. 8-13A, 8-15 y 8-21 ). El nervio pasa entre la carótida 
externa y los vasos yugulares, proporcionando la raíz superior 
del asa cervical y luego un ramo para el músculo genihioideo 
(fig. 8-13). En ambos casos, el ramo transporta sólo fibras del 
nervio espinal C1, que se unen en su porción proximal; en 
estos ramos no se transportan fibras del hipogloso (v. detalles 
en cap. 9). 

• Ramos de los nervios glosofaringeo (NC IX) y vago (NC X) 
en los tri<íngulos submandibular y carotídeo (figs. 8-15 y 8-21). 
El NC IX está relacionado principalmente con la lengua y la 

Conducto auditivo externo ---........_ 

Arteria carótida externa - ---.... 

Nervio accesorio (NC XI) ----~ 

Nervio glosofarlngeo (NC IX) ---

Apófisis mastoides --~ ..... -

Digástrico, vientre posterior-~~~~11f) 
Arteria occipital --~---~-l!tlf;l!\\)~ 

Raíz superior del asa cervical ---~~~~~~ 

Nervio hipogloso (NC XII) -----,rE-:$1'4~~~ 

Arteria carótida interna -----1¡c;~U 

Vena yugular interna - --- - -lrl!l/1\ 

Vaina carotídea -------~~~~J' 
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faringe. En el cuello, el NC X da lugar a ramos faríngeos, larín
geos y cardíacos. 

Anatomía de superficie de las regiones 
cervicales y los triángulos del cuello 
La piel del cuello es delgada y flexible. El tejido conectivo subcu
táneo contiene el platísma, una capa delgada de músculo estriado 
que asciende hacia la cara (flg. 8-22A). Sus fibras pueden ser visi
bles, especialmente en personas delgadas, solicitándoles que con
traigan los músculos platisma intentando aflojar un collar ceñido. 

El estemocleidomastoideo es la principal referencia muscular 
del cuello. Define la región estemocleidomastoidea y divide el cue
llo en regiones cervicales anterior y lateral (fig. 8-22B). Este mús
culo extenso y prominente es fácil de observar y palpar en toda su 
longitud a medida que discurre superolateralmente desde el ester
nón y la clavícula. Su inserción superior en la apófisis mastoides es 
palpable posterior al lóbulo de la oreja. Podremos explorar el ECM 
si pedimos al paciente que rote la cabeza hacia el lado con tralateral 
y eleve el mentón. En este estado de contracción, los límites ante
rior y posterior del músculo se definen claramente. 

La escotadura yugular en el manubrio es la fosa que se forma 
entre b cabezas estemales de los ECM (fig. 8-22C y D). El espa
cio supraesternal y el arco venoso yugular se localizan por encima 
de esta es<:otadura (fig. 8-16). La fosa supraclavicular menor, entre 
las cabezas estema! y clavicular del ECM, cubre el extremo inferior 
de la VYI ~ flg. 8-22B y D ). En este punto puede accederse a ella 
con una aguja o un catéter (v. el cuadro azul «Punción de la vena 
yugular interna», p. 1011}. 

La wna yugular externa discurre verticalmente y cruza el ECM 
en direccióu al ángulo de la mandíbula (fig. 8-22D}, Esta vena 
puede ser prominente, especialmente si esl<í distendida, por ejem
plo cuando solicitamos al paciente que respire profundamente y 

Arteria facial 

Digástrico, vientre anterior 

Nervio vago (NC X) ------"i\~J'\td--Arteria carótida común 

Vista lateral derecha 

FIGURA 8-21. Rehu:iones de los nervios y los ViU05 par.llos músculos supr.~hioideos de la región cervical anterior. El vientre posterior del músculo digástrito, 
que d•scurre desde la apófisis mastoides hasta el hio1des, ocupa una posición superficial y clave en el wel!o. 
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(A} 

(C) 

J 

Trayecto aproximado 
del nervio accesorio 
(NC XI) 

A Región estemocleidomastoidea 
B Región cervical lateral 
C Región cervical anterior 
D Región cervical posterior 
E Región suboccipilal 
1 Fosa supraclavicular menor 
2 Triángulo occipital 
3 Triángulo omoclavicular 
4 Triángulo submentoniano 
5 Triángulo submandibular 
6 Triángulo carotídeo 
7 Triángulo muscular 
X Bifurcación carotídea (hay que 
tomar el pulso por debajo de 
este punto) 

Ángulo de la mandíbula 

Prominencia laríngea 

Borde anterior del trapecio 

Prominencia laríngea 

Fosa supraclavicular 
mayor 

~loi:===""=="""i- Clavícula 

.-====~!-Escotadura yugular 

~~~--=~i-<Ciatviculal }Cabezas del ester
nocleidomastoideo 

esternocleidomastoideo 
(F) 

FIGURA 8-22. Anatomfa de superficie del cuello. A. Contracción del plat isma . 
B. Regiones (A-E) y tnángulos (2-7) del cuello . C. Trayecto del NC XI. D. Puntos de 
referencia del cuello anterolateral. E. Eltploración del pulso de la arteria subclavia . 
F. Palpación de los nódulos linfáticos subma ndHbu,a res. 
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mantenga la respiración, espirando contra resistencia: mllniobro de 
Va/.salM.:, o aplicando una presión suave sobre la porción inferior 
de la vena. Estas acciones impiden el retomo venoso aliado dere
cho del corazón. La VYE es menos aparente en niños y mujeres 
de mediana edad, dado que su tejido subcutáneo tiende a ser más 
grueso que en los varones. 

El nervio auricular mayor discurre paralelo a la VYE, aproxima
damente un través de dedo por detrás de la vena. El plexo cervical 
se sitúa profundo a la mitad superior del ECM, mientras que la 
VYI, la arteria carótida común y el nervio vago de la vaina carotídea 
se encuentran profundos a la mitad inferior del ECM :fig. 8-21;. 

El trapecio, que define la región cen;ícal posterior, puede 
observarse y palparse sí solicitamos al p.tciente que eleve los hom
bros contra resistencia ifig. 8-228 a D':. Superiormente, donde se 
inserta en la protuberancia occipital extenw, el músculo cubre la 
región suboccipital (v. cap. 4). 

El vientre inferior del m!Íscfllo omohioideo apenas puede verse 
o palparse cuando cruza superomedial mente la porción inferior de 
la región ceruicallaterol. Más fácil de observar en gente delgada, 
el músculo omohioideo a menudo puede verse cuando se contrae 
al hablar. 

Justo inferior al vientre inferior del omohioidt>o se encuentra la 
fosa supraclavícttlar mayor, la depresión situ,tda sobre d triángulo 
omoclauicular (fig. 8-22C y 0). La terCt'ra porción de la arteria 
subclavia pasa a través de este triángulo antes de continuar pos
terior a la clavícula y cruzar la 1., costilla. La fosa supraclavicular 
mayor es clínicamente importaute debido a que aquí se pueden 
palpar las pulsaciones de la arteria subclavia en la mayor parte 
de las per~onas. El tmyecto de la arteria suhclar.ia por el cuello se 
representa por una línea curva desde la (Jrticulación estemoclavi
cular hasta el punto medio de la clavícul<t. Para sentir las pulsacio
nes de la subclavia hay que presion.tr inferoposteriormente (abajo y 
detrás) inmediatamente por detrás de la unión de los tercios medial 
y medio de la clavícula ( fig. 8-22E '· Éste es el punto de presión de 
la arteria subclavia; aplicando una mayor presión, comprimiendo 
la arteria contra la 1." costilla, puede ocluirse la arteria en caso de 
una hemorragia distal en el miembro superior. 

Los principales contenidos del triángulo occipital, más grande, 
superior al músculo omohioideo, son el nervio accesorio ::Nc XI), 

ESTRUCfURAS SUPERFICIALES 
DEL CUELLO: REGIONES CERVICALES 

Tortícolis congénito 
El tortícolis es 1.1n~ contracción o acortamiento de los 

, - músculos cervicales que produce una torsión del cue
llo e inclinación de la cabeza. El tipo más frecuente de 

tortícolis es el resultado de un tmnor fibroso que se forma en el 
ECM antes o poco después del nacimiento. La lesión, como en 
una contracción unilateral normal del ECM, provoC'a que la cabeza 
se incline hacia el lado afecto y que la cara se aparte de él (figu-
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ramos cuttíneos de los nervios C2, C3 y C4, y nódulos linfáticos. 
Dada la vulnerabilidad y la frecuencia de lesiones yatrogénicas de 
este nervio, es importante ser capaz de estimar la localización del 
NC XI en la región cervical lateral. Su recorrido coincide aproxi
madamente con una línea que corta la unión de los tercios superior 
y medio del borde posterior del ECM y la unión de los tercios 
medio e inferior del borde anterior del trapecio (lig. 8-22C). 

Las vísceras del cuello y las arterias carótidas y sus ramas son 
a(.'(:esibles quirúrgicnmente a través de la regián cervical anterior, 
entre el borde anterior del ECM y la línea media (lig. 8-22B). De 
los cuatro triángulos mús pequeños en que se subdivide esta región, 
los triángulos submandibular y carotídeo son especialmente impor
tantes en clínica. 

La gltíndula submandibular ocupa casi todo el triángulo sub
mandibular. Se puede palpar como una masa blanda por debajo 
del cuerpo de la mandíbula, especialmente cuando se fueJ?.a el vér
tice de la lengua contra los dientes incisivos maxilares. Los nódu
los linfáticos submandibulares se sitúan superficiales a la glándula 
: fig. 8-14A). Estos nódulos reciben linfa de la cara por debajo del 
ojo y de la boca. Si están hipertrofiados, estos nódulos pueden pal
parse moviendo los dedos desde el ángulo de la mandíbula a lo 
largo de su borde inferior (fig. 8-22D y F;. Si se continúa hasta 
que los dedos se sitúan por debajo del mentón, en el triángulo 
submentoniano pueden palparsf' los nódulos linfáticos submento
nianos agrandados (fig. 8-228). 

El sistema arteriul c,notídeo se localiza en el tridngulo carott
deo. Esta área es importante para el acceso quirúrgico a la vaina 
carotídea que contiene la arteria carótida c:omún, la VYI y el nervio 
vago: figs. 8-15 y8-21 ,1• El tri¡\ngulo carotídeo también contiene el 
nervio hipogloso tNC XII) y el tronco simpático cervical. La wina 
carotídea puede localizarse mediante una línea que une la articula
ción estemodavicular a un punto en la línea media entre la apófisis 
mastoides y el ángulo de la mandíbula. El pulso carotídeo puede 
palparse poniendo los dedos índice y medio sobre el cartílago tiroi
des y apuntándolos posterolateralmente entre la tráquea y el ECM. 
El pulso se palpa justo medial al ECM. La palpación se realiza en 
un punto bajo en el cuello para evitar comprimir el seno carotídeo, 
lo que podría C'ausar una caída refleja de la tensión arterial y de la 
frecuencia cardíaca (figs. 8-17 y 8-228.1. 

ra CS-U. Cuando el tortícplis ocurre antes del nacimiento, la posi
ción ¡.monn;ll de la cabeza del feto nonnalmente requiere un parto 
de nalgas. 

Ocasionalmente, el ECM se lesiona al desgarrarse sus libras 
c4ando se estira, la ca~za fetal durante un parto diffci l (tortícolis 
11!1JSO~.Jl4r) (l~ehrman et al., 2000). Se forma así un hemlltoma (masa 
localizada de sangre extravasarla) que puede convertirse en una 
masa fibrótica, la cual atrapa un ramo del nervio accesorio (NC XI) 
y en consecuencia denerva parte del ECM. La rigidez y la rotación 
del cuello derivan de la librosis y el acortamiento del ECM. Para 
permitir que la persona pueda inclinar y rotar la cabeza con nor
malidad, puede ser necesaria la liberación quirúrgica del ECM de 
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FIGURA CB-1. 

sus inserciones inferiores en el manubrio y la clavícula por debajo 
del nivel del NC XI. 

Tortícolis espasmódico 
~ La distonía ceroical (tonicidad anonnal de los músculos 
- ,- cervicaJes), comúnmente denominada tortícolis espas-

módico, suele aparecer en la edad adulta. Puede implicar 
cualquier combinación de músculos laterales del cuello, especial
mente el ECM y el trapecio. Esta enfermedad se caracteriza por un 
giro, inclinación, flexión o extensión mantenidos del cuello. El des
plazamiento lateral o anterior de la cabeza puede ocurrir de fonna 
involuntaria (Fahn et al., 2005). El hombro suele elevarse y despla
zarse anterionnente sobre el lado hacia el cual gira el mentón. 

Punción de la vena subclavia 

-

A menudo, la vena subclavia, izquierda o derecha, se 
utiliza para la colocación de una vía central, como el 
catéter de Swan-Ganz. Estos catéteres se colocan con el 

fin de administrar líquidos (nutrición por vfa intravenosa} y medi. 
cación parenter.Umente, y para registrar la presión venosa central. 
En el abordaje infraclavicular a la vena subclavia, se coloca el dedo 
pulgar de una mano en la porción media de la clavícula y el dedo 
índice sobre la escotadura yugular en el manubrio (fig. C8-2). La 
aguja punciona la piel por debajo del dedo pulgar (en la mitad de 
la clavícula) y avanza medialmente hacia la punta del dedo índice 
(escotadura yugular) hasta que la punta entra en el ángulo venoso 
derecho, posterior a la articulación estemoclavicular. Aquí, la VYJ 
y la vena subclavia se unen para fonnar la vena braquiocefálica. S! 
la aguja no se introduce con cuidado puede puncionar la pleura 
y el pulmón, dando lugar a un neumotórax. Además, si la aguja 
se introduce demasiado posteriormente puede entmr en la arte. 
ría subclavia. Cuando la aguja se ha insertado correctamente, se 
introduce un catéter blando y Rexible en la vena subclavia, usando 
la aguja como guía. 

Cateterización cardíaca derecha 
Para. la cateterización cardíaca derecha (con el objetivo 
de medir presiones en las cavidades derechas del cora
zón) puede usarse la punción de la VYI para introducir 

un catéter a través de la vena braquiocefálica derecha dentro de 
la vena cava superior y el lado derecho del corazón. Aunque el 
trayecto de elección es a través de la VYI o la vena subclavia, en 
algunos pacientes puede ser necesario usar la VYE. Esta vena no 
es idónea para la cateterización dado que su ángulo de unión con 
la vena subclavia hace diffcil el paso del catéter. 

Prominencia de la vena yugular externa 
La VYE puede servir como un «barómetro interno». 
Generalmente, cuando la presión venosa se encuentra 
en un intervalo normal, la VYE es visible por encima de 

Músculo estemocleidomastoideo 
(cabeza clavicular) 

Músculo 
esternocleidomastoideo 

~:!~-----f"'"---7"'-~r-+- (cabeza esternal) 

Músculo escaleno anterior 

Arteria axilar derecha 

Arteria y vena 
subclavias derechas -+-::,r--..L....~-«a'--~ 

FIGURA CB-2. Punción de la vena subclavia. 

Dedo Indica en 
la escotadura yugular 
del manubrio 
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la clavícula sólo durante un corto trecho. Por el contrario, cuando 
la presión aumenta :p. ej., como en la insuficiencia cardíaca), la 
vena se hace prominente durante todo su recorrido a lo largo de la 
porción lateral del cuello. En consecuencia, la observación siste
mática de las VYE durante la exploración clínica puede revelar sig
nos diagnósticos de insuficiencia cardíaca, obstrucción de la vena 
cava superior, nódulos linfáticos supraclaviculares hipertrofiados o 
incremento de la presión intratorácica. 

Sección de la vena yugular externa 
- Si se secciona la VYE a lo largo del borde posterior del 

ECM, donde perfora el techo de la región cervical late
ral (p. ej., por una cuchillada), su luz se mantiene abierta 

por acción de la resistente lámina superficial de la fascia cervical 
profunda, y la presión intratorácica negativa succionará aire dentro 
de la vena. Esta acción produce un ruido de estertor en el tórax y 
cianosis (coloración azulada de la piel y !~mucosas provocada por 
~a concentración excesiva de hemoglobina reducida en la sangre). 

La embolia gaseosa venosa provocada de esta forma llenará el 
lado derecho del corazón de espuma, casi bloqueando su flujo san
guíneo, dando lugar a disnea. La aplicación de una firme presión 
sobre la vena yugular seccionada hasta que pueda ser suturada 
parará el sangrado y la entrada de aire en el torrente sanguíneo. 

Lesiones del nervio accesorio (NC XI) 

Las lesiones del nervio accesorio son infrecuentes. El 
NC XI puede lesionarse a causa de: 

• Traumatismos penetrantes, como cuchilladas o heridas de 
bala. 

• Intervenciones quinírgicas en la región cervic-al lateral. 
• Tumores en la base del cráneo o nódulos linfáticos cervicales 

neoplásicos. 
• Fracturas del agujero yugular a través del cual el NC XI aban

dona el cráneo. 

Aunque la contracción de un ECM gira la cabeza hacia un lado, 
normalmente una lesión unilateral del NC XI uo provoca una pos
tura anómala de la cabeza. Sin embargo, los sujetos con lesión del 
NC XI habitualmente presentan debilidad al girar la cabeza hacia 
un lado contra resistencia. Las lesiones del NC XI producen debi
lidad y atrofia del trapecio, afectando los movimientos del cueUo. 

La parálisis unilateral del trapecio se evidencia por la incapaci
dad del paciente para elevar y retraer el hombro, y por la dificultad 
para elevar el miembro superior por encima del plano horizontal. 
La prominencia normal del cuello producida por el trapecio tam
bién se reduce. La caída del hombro es un signo obvio de lesión del 
NC XI. En disecciones quinírgicas extensas en la región cervical 
lateral por ejemplo durante la resección de nódulos linfáticos 
neoplásicos- el cirujano aísla el NC XI para preservarlo en la 
medida de lo posible. Es importante tener en cuenta la localización 
superficial de este nervio durante procedimientos superficiales en 
la región cervical lateral, dado que el NC XI es el nervio que sufre 
lesiones yatrogénicas con mayor frecuencia. 
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Sección del nervio frénico, 
bloqueo del nervio frénico 
y aplastamiento del nervio frén1ico 

La sección de un nervio frénico provoca la parálisis de la 
mitad correspondiente del diafragma (v. el cuadro azul 
«Parálisis del diafragma», p. 85). El bloqueo del nervio fré

nico produce un corto periodo de parálisis de un lado del diafragma 
(p. ej., para una operación pulmonar). El anestésico se inyecta alre
dedor del nervio en su localización en la cara anterior del tercio 
medio del músculo escaleno anterior. El aplastamiento quinírgico 
del nervio frénico (p. ej. , dañando el neJVio por compresión con un 
fórceps ) produce un periodo más largo de parálisis \a veces durante 
semanas tras reparaciones quinírgicas de una hernia diafragmática). 
Si existe un nervio frénico accesorio, éste también ha de ser aplas
tado pam producir una parálisis completa del hemidiafragma. 

Bloqueos nerviosos 
en la región ce,rvicallateral 

El bloqueo del ple:co cervical inhibe la conducción de 
impulsos nerviosos para la anestesia regional antes de 
una intervención quinírgica en la región cervical. El 

anestésico se inyecta en varios puntos a lo largo del borde poste
rior del ECM, especialmente en la unión de sus tercios superior y 
medio, el punto neroioso del cuello (figs. 8-8 y 8-13A). Dado que el 
bloqueo de un nervio cervical normalmente paraliza el nervio fré· 
nico que inerva la mitad del diafragma, este procedimiento no se 
realiza en personas con patología pulmonar o cardíaca. Para anes
tesiar el miembro superior se realiza un bloqueo supraclauicular 
del plexo braquial inyectando el anestésico alrededor de la porción 
supraclavi<:ular del plexo braquial. El punto principal de inyección 
se encuentra superior al punto medio de la clavícula. 

Lesión del nervio supraescapular 
El nervio supraescapular puede lesionarse en las frac
turas del tercio medio de la clavícula. La lesión de este 
nervio provoca pérdida de la rotación lateral del húmero 

en la articulación del hombro. En consecuencia, el miembro rela
jado rota medial mente y da lugar a la postura de propina del cama
rero (v. fig. C6-12B). También se afecta la capacidad para iniciar la 
abducción del miembro. 

Ligadura de la arteria carótida externa 
A veces es necesaria la ligadura de la arteria carótida 
~terna para controlar una hemorragia de una de sus 
ramas relativamente inaccesibles. Este procedimiento 

disminuye el flujo sanguíneo a través de la arteria y sus ramas, pero 
no lo elimina. La sangre fluye en dirección retrógrada (hacia atrás) 
hacia la arteria desde la arteria carótida externa del otro lado a tmvés 
de comunicaciones entre sus ramas (p. ej., las de la cara y el cuero 
cabelludo), y atraviesa la línea media. Cuando se ligan las arterias 
carótida externa o subclavia, la rama descendente de la arteria occi
pital proporciona la mayor parte de la circulación colateral, anasto
mosándose con las arterias vertebral y cervical profunda. 
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Disección quinírgica del triángulo carotídeo 

• 

El triángulo carotídeo proporciona una vía quirúrgica de 
abordaje importante para el sistema arterial carotídeo. 
También facilita el acceso a la VYI, los nervios vago e 

hipogloso, y el tronco simpático cervical. La lesión o compresión de 
los neiVios vago y/o laringeo recurrente durante una disección qui
rúrgica del triángulo carotrdeo puede provocar una alteración en 
la fonación, ya que estos nervios inervan los músculos de la laringe. 

Oclusión carotídea y endoarterectomía 
El engrosamiento aterosclerótico de la fntima de la arte
ria carótida interna puede obstruir el flujo sanguíneo. 
Los síntomas provocados por esta oclusión dependen 

del gmdo de obstrucción y del volumen de la circulación colateral 
que llega al encéfalo y a estructuras de la órbita a través de otras 
arterias. Una oclusión parcial de la arteria carótida interna puede 
causar un accidente isquémico traW>itorio (AIT), una pérdida focal 
súbita de funciones neurológicas (p. ej., mareo y desorientación) 
que desaparece en el curso de 24 h. La oclusión arterial también 
puede causar un pequeño accidente vascular cerebral o ictus, una 
pérdida de funciones neurológicas tales como pérdida de fuerza 
o sensibilidad en una parte del cuerpo que supera las 24 h pero 
desaparece en el plazo de tres semanas. 

La obstrucción del flujo sanguíneo puede observarse en un 
estudio Doppler color (fig. C8-3A). El Doppler es una técnica 
diagnóstica que emite un haz de ultrasonidos y detecta su eco 
procedente de un líquido (sangre} en movimiento, de forma que 
distingue el fluido del tejido estático circundante, y proporciona 
información sobre su presión, velocidad y turbulencia. La oclusión 
carotídea, que causa estenosis (estrechamiento) en una persona 
por lo demás sana (fig. C8-3B}, puede aliviarse si se accede a la 
arteria en su origen y se extrae la placa ateromatosa con la íntima. 
Este procedimiento se denomina endoarterectomía carotídea. 
Tras la intervención se administran fármacos anticoagulantes hasta 
que el endotelio se ha reparado. Dadas las relaciones de la arteria 
carótida intema, durante esta intervención hay riesgo de lesión 
de alguno de los siguientes nervios craneales: NC IX, NC X (o su 
ramo, el nervio laríngeo recurrente), NC XI o NC XII {fig. 8-21). 

Pulso carotídeo 
El pulso carotídeo («pulso del cuello») se nota fácil
mente al palpar la arteria carótida común en el lado del 
cuello, donde ésta se sitúa en un surco entre la tr'.tquea y 

los músculos. infrahioideos. Se palpa con facilidad inmediatamente 
profundo al borde anterior del ECM al nivel del borde superior del 
cartílago tiroides. Se explora sistemáticamente durante las manio
bras de reanimación cardiopulmonar (RCP). La ausencia de pulso 
carotídeo indica un paro cardíaco. 

Hipersensibilidad del seno c:arotídeo 
En los sujetos con hipersensibilidad del seno carotídeo 
(respuesta excesiva de los senos carotfdeos en varios 
tipos de enfermedades vasculares), la presión externa 

sobre la arteria carótida puede provocar el enlentecimiento de la 
frecuencia cardíaca, una caída en la tensión arterial e isquemia car-

(A) Estudio de flujo con Doppfer color de la arteria 
carótida interna normal 

(B) Estudio de flujo con Doppler color de la arteria 
carótida ocluida 

FIGURA C8-3. 

díaca, lo que da lugar a un desvanecimiento (síncope). En todas las 
formas de síncope, los síntomas derivan de una disminución brusca 
y crítica de la perfusión cerebral (Hirsch et al. , 2005). Por tanto, 
este método de comprobación del pulso no es recomendable para 
individuos con enfennedad cardíaca o vascular. Pam comprobar 
la frecuencia del pulso en personas con hipersensibilidad del seno 
carotídeo se deben utilizar lugares alternativos, como la arteria 
radial en la muñeca. 

Papel de los glomus (cuerpos) 
carotídeos 

Los glomus (cuerpos) carotídeos se encuentran en una 
·c.~..-,..• posición ideal para monitorizar el contenido de oxígeno 

de la sangre antes de que ésta alcance el encéfalo. Una 
disminución en la P02 (presión parcial de oxígeno), como ocurre 
en grandes altitudes o en la patología pulmonar, activa los qui
miorreceptores aórticos y carotídeos, aumentando la ventilación 
alveolar. Los glomus (cuerpos) carotídeos también responden a los 
aumentos sanguíneos de la presión de dióxido de carbono (C0

2
) 

o de iones de hidrógeno libres. El nervio glosofatingeo (NC IX, 
quizá con participación del nervio vago) conduce centrípetamente 
la información, provocando una estimulación refleja de los cen
tros respiratorios del encéfalo que aumentan la profundidad y la 
frecuencia de 1a respiración. La frecuencia del pulso y la tensión 
arterial también aumentan. Con el aumento en la ventilación y la 
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circulación se recibe más oxígeno, y en consecuencia la concentra
ción de co2 se reduce. 

Pulso yugular interno 

• 

Aunque las pulsaciones se asocian habitualmente con las 
artetias, las de la VYI pueden proporcionar información 
sobre la actividad cardíaca correspondiente a los registros 

electrocardiogrMicos (ECG) y la presión atrial derecha. El pulso de 
la VYI no es palpable de la misma manera que los pulsos arteriales; 
sin embargo, las pulsaciones de la vena se transmiten a través de los 
tejidos circundantes y pueden observarse en profundidad al ECM, 
superionnente a la extremidad estema! de la clavícula. 

Debido a que la vena braquiocefálica y la vena cava superior 
no tienen válvulas, la onda de contracción pasa desde estos vasos 
hacia el bulbo inferior de la VYI. Las pulsaciones son especialmente 
visibles cuando la cabeza del paciente se encuentra inferior a los 
miembros inferiores (posició11 de Trendelenburg) El pulso yugular 
interno aumenta considerablemente en tra~tomos como la valvulo
patía mitra! (v. cap. 1), que incrementa la presión sobre la circula
ción pulmonar y ella do derecho del corazón. La VYI derecha realiza 
un trayecto más rectilíneo y directo a la aurícula (atrio) derecha que 
la VYI izquierda; por tanto, es la que se explora (Swartz, 2006). 

Punción de la vena yugular interna 
La punción y la cateterización de la VYI pueden ser 
necesarias por motivos diagnósticos o terapéuticos. 

~ Resulta preferible utilizar la VYI derecha, dado que nor-
malmente es más grande y rectilínea. Durante este procedimiento, 

Puntos fundamentales 
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el médico palpa la arteria carótida común e insetta la aguja en la 
VYI justo lateral a ella con un ángulo de 30°, dirigiéndola hacia 
el vértice del triángulo que se forma entre las cabezas esternal y 
clavicular del ECM, la fosa supraclavicular menor (6g. C8-4). A 
continuación, se dirige la aguja inferolateralmente hacia el pezón 
homolateral. 

Músculo estemoclei-
9omastoideo 

Vena subclavia 

FIGURA C8-4. Ptmción de la vena yugular interna. 

ESTRUCTURAS SUPERFICIALES DEL CUELLO: REGIONES CERVICALES 

Esternocleidomastoideo y trapecio. Los músculos ECM y 
trapecio comparten un origen embrionario común, la inervación 
por el nervio accesorio (NC XI), estar rodeados por la lámina 
superficial de la fascia cervical profunda, una inserción superior 
lineal en la base del cráneo y una inserción inferior en la cintura 

escapular. • Sus masas superficiales y sus bordes palpables 
proporcionan las bases para la descripción de las regiones del 
cuello. t El ECM produce múltiples movimientos de la cabeza y 

el cuello. t El trapecio interviene en múltiples movimientos de 
la escápula, dependiendo de si los músculos actúan unilateral o 
bilateralmente, así como de si lo hacen de forma independiente 
o en conjunción con la contracción concéntrica o excéntrica de 
o tros músculos. 

Región cervical lateral. La región cervical lateral está limitada 
por el ECM, el trapecio y el tercio medio de la clavícula, con un 
suelo muscular formado por los músculos cervicales profundos 
laterales. • Se encuentra subdividida por el vientre superior 

del omohioideo, dispuesto diagonalmente. t La estructura 
más aparente del tri ángulo occipital superior es la mitad 
inferior de la VYE. t Lo más importante clínicamente es el 

nervio accesorio (NC XI), localizado superficialmente. • En el 
triángulo omoclavicular, inferior y mucho más pequeño, el plexo 
braqu ial emerge entre los músculos escalenos medio y ante rior; 

este último es cruzado anteriormente por el nervio frénico. • 
Superior al plexo braquial y en el mismo plano se encuentra el 

plexo cervical. • Los ramos cutáneos de este plexo emergen del 
punto medio del borde posterior del ECM e irradian hacia el 
cuero cabelludo, la o reja, el cuello a nterior y el hombro. 

Región cervical anterior. La región cervical anterior 
se encuentra por debajo del cuerpo de la mandíbula, 
extendiéndose anteriormente desde el ECM hasta la línea 
media. t Los vientres del digástrico, el vien tre anterior del 
omohioideo y el hioides subdividen la región en triángulos 

más pequeños. • El triángulo submentoniano es superficial al 
suelo de la boca. + El triángulo submandibular, superior a los 
vientres del digástrico, está ocupado por la glándula salivar 
sub mandibular y por los nódulos linfáticos submandibulares. 

t La arteria facial, que discurre dentro de este triá ngulo, es 
palpable cuando emerge de él y cruza el cuerpo de la mandíbula. 

t El triángulo carotídeo, situado entre el vientre post erior del 
digástrico, el vientre inferior del omohioideo y el ECM, contiene 
la mayoría de la vaina carotídea y estructuras relacionadas, 
incluyendo la bifurcación de la arteria carótida común, el seno 
y el glomus (cuerpo) carotídeos, así como ramas iniciales de la 

arteria carótida externa. + El triángulo muscular está formado y 
ocupado por los músculos infrahioideos. 
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ESTRUCTURAS PROFUNDAS 
DEL CUELLO 

Las estructuras profundas del cuello son los músculos pre
vertehrales, situados posteriormente a las vísceras cervicales y 
anterolaterales a la columna ve1tehral cervical, y las estntcturas 
localizad,Js en el lado ecn~<.:af de la ahertura superior del tórax, la 
mí;, del cuaflo. 

Músculos prevertebrales 
Los músculos prevertebt"ales o \"Citehmles ante1iores y laterales 
se encuentran profundos a la lámina preve¡tehral de la f¡tscia cer
vical profunda. Los músculos vertebrales anteriores, constitui
dos por los nHíscnlos largo del cuello) largo dt< la cabe:r .. l, el recto 

Largo de la cabeza 

Escaleno medio 

anterior de la cabe:r .. a y e l escaleno ante1ior, se sitúan directamente 
posteriores al espacio retrofaríngeo (flg. 8-4A y B; y medi.tles al 
plano vasculonervíoso de los plexos <.:ervical y braquial y la arteria 
subclavia. Los músculos vertebrales laterales, constituidos por 
los mítsculos recto lateral de la cabeza, el esplenio de la cabeza, 
el elevador de la escápula y los escalenos medio y posterior, se 
sittían posteriores a este plano vasculone1vioso (salvo el recto late
ral de la cabezH, ubicado a uu nivel superior} y eonstituyen el suelo 
de la región cervical lateral. Estos músculos están ilustrados en la 
figura S-23; sns inserciones, inervaciones y p1ineipales acciones se 
detallan en la tabla 8-4. 

Raíz del cuello 
La raíz del cuello es la zona de unión entre el tórax y el cuello 
( ~g. 8-24A). Es el lado cervical de la abertura superior del tórax, a 

Esplenio de 
la cabeza 

Escaleno medio Elevador de ____,,___...._. 
la escápula 

Escaleno posterior posterior 

(A) Vista anterior (8) Vista lateral 

FIGURA 8-23. Músculos prevertebrales. 

TABLA 8-4. MÚSCULOS PREVERTEBRALES 

Músculo Inserción superior Inserción inferior Inervación = Acclón(es) prlnclpal(es) 

Músculos vertebrales anterfores 

Largo del cuello Tubérculo anterior de Cuerpos de las vértebras Ramos anteriores de Flexiona el cuello con rotación 
la vértebra C1 (atlas); C5-T3; apófisis los nervios espinales (torsión) tlacia el lado opuesto si 
cuerpos de C1·3 y apófisis transversas de las C2-6 actúa unilateralmente• 
transversas de las vértebras vértebras C3-5 

1 

· C3·6 

Largo de la Porción basilar del hueso Tubérculos anteriores de Ramos anteriores de 
cabeza occipital las apófisis transversas los nervios espinales 

de C3·6 C1-3 
-

Recto anterior Base del cráneo, justo Cara anterior de la masa Ramos del asa entre Flexionan la cabeza• 
de la cabeza anterior al cóndilo occipital lateral del atlas (vértebra los nervios espinales 

C1) C1 yC2 

Escaleno Apófisis transversas de las 1.1 costilla Nervios espinales 
anterior vértebras C3·6 C4-6 
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TABLA 8-4. MÚSCULOS PREVERTEBRALES (Corttirtuaciól'l} 
--

Músculo Inserción superior Inserción inferior Inervación Acclón(es) prlnclpal(es) 

Músculos vertebrales laterales 

Recto lateral Apófisis yugular del hueso 1 Apófisis transversa del Ramos del asa entre Flexiona la cabeza y ayuda a 
de la cabeza occipital atlas (vértebra e 1) los nervios espinales estabilizarla0 

C1 yC2 

Esplenio Mitad inferior del ligamento Cara lateral de la apófisis Ramos posteriores de Flexiona lateralmente y rota la 
de la cabeza nuca! y apófisis espinosas mastoides y tercio lateral los nervios espinales cabeza y el cuello hacia el mismo 

de las seis vértebras de la línea nuca! superior cervicales medios lado; si actúa bilateralmente, 
torácicas superiores extiende la cabeza y el cuello< 

Elevador Tubérculos posteriores de Porción superior del borde Nervio dorsal de Rota la escápula hacia abajo 
de la escápula las apófisis transversas medial de la escápula la escápula (CS) y e inclina la cavidad glenoidea 

de las vértebras C2·6 nervios espinales C3 interiormente, rotando la escápula 
yC4 

Escaleno medio Cara superior de la 1. • Ramos anteriores de Flexiona lateralmente el cuello; 
costilla; posterior al surco los nervios espinales e leva la 1. a costilla durante la 

Tubérculos posteriores de de la arteria subclavia 1' cervicales inspiración forzada' 
las apófisis transversas 

Ramos anteriores de Flexiona lateralmente el cuello; Escaleno de las vértebras C5-7 Borde externo de la 2. • 
posterior 

J 
costilla los nervios espinales eleva la 2.• costilla durante la 

C7yC8 inspiración forzada• 

• FlexiÓn del cuello" Inclinación antetior (o lateral) de las vértebras cervicales C2·7. 
• Pexión de la cabeza" inclinación anterior (o lateral) de la cabeza relativa a la columna vertebral a nivel de las articulaciones atlantooccípitales. 
<La rotación de la cabeza se produce a nivel de las articulaciones atlantoaxiales. 

largo de la cabeza ------

Escaleno medio -------~ 

Escaleno anterior -------

Arteria cervical ascendente 

Arteria tiroidea inferior-----

largo del cuello 

Arteria vertebral ----..__ 

Arteria cervical transversa 

Arteria supraescapular -----=~~t1~~
Nervio frénico derecho -----k~;;f;l'"m:t~'lr 

Nervios vagos derecho 
e izquierdo (NC X) 

Arteria carótida --- -
común derecha 

Nervio laríngeo 
recurrente derecho 

1." costilla ___ ....., 

Pleura cervical recubriendo el pulmón 

Vena braquiocefálica derecha 

(A) Vista anterior 

,...--- ------- -Esófago 

,-------- Tubérculo carotfdeo (C6) 

~------- Tráquea 

,..------- Nervio laríngeo 

Vena braquiocefálica izqUierda 

recurrente izquierdo 

./"'---- - Nervio frénico izquierdo 

~5~ Ramos anteriores 
que forman las 

C? raíces del plexo 

~~·~~~~~--ca braquial ¡: T1 

Arteria subclavia izquierda 
Arteria vertebral 
(entrando superiormente 
en el agujero transverso 
deC6) 
Tronco tlrocervical 

Pleura cervical 

Vena subclavia izquierda 

Conducto torácico 

Pleura parietal costal 

Arteria carótida común izquierda 

AGURA 8-24. Ratz del cuello y región preverubnl. A. Se muestra una disección de la ra(z del cuello. El plexo braquial y la tercera porción de la arteria subclavia 

emergen entre los músculos escalenos anterior y medio. Las venas braquiocefálicas, las primeras porciones de las arterias subclavias y las arterias torácicas 

intemas, que se originan de las arterias subclavias, tienen una relación estrecha con la pleura cervical (cúpula ). El conducto torácico termina en la ralz del cuello 

cuando entra en el ángulo venoso izquierdo (continúo). 
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Apófisis yugular ----....,,..._--..!~~~·~ 

Apófisis mastoides--
-~ 

Tubérculo carotídeo de la 
apófisis transversa de C6 

Escaleno medio -::!2!!~:-. 

Escaleno posterior 

Lámina prevertebral de la fascla 
cervical profunda (seccionada) 

(B) Vista anterior 

Nervios cardíacos 
(nervios esplácnicos 

cardiotorácicos) 

Arteria dorsal de la escápula 

'-:::;¡¡¡¡j~~=;..z;;:;;:--\~Tronco tirocervlcal 

~l.!::-~~=-=::;::=~.--Asa subclavia 

Arteria carótida común 

• Habitualmente se combina con el 
1.er ganglio torácico para formar 
el ganglio cervicotorácico (estrellado) 

FIGURA 8-24. (Continuación) Ra!z del cuello y región prevertebral. B. En esta disección de la región preven:ebral y de la rafz del cuello , la lámina prevertebra l de 
la fascia cervical profunda, las arterias y los nervios del lado derecno se kan extirpado; el músculo largo de la cabeza se na resecado en el lado derecko. En el lado 
izquierdo se visualizan el plexo cervical, que se origina de los ramos anteriores de C1·4; el plexo braquial, que se orig1na de los ramos anteriores de C5·8 yT1; y 

ramas de la an:eria subclavia. 

través de la cual pasan todas las estructuras que van desde el tórax 
a la cabeza o el miembro superior, )'\~ceve rsa (v. cap. 1 ). El límite 
infe1ior de la raíz del cuello es la abertura superior del tórax, for
mada lateralmente por e\1!' par de costillas y sus cmtílagos costa
les, anteriormente por el manubrio del estemón y posteriormente 
por e l cuerpo de la vértebra Tl. Las estructuras viscerales de la 
raíz del cuello se desc1iben en ,;Vísceras del cuello» (p. 1018\. 
Aquí sólo se describirán los elementos vasculonerviosos de la raíz 
del cuello. 

ARTERIAS DE LA RAÍZ DEL CUELLO 

El tronco braquiocefálico está cubierto ante1iormente por los 
músculos esternohioideo y esternotiroideo derechos; es la rama 
más grande del arco de la a01ta (fig. 8-19/. Se oligina en la línea 
media desde el comienzo del arco de la aorta, posterior al manu
biio. Pasa superolatemlmente hacia la derecha, donde se divide 
poste1ior ,t la mticulación estemoclavicular en las arterias carótida 
común derecha y subclavia derecha (fig. 8-7 A). El tronco braquio
cefálico normalmente no tiene ram,\S. 
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Las arterias subclavias irrig;m los miembros superiores; ade
más, envían ramas al cuello y al encéfalo l fig. 8-24). La arteria sub
clavia derecha se origina en el tronco braquiocefálico. La arteria 
subclavia izquierda se migina en el arc'O de la aorta, aproximada
mente 1 cm distal a la arte1ia carótida común izquierda. 

El nervio vago izquierdo discurre paralelo a la primera por
ción de la artería (fig. 8-24A). Aunque las arterias subclavias de 
ambos lados tienen oligene.s diferentes, sus trayectos en el cuello 
se inician posteriormente a sus respectivas articulaciones estemo
clavicnlares cuando ascienden a través de la abertura superior del 
tómx y entran en la rafz del cuello. 

Las arterias se arquean superolaterahnente, alcanzando su 
punto más alto cuando pasan posteriormente a los músculos 
escalenos anteriores. A medid.t que las arterias empiezan a des
cender, desaparecen por detnl.s de la parte central de las claví· 
culas. Cuando las arterias subcla,~as cmzan el borde externo de 
las primeras costillas, sus nombres cambian y se convierten en las 
.1rterias axilares. En t•elación con el músculo escaleno anterior se 
describen tres partes de cada mteria subclavia: la primera porción 
es medial al músculo, la segunda posterior a él y la tercera lateral 
(ligs. 8-ll y 8-248). 

Las pleums ~-e rvicales, los vértkes de los pulmones y los tron~'Os 
simpáticos se sitúan poste1iores a la p1imera porción de las arte1ias. 
La tercera porción de la arteria subcht~a se ha descrito pre~a
mente en este capítulo. Las ramas de la mteria subclavia son: 

• La arteria Gertebml, la arter-ia torácica intenw y el tronco tiro
ceroical, de la primera porción de la mteria subclm~a. 

• El tmnco co.stoceroical, de la segunda porción de la artetia sub
cla~a. 

• La arteria dorsal de la e~cá¡mla, que a menudo se origina de la 
tercera porción de la artetia subclm~a. 

La porción cervical de la arteria ve1·tebral se origina en la 
primera porción de la arte1ia ~ubclm~a y asciende por el espacio 
piramidal form<tdo Cl)tre los músculos escalenos)' largos (del cue
llo y de la cabeza) !lig. 8-24). En el vértic-e superior del espado, la 
urteria pasa profundamente para discurrir a través de los agujeros 
transversos de hl~ vértebras Cl-6. Ésta es la porción vertebral de 
la arteria vertebral. Ocasionalmente, la arteria vertebral puede 
entrar por un agujero m¡ís superior que el de In véttebra C6. En 
aproximadamente un 5% de la población la arteria vertebral se 
origina del arco de la aorta. 

La porción suboccipital (atloidea) de la arteria verte
bral discurre por un surco en el arco posterior del atlas antes de 
entrar en la cm~dad craneal a través del agujero magno. La por
ción intracraneal de la arteria vertebral aporta ramas para la 
médula oblongada y la médula espinal, porciones del cerebelo y 
la duramadre de la fosa craneal posterior. En el borde inferior del 
puente en el tront'O del encéfalo, las artelias ve1tebrales se unen 
para formar la arterifl basilar. que participa en la formación del 
círculo arte1ial del cerebro t''· cap. 7, p. 883). 

La arteria torácica interna se OJigina en la cara anteroinferior 
de la arteria subclavia y pasa inferomedialmente hacia el interior del 
tónlx. La porción ce1vical de la arte1ia tonlciea interna no tiene mm<l~ 
en el cuello; su distribución ton\cíca se ha descrito en el capítulo l. 

Capitulo 8 Cuello 101 S 

El tronco tirocervical st: origin.t en la café\ ünterosuperior de 
la primera porción de la mteria subclavia, cerca l1el borde medial 
del músculo escaleno anterior. Tiene cuatro ramas, de las cnales 
la mayor y mús imp01tante es la arteria tiroidea inferior, la 
principal arteria ~sceral del cuello, que ín-iga la laringe, la trá
quea, el esófago y las glándulas tiroides y par;~tiroides, así como 
músculos adyacentes. Las otras ramas del tronco tinx:ervical son 
la artelia cervical ascendente, la arteria snpraesc¡lpular y el tronco 
cemcodorsal \arteria cervical transversa) . Las ramas de la arteria 
cemcal transversa se han desc1ito pre~amente eon la región cer-

. ~cal lateral (p. 994;. Lns ramas terminales del tronco tirocen~cal 
son las arterias tiroidea inferior\' cen~cal ascendente. Esta última 
es una pequeña arteria que en~ía ramas musculares a la porción 
supe1ior del cuello )' ramas espinales al interior de los agujeros 
intei'Vettebrales. 

El tronco costocervical se origina de la cara posterior de 
la segunda porción de la arteria subclavia (posterior al mús
culo esc;~leno anterior en el lado derecho y, nOI'Jiialmente, justo 
medial a este JlllÍsculo en el lado i7.Cfuierdo). El tronco discurre 
posterosuperíormente y se divide en hl~ arterias intercostal supe
rior y cervical profunda, que irrigan los dos primeros espacios 
intercostales y los mtÍsculos cemcales posteriores profundos, 
respectivamente. 

VENAS DE LA RAÍZ DEL CUELLO 

Las dos grandes venas que terminan en la raíz del cuello son la 
VYE, que drena la sangre proveniente principalmente del cuero 
cabelludo y la cara, y la vmiable vena yugular anterior, normal
mente la más pequeña de la.~ venas yugulares (figs. 8-15 y 8-20). 
La vena yugular anterior se origina habitualmente t-erca del hueso 
hioides por confluencia de las venas sub mandibulares snperfici.t 
les. Desciende por el tejido subcutáneo o pmlimda a la Mmina 
superficial de la fascia ce1vical profunda entre la lfnea medía ante
lior y el borde <tnterior del ECM. En la raí7. del <'nello, la vena 
yugular anterior gint lateralmente, poste1ior al ECM, y desemboc.-a 
en ht terminación de la VYE o en la vena snhcl<\~a. Superior al 
manubrio, las venas yugulares anteriores derecha e izquierda se 
unen generalmente a través de la línea media para formar el arco 
venoso yugular en el espacio snpraesternal (fig. 8-16,. 

La vena subclavia, la continuaeión de la vena a.xilar, empieza 
en el borde lateral de la l." costilla y termina cuando se une con 
la VYI ( fig. 8-24A). La \'Cna subclavia pasa sobre la l.' costilla 
anterior al tubérculo esealeno en paralelo a la arteria subclavia. 
pero está separada de ella por el músculo escaleno anterior. Nor
malmente sólo tiene una tributaria con nombre, la ~:e1w yugular 
e.rtema (fig. 8-20). 

La VYl termina posterior a la extremidad estema! de la clavícula, 
uniéndose con la vena subclm~a para formar la vena braquiocefa
líca .. Normalmente, esta unión se denomina ángulo venoso )'es 
el punto donde el conducto torácico (lado izquierdo) y el conducto 
linfático derecho (lado derecho) drenan en !.1 circulación venosa la 
linfa que se hn recogido de todo el cuerpo (\', [ntrodu~'Ci<Ín) . A lo 
l.u-go de ~u reconido. la VYI está rodeada por la Gaina carotídea 
{fig. 8-21'1. 
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NERVIOS DE LA RAÍZ DEL CUELLO 

En la raíz del cuello hay tres pares de nen~os principales: 1.~ los 
nemos vagos, 2/ los nemos frénicos y 31los troncos simpáticos. 

Nervios vagos (NC X). Tras su salida por el agujero yu¡,rular, 
cada nen~o vago discurre inleriormente por el cuello en la parte 
poste1ior de la vaina carotídea, en el ángulo entre la VYI y la mteria 
carótida común (figs. 8-21 y 8-2.5). El nervio vago derecho pasa 
antelior a la primera poreión de la arteria subclavia y poste1ior a la 
vena braquiocef¡tlica y la articulación estemoclavicnlar para entrar 
en el tórax. El nervio vago izquierdo desciende entre las arterias 
carótida com(m izquierda y la subclavia izquierda, y posterior a la 
articulación esternoclavicular para entrar en el tórax. 

Ganglio ceiVical 
superior 

Tronco 
simpático 

Los nervios laríngeos recurrentes se origin.m de los ner
vios vagos en la porción infe1ior del cuello (fig. 8-25). Los nemos 
tienen esencialmente la misma distribución en ambos lados; sin 
embargo, forman un asa alrededor de diferentes estructuras y a 
diferentes niveles a cada lado. El nervio laríngeo recurrente 
derecho gira inferior a la arteria subclavia derecha aproximada
mente en el nivel vertebral Tl-2. El nervio laríngeo recurrente 
izquierdo gira infe1ior al arco de la aorta aproximadamente en 
el nivel ve1tebral T4-5. Tras formar el asa, los ne1vios laríngeos 
recurrentes ascienden supe1iormente hacia la cara posteromedü1I 
de la glándula tiroides (figs. 8-24, 8-26B y 8-27 ~ . donde ascienden 
por el surco traqneoesofúgico, inervando tanto la tráquea como el 

'---lf----- Arteria carótida externa 
Arteria vertebral y 
plexo periarterial simpático 

Ganglio ceiVícal ---- + --tt! 
medio 

Ganglio ------t--t::::l--1r-t~l ,t-íf 
ceiVícal inferior 

(A) Vista lateral 

(B) Vista anterior 

subclavia 

Extremo medial 
de la clavícula 

y plexo períarterial simpático 

;l,t~~¡,-----------Vena yugular interna 

.~l.jl..__:!:!;.-.=.....----- Artería carótida común 

. 1-1-!F..o:~~---l--1:...---- NeiVío vago (NC X) 

.;l ,l'ff-i-;--77~~--~-Tronco simpático 

.,.~~::....,.,......, , fr---Fascia prevertebral 

fj¡f6}.'¡lfi~{JJ~~~Ní~::_- Ramas tiroideas de 

la arteria tiroidea ínferio r 

Glándula tiroides 

Ganglio ceiVical medio 

NeiVio laríngeo recurrente 

r.:m--- 1. • porción de la arteria subclavia 

~ltQY~~\l¡~'1~~"9''---- Arteria carótida común 

FICiURA8-2S. Nervios del cuello. A. Se muestran el tronco y los ganglios simpáticos cervicales, las arterias carótidas y los p'exos periarteriales Simpáticos que 
los rodean. B. En esta vista de la raíz del cuello (lado derecho) se ha extirpado la clavícula y se han extrafdo secciones de la arteria carótida común y la vena yugular 
intema. El lóbulo derecho de la glándula tiroides se ha reclinado para mostrar los nervios y el ganglio (simpático) cervical medio. 
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esóli1go } todos los mtísculos intrínsems de la laringe e\'cepto el 
cricotiroideo. 

Los ramos cardíacos del NC X se oribtinan tanto en el cuello 
t~Hno en el tóntx, y tran~portan Rhnt~ parasimpáticas presimípti<:as y 
aferentes viseemles hada el plexo nen'ioso cardíaco'"· eap. 1). 

Nervios frénicos. Los nervios frénicos se forman en los bordes 
laterales de los mtíscnlos e~calenos anteriores (figs. 8-24A y 8-:2.58), 
plindp¡t]mente a pmtir del nen'Ío C4, con contrihncioncs de C3 y 
C5. Los nervios frénicos descienden anteriores a los músculos esca
lenos ante1iores, cubiertos por las VYI y los ECM. Pasan profundos 
a la lámina prevettehral de la f~1scia t-eJVÍcal profunda, entre las arte
Ji as y venas subdavht~. )'continúan a través del tóra.x para inervar al 
diafragma. Los nen'Íos fi·éni<:os son importantes porque, adetmt~ de 
sn distribución sensitiva, proporcionan la ünica inervación motora 
de su mitad eorrespomliente del diafragma (v. detalles en cap. 2). 

Troncos simpáticos. La porción cen-ical de los tron
cos simptlticos se sittía antcrolateral a la columna ve11ehral y se 
extiende superiormente hasta el nivel de la vértebra Cl o de la 
base del cráneo (Rgs. 8-248 y 8-25). Los troncos simpáticos no 
reciben ramos eomunicantes blancos en el cuello (recm!rdese que 
los ramos t'Omtmieantes blancos no eshín asociados a los nenrios 
espinales eervicales •. La porción cervical de los tront'Os t'Ontiene 
tres gangJios simpáticos cen-icales: superior, medio e infe1ior. 
Estos ganglios reciben fibras prcsinápticas conducidas al tronco 
por los nervios espinales torácicos supc1iores y sus ramos comuni
cantes blancos lL~oci,tdos, que luego ascienden a través del tronco 
simpátieo hacia los ganglios. Después de establecer sinapsis t't>n las 
neuronas postsinápticas en los ganglios simpáticos cervicales, 
ht~ neuronas postsinápticas envían fibras a: 

l. Los nervios espinales cervicales, a través de ramos cmlwnicml
tes grises. 

2. ut'i víscern.'i torácíc;t~. a tmvés de los lll:tvío.v c.<;p/ticnicos amlio
¡mbmm(lrcs. 

3. Lt eabeza y las vísceras del cuello, a través de ramos M"feliales 
cefiíl icos. 

Las últimas R bm~ acompañan a las artelias como ¡>lexo$ periar
terialcs simpáticos, especialmente las arterias vertebral y carótidL~ 
in tema y externa (Rg. 8-2.'5). 

En aproximadamente un 80% de la población, el ganglio cer
vical inferior se fusiona con el pdmer ganglio tor<lcieo para for
mar el gnm ganglio cervicotorácico (ganglio estrellado). Este 
ganglio con forma tle estrella se sitúa anterior a la apófisis trans
versa de la vértebra Cí, justo superior al cuello de la l.' costilla a 
cada lado y postelior al 01igen de la mietia ve1tebral (Rg. 8-2481. 
Algunas fibras postsinápticas pasan desde el ganglio a través de 
ramos comunicantes glises hacia los ramos anteriores de los ner
vios e<ipinales Cí y C8 (raíces del plexo braquial), y otras fibras 
pasan h,tcia el t'Orazón a través del nervio cardíaco cerr;ica/ inferior 
\un nervio esplácnico cardiupulmonar), (jlle pasa a lo largo de la 
tráquea hacia el plexo cardíaco profundo. Otra~ fibras pa~an a tra 
vés de ramos artedales y contribuyen al ple.xo nervioso pe1iarterial 
simpútieo sit-uado alrededor de la arte~ia vertebral mientras discu
rre hacia el interior de la cavidad craneal (fig. S-25A ' · 

El ganglio cervical medio, el más pequei1o de los tres gan
glios, en ocasiones está ausente. Cuando está presente, se sitúa en 
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la cara anterior de la arteria tiroidea inferior, a ni\d dd cartílago 
crk'Oides y de la apcífisis transversa de la vértehra Cl1, inmediata
mente ante1ior a la artc1ia vertebral : figs. S-2.5 y 8-2í). Las fibras 
postsinápticas pasan desde el ganglio <1 través de ramos comJmi
cantes grises hacia los ramos anteriores de los 1wrvios c•spinales C'5 
y C6, )' a través de un ne1vio cardíaco ceJvicalmcdio 1 espliicnieo 
cardiopulmonar) hada el mrazón: a p • .rtir de ramos arteriales, f(>r
man los ple.~os perimtcriales para la glámlula tiroides. 

El ganglio cen-ical superior se lo<:aliza al nivel de las vér
tebras Cl y C2 (fiKS. 8-24B y 8-25A':. Debido a su gnm tamaiío, 
constituye un huen punto de reft>rencia para la localizaei<Ín del 
tronco simpátk'o, pero puede ser necesaJio distinguirlo dd gran 

ganglio sensmial (nudoso) del V<tgo ( NC X) c11ando está presente. 
Las fibras postsinápticas pasan desde este ganglio a través de ramos 

arteriales cefálicos para formar el plexo simpático earotfdeo interno 
y entrar luego en la eavidad craneal \ Hg. 8-2.)). Este ganglio también 
envía ramos arteriales para la mteria earútida externa)' ramm grises 
para los ramos anteriores de los cuatro nervios espinales ceJvicales 
superiores. Otras fibnt~ postsinápticas pasan desde el g.mglio hacia 
el plexo nervioso cardíaco a través dt> 1111 nervio cardíac.:o cervic.·al 
superior lcsplácnico cardiopnlmonar; v. cap. 1 ). 

ESTRUCTURAS PROFUNDAS 
DEL CUELLO 

Bloqueo del ganglio cervicotorácico 
La inyección de un anestésico alrededor del gran 
ganglio cervicotorácico bloquea la transmisión de 
estímulos a tmvés de los ganglios t-ervicales y torácico 

supelior. Este bloqueo gangliom1r puede eliminar espasmos 
vasculares que afectan el encéfalo)' los miembros superiores. 
También es útil para decidir si la resección quirúrgica del gan
glio beneficiará a un paciente con una excesiva vasoconstlicción 
en el miembro homolateml. 

Lesión del tronco simpático en el cuello 
Una lesión del tronco simpático en el cuello provoca 
una alteración simpática denominada síndrome de 
Horner, que se caracteriza por: 

• Contracción de la pupila (miosis ,, provocada por la parálisis 
del músculo dilatador de la pupila ¡v. cap. 7 .1 . 

• Caída del párpado superior ~ ptosL~). provocada por pan'íli
sis del músculo liso ( tarsal : entremezclado con el músculo 
estJiado del elevador del párpado superior. 

• Depresión del ojo tcnoftalmo.~ 1, probablemente causada 
por parálisis delmítsculo liso (orbitario\ rudiment,uio en el 
suelo de la órbita. 

• Vasodilatación y ausencia de sudoración en In car,t y el cuello 
(anhidrosis), provoeddas por pérdida de la inen•ación simpá
tica (vasoconstrictorai de los vasos sanguíneos y las glándulas 
sudoñparas. 
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Puntos fundamentales 

ESTRUCTURAS PROFUNDAS DEL CUELLO 

Músculos prevertebrales. Los músculos prevertebrales, profundos 
a la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda, están 
divididos en músculos vertebrales anteriores y laterales por 
el plano vasculonervioso de los plexos cervical y braquial y 
la arteria subclavia. • Los músculos vertebrales anteriores 
flexionan la cabeza y el cuello; sin embargo, este movimiento 
normalmente se produce por acción de la gravedad junto con la 
contracción excéntrica de los extensores del cuello. • Por tanto, 
los músculos vertebrales anteriores se utilizan principalmente 
cuando este movimiento se realiza contra resistencia, iniciando 
probablemente el movimiento, mientras que la fuerza de éste 
corre a cargo del ECM. • Los músculos vertebrales laterales 
flexionan lateralmente el cuello, participan en la rotación del 
cuello y fijan o elevan las costillas más altas durante la inspiración 
forzada. 

Rafz del cuello. Las ramas del arco de la aorta se bifurcan y j o 

atraviesan la rarz del cuello, y las ramas de la arteria subclavia 
también se originan aquí. • La VYI y la vena subclavia convergen 

VÍSCERAS DEL CUELLO 

Las vísceras cervimles est<ín dhpuestas en tres capas, denominadas 
según su fimdón princip:~ (fig. 8-26). De superficial a profunda son: 

l. La capa endocrina: las ghíndulas tiroides y paratiroide~. 
2. La capo respiratoria: la laringe y la tráquea. 
3. La capa alimentaria: la faringe y el esófago. 

Capa endocrina de las vísceras cervicales 

Los órganos cervicales de la capa endocrina forman parte del 
sistema endocrino corpoml de ghíndulas secretoras de hormo
nas sin conducto excretor. La glándula tiroides es la glándula 
endocrina más grande del organismo. Produce lwrmorws tiroi
deas, que controlan la tasa de metabolismo, ycalcitonina, una hor
mona que controla el metabolismo del calcio. La glándula tiroides 
actúa sobre todas las áreas del organismo, con eX(-'epción de ella 
misma y del bazo, los testículos y el útero. La hormona producida 
por las glándulas paratiroides, la pamtlwrmona (PTH ), controla 
el metabolismo del fósforo y el calcio en la sangre. Las glándulas 
parntiroídes adúan sobre el esqueleto, los riñones y el intestino. 

GLÁNDUlA TIROIDES 

La glándula tiroides se sitúa profunda a los múscnlos estemotiroi
deos y estemohioideos, localizándose anteriormente en el cnello, 
a nivel de las vértebras C5-Tl (fig. 8-26). Eshi compuesta princi
palmente por los lóbulos derecho e izquierdo, anterolatemles a la 
laringe y la tráquea. Un istmo relativamente delgado une los lóbu
los sobre la tráquea, normalmente anterior a los anillos traqueales 
segundo y tercero. La glándula tiroides está rodeada por una del-

en la raíz del cuello para constituir las venas braquiocefálicas. 
t Los troncos linfáticos principales (conducto linfá.tico derecho 
y conducto torácico) se introducen en los ángulos venosos 
formados por la convergencia de estas venas. 
• Los nervios frénico y vago entran en el tórax pasando anteriores 
a las arterias subclavias y posteriores a las venas braquiocefálicas. 
• Los troncos simpáticos y los nervios laríngeos recurrentes 
atraviesan la raíz del cuello por detrás de las arterias, al igual 
que las estructuras viscerales (tráquea y esófago). t La porción 
cervical de los troncos simpáticos incluye tres ganglios simpáticos 
cervicales (inferior, medio y superior), en los cuales las fibras 
presinápticas de la médula espinal torácica superior hacen 
sinapsis con las neuronas postsinápticas. • Estas neuronas 
envían fibras a los nervios espinales cervicales, a través de ramos 
comunicantes grises; a la cabeza y las vísceras del cuello, a 
través de ramos arteriales cefálicos y plexos periarteriales; y a 
las vísceras torácicas, a través de nervios cardíacos ( esplácnicos 
cardiopulmonares ). 

gada cápsula fibrosa, que envía tabiques hacia la profundidad de 
la glándula. La cápsula eshí fijada mediante tejido conectivo denso 
al cartílago cticoides y a los anillos traqueales supetiores. Extema a 
la cápsula hay una vaina fascial htxa formada por la porción visceral 
de la lámina pretraqueal de la fa:scia ceJvic·al profunda. 

Arterias de la glándula tir-oides. La glándula tiroides, alta
mente vascularizada, se encuentra inigada por las arterias tiroi
deas superiores e inferiores {figs. 8-268 y S-2i). Estos vasos se 
sittían entre la c<ípsula fibrosa)' la vaina fasciallctxa. Norn\Jimente, 
las primeras ramas de las artetias carótida.~ externas, las arterias 
tiroideas superiores, descienden hnch1 los polos superiores de la 
gl.~ndula, perforan la himina pretraqueal de la fascia cervical pro
funda )' se dividen en ramas antetior y posterior, que inigan prin 
dpalmente las cams anterosuperiores de la glándula. 

Las arterias tiroideas inferiores, las ramas lll<ÍS grandes de los 
troncos tirocetvicales que se originan de las arterias subclavias. 
discurren superomedialmente posteriores a las vainas carotídeas 
para alcanzar la cara postetior de la glándula tiroides. Se dividen 
en varias ramas que perforan la hímina pretn1queal de la fascia 
cervical profunda e irrigan la cara posteroinferior, incluyendo los 
polos inferiores de la glándula. Las arterias tiroideas inferiores 
y superiores derechas e izquierdas se anastomosan ampli,lmente 
dentro de la glándula y aseguran su irrigación, además de pmpor
cionar una posible circulación colateral entre las arterias subclavias 
y carótidas extemas. 

En nn lO % de la pobladón, aproximadamente, una pequeíia 
a1ieiia tiroidea ima impar se 01iginn del tronco bmquiocefálico 
(\/. el cuadro azul «Atieti;t tiroideil ima>•, p. 1040); no obst<tnte, 
puede originarse del arco de la aorta o de las mierias carótida 
común derecha, subcl.wia derecha o torácica intema derecha. 
Cuando está presente, esta pequeiia arteria asciende por la cam 
anterior de la tníqnen, propordonando pequefias ram<L~ para ella. 
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Arteria 
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Arteria 
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Lámina pretraqueal de la fascia cervical profunda 
(capas muscular y visceral) 

Cápsula de --..~o.JJ 
la glándula 
tiroides 

Esófago 

Arteria tiroidea inferior 
(C) Sección transversal por el nivel indicado en la parte A 

1 Esólago 
2 Tráquea 
3 Lóbulos de la 

glándula tiroides 
4 Istmo tiroideo 
5 M. estemocleidomastoideo 
6 M. estemohioideo 
7 Arteria carótida común 
8 Vena yugular interna 

1~=~ 9 Arteria vertebral 
~ 1 O Cuerpo vertebral 

11 Médula espinal 
(rodeada por líquido 
cefalorraquídeo en 
el espacio subaracnoideo) 

12 Músculos profundos 

(O) TC transversal a través de los lóbulos 
de la glándula tiroides 

del dorso 
13 Espacio relrolaringeo 

Lámina prevertebral de la fascia cervical profunda 

Escaleno medio 

Clave 

O Capa endocrina 
D Capa respiratoria 
lil Capa alimentaria 

(E) RM transversal a través del istmo tiroideo 

FIGURA8-26. Relaciones de la glándula tiroides. A. Los músculos e3ternotlrotdeos se han secc1onado para mostrar los lóbulos de la glándula tiroides normal. 
El1stmo se localiza anterior a los anillos traqueales segundo y tercero. B. Las glándulas paratiro1des normalmente se encuentran rodeadas por la cápsula fibrosa de 
la cara posterior de la glándula tiroides. C a E. Se ondtcan las lám inas funcionales de las vísceras cervicales. Los niveles de las imágenes rad iológicas son cercanos 
al indicado en la parte C. (Parte O por cortesía del Dr. M. Keller, Medicallmaging, University ofToronto, Toronto, O ntario, Ca nada . Parte E por cortesía del 
Dr. W. Kucharczyk, Tri-H ospital Resonance Centre, Toronto, Onrano, Canada). 
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ill~=~~- Ganglio (simpático) cervical medio 

~~f¡;~- Nervio laríngeo recurrente (pasando profundo 
para convertirse en el nervio laríngeo inferior) 

Conducto torácico 

iiili~--- Ramos cardíacos y esofágicos 

Esternotiroideo .... _. ... ~t;~~íM~==,.:;:=-Esólago 

articular de la articulación esternoclavicular 

FIGURA 8-27. Disección del lado izquierdo de la raíz del cuello. Las vfsceras (glándula tiroides, tráquea y esófago) se han reclinado hacia la derecha, y los 
conten1dos de la vaina carotidea izqu1erda se han reclinado hacia la izquierda. La vena tiroidea media no se ve debido a que se ha seccionado para permitir las 
citadas maniobras. El nervio larfngeo recurrente asciende aliado de la tráquea, en el ángulo entre la t ráquea y el esófago. El conducto torácico pasa lateralmente, 
posterior aios contenidos de la vaina carotídea, mientras que el tronco tirocervical discurre medial mente. VYI, vena yugular interna. 

La arte1ia continúa luego hasta el istmo de la glándula tiroides, 
donde se divide y la iniga. 

Venas de la glándula. tiroides. Normalmente, tres pares de 
venas tiroideas mnstituyen el plexo venoso tiroideo en la cara 
anterior de la glándula tiroides y l,t tráquea (figs. 8-2í y 8 28). Las 
venas tiroideas superiores acompai'ian a las arterias tiroideas 
superiores y drenan los polos superiores de l.t glándula tiroides; 
las venas tiroideas medias discurren por trayectos esend.1lmente 
paralelos al de las arteJi¡L~ tiroideas inferiores sin acompai\arlas, y 
drenan la porción media de los lóbulos. Las venas tiroideas infe
riores, normalmente independientes, drenan los polos infeliores. 
L'\S venas tiroideas superiores y medias desembocan en las VYJ; 
las venas tiroideas inferiores drenan en las venas braquiocefalicas 
posteriormente al manubrio. 

Drenaje linfático de la. glándula. tiroides. Los vasos linfáti
cos de la glándula tiroides discurren por el tejido conectivo inter
lobulíllar, normalmente cerca de las arterias; comunican con una 
red capsular de vasos linfáticos. Desde aquí, los vasos pasan inicial
mente hacia los nódulos linfáticos prelaríngeos, pretraqueales 
y paratraqueales. Los nódulos prelaringeos drenan a su vez en los 
nódulos linfáticos cervicales superiores, y los nódulos pretmquea
les y paratmgueales drenan en los nódulos cenoicales profundos 
infe1iores (fig. 8-29). Lateralmente, vasos linfáticos loc•tlil' .. ados a 
lo largo de las venas tiroideas superiores pasan dire<:t.unente a los 
nódulos linfúticos cervicales profundos inferiores. Algunos vasos 
linfátkos pueden drenar en los nóduloslinfiíticos braquiocefálicos 
o en el conducto torácico 1 fig. 8-27). 

Nervios de la glándula. tiroides. Los nervios de la ghíndula 
tiroides de1ivan de los ganglios (simpátkos) cervicales superior. 
medio e inferior (ll.gs. 8-25 y 8-2i}. Llegan a la gl<'indul,\ 11 través 
de los ¡1lexos perimtenale.~ cardincos )' tiroideos superior e inferior 
<1ue acompañan a las arte1ias tiroide<L~. Estas fibra!> son \'ll'io•noto
ras, no secretomotoras. Causan constricción de los vasos s.mguí
neos. La secreción endocrina de la glándula tiroides es regulada 
honnonalmente por la hipófisis. 

GLÁNDULAS PARA TIROIDES 

Las glándulas paratiroides, pequeñas, aplanadas y ovoides, nor
malmente se sitúan fuera de la cápsula tiroidea en la mitad medial 
de la cara poste1ior de cada lóbulo de la glándula tiroides, dentro 
de su vaina (fig_ 8-30A\. Las glándulas paratiroides superio
res habitualmente se localizan a poco m;\s de 1 cm supe1iores al 
punto de entrada de las arterias tiroideas inferiores en la glándula 
tiroides. Las glándulas paratiroides inferi01·es suelen encon
trarse a poeo más de 1 cm inferiores al punto de entrada arte•ial 
\Skandalakis et al., 1995). 

La mayor parte de la población tiene cuatro ghíndultL" parati
roides. Un 5%, aproximadamente, tiene mús, y algunos sólo tie
nen dos. L.ts glándulas paratiroides superiores, de posición mib 
constante que las infe1iores, se localizan con fre<:uencia a nivel del 
borde inferior del eartílago cricoides. Normalmente. las gMndulas 
paratiroides in feliores suelen estar cerea de los polos infe1iures 
de la glándula tiroides, aunque pueden situarse en localizaciones 
diversas (fig. S-30B). En ell% a 5% de la población se eneuentra 
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FIGURA 8-28. Glándula tiroides. Se muestra una d1sección de la cara anterior del cuello. En este espécimen hay una pequeña glándula tiroides accesoria a la 
derecha, localizada sobre el músculo tirohioideo, lateral al cartílago tiro1des. La arteria tiroidea superior se distribuye principalmente por fa porc1ón anterosup~'o< 
de la glándula. 

D Cervicales profundos superiores D Prelaríngeos 

El Cervicales profundos inferiores D Paratraqueales 

D Submentonianos O Pretraqueales 

D Submandibulares 

FIGURA 8-29. Drenaje linfático de fa glándula tiroides, fa laringe y fa 
tráquea. L:~s ~echas ind1can fa dirección del Rujo de linfa . 

una glándula paratiroides infe1ior profunda en el mediastino supe
rior (N01ton y Wells, 1994). 

Vasos de las glándulas paratiroides. Dado que las arte
rias tiroideas inferiores proporcion,m la irrigación prineipal de 
la cara posterior de la glándula tiroides donde se localizan las 
ghlndulas paratiroide~. normalmente las irrigan ramas de estas 
arterias ( fig. 8-30A). Sin embargo, también pueden estar inigadas 
por ramas de las arterias tiroideas superiores, la artelia tiroidea 
ima o las arterias laríngeas, traqueales y esoft\gicas. Las venas 
paratiroideas drenan en el plexo !A'Iwso tiroideo de la ghíndula 
tiroides y la tráquea (fig. 8-28). Los vasos linfciticos de las ghln
dulas paratiroides drenan, con los de la glándula tiroides, en los 
nódulos linfáticos cervicales profundos y los nódulos linfáticos 
paratraqueales (fig. 8-29). 

Nervios de las glándulas paratiroides. La inervación de las 
glándulas paratiroides es abundante; de1iva de ramos tiroideos de 
los ganglios simpáticos cervicales (fig. 8-25). Al igual que los ner
vios de la glándula tiroides, son vasomotores, pero no secretomoto
res, ya que estas glándulas se regulan hormonal mente. 

Capa respiratoria de las vísceras cervicales 
Las vísceras de la capa respiratoria, la laringe y la tráquea, par
ticipan en las funciones respiratorias COJ1)orales. Las plincipales 
funciones de las vísceras cervicales respiratorias son: 
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FIGURA 8·30. Glándulas tiroides y paratiroides. A. La vaina tiroidea se ha disecado desde la cara poscenor de la glándula t roides para mostrar las tres 

glándulas parat roides que engloba. Las dos glándulas paratiroides del lado derecho están bastante bajas, y la glándula 1nfenor se encuentra por debajo de la 
glándula t4ro;des. B. Se muestran los lugares y las frecuencias del tejido glandular paraciroideo abenrante. 

• Dirigir el aire y el alimento hacia la VÍ;t respiratoria y el esófago, 
respectivamente. 

• Proporcionar una vía aérea permeable y un mecanismo que 
permita sellarla de manera tempoml. 

• Producir la voz. 

Tonsilas farfngeas 
(adenoides) 

Comete (concha) nasal media 

Cornete (concha) nasal inferior 

Supertície rn~•Gu::;él ,..., 

de la lengua 

Sección sagital media 

LARINGE 

La laringe es el complejo órgano de producción de la voz (la ••enja 
de voz»); se compone de nueve cartílagos conectados por mem
branas y lig.unentos, y contiene los pliegues (cuerdas l vocales. La 
lminge se encuentra en la patte anterior del en ello, ,¡ nivel de los 

Cerebelo 
4.• ventrículo 
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Arco posterior del atlas 

Diente del axis 

Médula espinal 

Cuerpo de la vértebra C6 

- Disco ínte.vertebral 
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FIGURA 8-31. RM sagital medi;a de la cabua (viscerocráneo) y el cuello. Dado que los trayectos del aire y la comida comparten la orofaringe, se debe 
producir la separación de la comida y e aire para continuar en la tráquea (anterior) y el esófago (posterior). (Cortesía del Dr. W. Kucharczylc., Tri-Hospital 
Resonance Centre, Toronto, Ontario, Canada .) 
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cuerpos de las vértebras C3-6. Conecta la porción inferior de la 
faringe (orofaringe) con la tnlquea {fig. 8-31 ). Aunque habitual
mente es nl<ls conocida por su papel como mecanismo de fonación 
para la producción de la voz, su función m.ís esencial es proteger 
las vías respiratmias, especialmente durante la deglución, cuando 
actúa como un «esfínter» o «válvula, del tracto respiratorio inferior 
)' mantiene así mM vía aérea permeable. 

Esqueleto laríngeo. El esqueleto de la laringe está constituido 
por 1weve cartílagos: tres son impares (tiroides, cricoides y epigló
ti<:o) y los otros tres pares (aritenoides, comiculado y cuneiforme) 
(fig. 8-32A y 8 }. 

El cartílago tiroides es el mayor de los cartuagos; su borde 
superior se sitúa frente a la vértebra C4. Los dos tercios inferiores 
de sus dos láminas, con forma de escudo, están fusionados ante
rionnente en el plano medio y forman la prominencia laríngea 
(fig. 8-32A y D). Esta prominencia («nuez de Adán») se encuentra 
claramente marcada en los hombres, pero en las mujeres es rara
mente visible. Por encima de esta prominencia, las láminas diver
gen para formar una escotadura timidea superior en forma de 
V. La escotadura tiroidea inferior, menos patente, es una ligera 
hendidura en el centro del borde inferior del cartílago. 

El borde postelior de cada lámina ~e proyecta superiormente 
como el asta superior e inferiormente como el asta inferior. El 
borde superior y las astas superiores se unen al hioides mediante la 
membrana tirohioidea (fig. 8-32A y B}. La porción media, gmesa, 
de esta membrana constituye el ligamento tirohioideo medio; sus 
porciones laterales forman los ligamentos tirohioideos laterales. 

Las astas inferiores se articulan con las caras laterales del 
cartílago cricoides mediante las articulaciones cricotiroideas 
(fig. 8-328). Los movimientos principales en estas articulaciones 
son la rotación y el deslizamiento del cartílago tiroides, que pro
vocan cambios en la longitud de los pliegues vocales. El cartílago 
cricoides tiene una forma parecida a un anillo de sello con su aro 
olientado anteriormente. Esta abertura anular del cartílago tiene 
el diámetro de un dedo de tamaño medio. La porción posterior 
{sello) del cartílago cricoides es la lámina, y la porción anterior 
(aro) es el arco (fig. 8-32A). Aunque es mucho más pequeño que el 
cmtílago tiroides., el cartílago cricoides es más grueso y más fuerte, 
y es el único anillo completo de cartuago que rodea una parte de la 
vía aérea. Se une al borde inferior del cartílago tiroides mediante 
el ligamento cricotiroideo medio y al primer anillo traqueal 
mediante el ligamento cricotraqueal. El ligamento cricotiroideo 
medio puede notarse como una zona blanda durante la palpación 
infe1ior al cartílago tiroides, en la wna en que la laringe está más 

próxima a la piel)' es más accesible. 1 .1 

Los dos cartílagos aritenoides son cartílagos piramidales con 
tres caras que se articulan con las porciones laterales del borde 
superior de la lámina del cartílago cricoides (fig. 8-328 ). Cada car
tílago tiene superiormente un vértice, una apófisis vocal anterior
mente y una gran apófisis muscular que se proyecta lateralmente 
desde su base. El vértice soporta al cartílago corniculado y se 
une al pliegue aritenoepiglótico. La apófisis vocal proporciona la 
inserción posterior para el ligamento vocal, y la apófisis muscular 
actúa como palanca en la cual se insertan los músculos cricoarite 
noideos posterior y lateral. Las articulaciones cricoaritenoideas, 
localizadas entre las b<~ses de los cartílagos aritenoides y las caras 
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superolaterales de la lámina del cmtílago cricoides (fig. 8-328), 
permiten el deslizamiento de los cartílagos aritenoides, alejándose 
o aproxilmíndose entre sí, la basculación anterior y posterior, y la 
rotación. Estos movimientos son importantes en la aproximación, 
la tensión y la relajación de los pliegues vocales. 

Los ligamentos vocales, ehísticos, se extienden desde la unión 
de las hlminas del cmtílago tiroides ante1iormente hasta la apófisis 
vocal del cmtílago aritenoides posteriormente (fig. 8-32E~ . Los liga
mentos vocales forman el esqueleto submuc;oso de los pliegues voca
les. Los ligamentos vocales son el borde superior libre engrosado 
del cono elástico o membrana cricovocal. Las porciones de la 
membrana que se extienden latemlmente entre los pliegues vocales 
y el borde supelior del cricoides son los ligamentos cricotiroideos 
laterales. El fibroelástico cono elástk-o se fusiona ante1ionnente 
con el ligamento cricotiroideo medio. El cono elásti<.-o y la mucosa 
que lo recubre cierran la entrada a la tráquea, excepto por la hendi
dura glótica central (abertum entre los pliegues vocales). 

El cartílago epiglótico, constituido por cartílago elástico, 
proporciona Aexibilid,td a la epiglotis, un cartílago con forma de 
corazón recubierto de mucosa (fig. 8-32B). Situado poste1ior a la 
raíz de la lengua y al hioides, y anterior a la entrada de la laringe, 
el cartílago epi glótico forma la porción supelior de la pared ante
rior )' el borde superior de la entrada. Su extremo superior, ancho, 
es libre. Su extremo inferior afilado, el pecíolo de la epiglotis 
(tallo de la epiglotis}, se une al ángulo formado por las hlminas 
tiroideas mediante el ligamento tiroepiglótico (fig. 8-32E }. El 
ligamento hioepiglótico une la cara anterior del cartílago epi
glótim al hueso hioides (fig. 8-33). La membrana cuadrangular 
(figs. 8-32B y 8-34) es una delgada lámina submucosa de tejido 
conectivo que se extiende entre las caras laterales de los cartíla
gos aritenoides y epiglótk'O. Su borde inferior libre constituye el 
ligamento vestibular, que está cubierto laxamente por mucosa 
para formar el pliegue vestibular (fig. 8-34). Este pliegue se sitúa 
superior al pliegue vocal y se extiende desde el cartílago tiroides 
hasta el cartílago aritenoides. El borde superior libre de la mem
braua cuadrangular forma el ligamento aritenoepiglótico, que 
se recubre de mucosa para formar el pliegue aritenoepiglótico. 
Los cartílagos corniculados y cuneifonnes aparecen como 
pequeños nodulillos en la porción posterior de los pliegues ari
tenoepiglóticos. Los cartílagos comiculados se unen a los vértices 
de los cartílagos aritenoides; los cartílagos cuneiformes no se unen 
directamente a los otros cartílagos. La membrana cuadrangular y el 
cono elástim son las porciones supelior e inferior de la membrana 
fibroelástica submucosa de la laringe. 

Interior de la laringe. La cavidad laríngea se extiende desde 
la entrada de la laringe, a través de la cual se comunica con la larin
gofaringe, hasta el nivel del borde inferior del cartílago cricoides. 
Ahí, la cavidad laríngea se continúa con la cavidad de la tráquea 
(figs. 8-34 y 8-35A y 8 ). La cavidad de la lminge incluye: 

• El vesb'bulo laríngeo: entre la entrada de la laringe y los plie
gues vestibulares. 

• La porción media de la cavidad laríngea: la cavidad central 
(vía aérea) entre los pliegues vestibulares y vocales. 

• Los ventrículos laríngeos: recesos que se extienden lateral
mente desde la porción media de la cavidad laríngea, entre los 
pliegues vestibular y vocal. El sáculo laríngeo es un saco ciego 
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(A) VIsta lateral derecha 

Asta superior 

Cápsula de la 
articulación 
cricotiroidea 

Nervio laríngeo 
recurrente 

(O) VIsta lateral derecha 

Asta menor del hioides Extremo del asta 

Cuerpo del hioides 
mayor del hioides \ 

Cartílago tritíceo 1 

- Prom nencia 
laríngea 

11"-'=::::::::"~'f- Lámina 

Ligamento 

Asta superior del ~ 
cartílago tiroides "-.!, 

Cartílago 
cuneiforme;-)"~!it=~;J~i 

Cartílago · 
corniculado" 

Cartílago ~~~~rior -14 
arltenoides Apófisis 

muscular 

Membrana 
tjrohioidea 

~"'Mr.-.;.~1"!1111"· Membrana 
cuadrangular 

·~:'iH~Cápsula de 
la articulación 
cricoaritenoidea 

Asta inferior del --t Uímima d 
cartílago tiroides -~ cricoidé'!i. 

Oueratocricoides (banda ~~ 

muscular infrecuente) 

Extremos libres 
posteriores de los <:tj 
anillos traqueales 

(B) VIsta posterior 

• Forman los límites de 
la hendidura laríngea 

1 2 2 2 

~ ¡?-·~.~ 
1 7 3 4 1 4 

1 
' " \ 

~.__/~ 
(C) Vista lateral Vista medial Vista posterior 

cricotiroideo Cartflago Ligamento 
cricotiroideo 
medio 

medio 

Cricotiroideo 

~ 
Ligamento~ ~~~~:s•s vocal Cono 

Cartílago Vért' _ __;~~[1.;.~ 1&'=-r.:a,.~Ligamento elástico 
aritenoides A óf·~~ --ld~~r·Jl.~~~~ cricotiroideo 

p ISIS lateral 
muscu1ar 

Hendidura glótica 
Cartílago Cápsula de la articulación 

Lámina del cartílago cricoaritenoidea 

(E) Vista superior 

FIGURA 8·32. Esqueleto de la laringe. A. El hioides no es parte de la laringe, aunque está conectado firmemente a ella. La laringe se extiende verticalmente desde 
la punta de la epiglotis, que tiene forma de corazón, hasta el borde onferior del cartOago cricoides. B. El cartnago tiroides protege los cartflagos más pequeños de 
la laringe, y el hioides protege la porción superior del cartílago epoglótoco. C. Se muestran tres vistas de un cartílago a ritenoides aislado. 1, cartnago corniculado; 2, 
vértice del cartflago aritenoides; 3, cara anterolateral; 4, apófisis vocal (se proyecta anteriormente, proporciona inserción al ligamento vocal); 5, apófisis muscular 
(se proyecta lateralmente, para la inserción de los musculos cricoaritenoideos posterior y lateral); 6, fosita oblonga (para la inserción del músculo tiroaritenoideo); 
7, base; 8, cara medial; 9, cara articular; 1 O, cara posterior. D. Se muestran el cartílago tiroides y el músculo cricotiroideo. El músculo mueve la articulación 
cricotiroidea. E. El cartflago epiglótico está agujereado por las glándu~as mucosas y su pecíolo (tallo) está unido, por el ligamento tiroepiglótico, al ángulo del 
cartílago tiroides por enci ma de los ligamentos vocales. El ligamento vocal, que forma el esquelew del pliegue vocal, se extiende desde la apófisis vocal del cartílago 
aritenoides hasta el «ángulo• del cartílago tiroides, y allí se une a su pareja por debajo del ligamento tiroepiglótico. 
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Ligamento hioepiglótíco 

Asta mayor 

Vista superior 

FIGURAS-33. Epiglotis y ligamento hioepiglótico. la epiglotis es una 
lámina de fibrocartílago elástico en forma de hoja, que está cubierta con 
mucosa (roso) y está insertada antenormenre al hio1des mediante elligamen[O 
hioepiglótico (gris). La epiglotis actúa como una válvula derivadora sobre la 
abertura superior de la laringe durante la deglución. 

que desemboca en cada ventrículo y qne está tapizado con glán
dulas mucosas. 

• Ll cavidad infraglótica: la cavidau inferior ue la laringe entre 
los pliegues vocales y el borde inferior del cartílago clicoides, 
uonue se continúa con la lnz de la tráquea. 

Los pliegues vocales (cuerdas vocales } regulan la producción 
de sonido (figs. 8-35 y 8-36). El vértice de cada pliegue, con forma 
de cuña, se proyecta medialmente hacia la caviuacll,uíngea. Cada 
pliegue vocal contiene: 

[

Epiglotis 
Limite izquierdo Pliegue aritenoepiglótico 
de la entrada Tubé rculo cune iforme 
de la laringe . . 

Tuberculo corn1culado 

Ventrículo 

Lámina del cart!lago cricoides 

Vista posterior 
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• Un ligame11f0 Wc{ll, constituido por tejido elástico engrosado 
que es el borde medial libre del cono ehístico. 

• Un músculo wcal, constituido por fibras musculares excepcio· 
nalmente delgadas, inmediatamente laterales a los ligamentos 
vocales y que terminan a intervalos relacionados con la longitud 
de los ligamentos vocales ( fig. 8-37). 

Los pliegues vocales son los pliegues aAlados de mucosa que 
rodean e incluyen los ligamentos vocales y los músculos tiroari
tenoideos. Son la fi1ente de los sonidos (tonos) procedentes de 
la laringe. Estos pliegues producen vibraciones audibles cuando 
sus bordes libres se acercan mucho (pero sin juntarse) durante 
la fonación y el aire es espirauo ue forma intermitente y forzada 
(fig. 8-36C). Los pliegues vocales también actúan como esfínter 
inspiratorio principal de la laringe cuando están fuertemente 
cerrados. La aducción completa de los pliegues forma un esfínter 
eficaz que impide la entrada de aire. 

La glotis (el aparato vocal ele la lminge) comprende los pliegues 
y apófisis vocales, junto con la hendidu1·a glótica, la abertura entre 
los pliegues vocales (fig. 8-35C). La forma ue la hendidum glótica 
varía en función de la posición de los pliegues vocales {fig. 8-36). 
Durante la respiración normal, la hendidura glótica es estrecha y 
cuneiforme; durante la respiración forzada, es ancha y de forma 
trapezoidal. La hendidura glótica tiene forma de hendidura cuando 
los pliegues vocales se aproximan estrechamente durante la fona
ción. La vmiación e n la tensión y longitud de los pliegues vocales, 

Membra na cuadra ngular 

Asta superior del 
cartílago tiroides 

corniculado 

~.._.r-,, .. ;¡,..,,, a ritenoides, cara medial 

vocal l cono 
Ligamento cricotiroideo lateraljelástico 

Aguja quirúrgica separando las 
dos mitades del cartílago cricoides 

FIGURA 8-34. Interior de la laringe. La pared posterior de la laringe está hend ida en el pla no medio, y las dos caras se ha n separado y se mantienen asr 
utilizando una aguja quirúrgica. En el lad o izquierdo, la mucosa está intacta. En el lado derecho, las capas mucosa y submucosa se han despegado, y su esqueleto 
- que consta de cartílagos, ligamentos y membrana fibroe lástica- no está revestido. 
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\~~~~~~~~r----ventrículo laríngeo 
Porción media de 
la cavidad laríngea 

Ligamentos vocales (enfrentados) 

Cono elástico ----- --

Cavidad infraglótica -----

Cartílago cricoides - - -----

(A) Vista posterior de una sección 
coronal de la laringe (B) RM coronal (plano indicado en fig. 8-41 A y B) 

Asta mayor del 
hueso hioides Tubérculo epiglótico 

Pliegue vestibular 

Pliegue 

Receso piriforme de la 
laringofaringe 

(C) Vista posterosuperior, mirando anterolnferlormente 
a través del vestlbulo laríngeo y la hendidura glótica 

1 Esófago 
2 Cartflago tiroides 
3 Lámina del cartílago 

cricoides 
4 Músculos estemotiroideo 

y esternohioideo 
5 Arteria carótida común 
6 Vena yugular interna 
7 Raíz anterior del nervio 

espinal 
8 M. estemocleidomastoideo 
9 Constrictor inferior 

de la faringe 
1 O Cuerpo vertebral 

~-.-..... --"'* ·~ _ _,_ __ ......... _,.....,_ _ __. 11 Médula espinal 
(D) RM transversal de la laringe a nivel 12 Arteria vertebral 

del cartílago tiroides 
(E) RM transversal de la laringe a nivel 

del cartílago cricoides 

FIGURAB-35. Pliegues y compan:imientos de la laringe. A. Esta sección coronal muestra los compartimientos de la laringe: el vestíbulo, el compartimiento 
medio con los ventrículos 1zquierdo y derecho, y la cavidad infraglótica . 8. Esta RM muestra las valléculas epiglótica.s de la orofaringe, los recesos p.r1formes de 
la laringofannge y los pliegues vestibulares y vocales de la laringe. C. La hendidura glótica (el espacio entre los pliegues vocales) es visible a través de la entrada 
de la laringe y el vestíbulo. La entrada de la laringe está limitada: 1) anteriormente por el borde curvado libre de la epiglotis; 2) posteriormente por los cartílagos 
ariteno1des, los cartílagos corniculados que los tapan y los pliegues interaritenoideos que los unen, y 3) en cada lado por el pliegue aritenoepiglótico que contiene 
el extremo superior del cartílago cuneiforme. O y E. Los planos de estos estudios transversales, orientados en la misma dirección que la parte C, pasan por encima 
(O) y por debajo (E) de la hendidura glótica . (Las imágenes de RM son cortes ía del Dr. W. Kucharczyk, University ofToronto and Tri·Hospital Resonance Center, 
Toronto, Onta rio, Canada.) 
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(C) Fonación 

FIGURA 8-l6. Variaciones en la fonna de~ hendidura glótica. A. La forma de la hendidura glótica, la apertura entre los pliegues vocales, varía en fUnción de la 
posición de los ploegues vocales. Durante la respiración normal,los músculos laríngeos se relajan y la hendidura glótica asume una posición estrecha en forma de 
rend•Ja. B. Durante una inspiracoón profunda,los ligamentos vocales se abducen al contraerse los músculos cricoaritenoodeos posteriores, abriendo la hendidura 
glótica ampliamente en forma de cometa invertida. C. Durante la fonación, los músculos aritenoideos aducen los cartflagos aritenoides al mismo tiempo que 
los músculos cricoariteno deos laterales aducen moderadamente. El aire forzado entre los ligamentos vocales aducidos produce el tono. Una contracción más 
fuerte de los mismos músculos sel a la hendidura glótica (maniobra de Valsalva ). D. Durante el susurro, los ligamentos vocales son aducidos fuertemente por los 
músculos cricoanrenoideos laterales, pero los músculos aritenoideos relajados permiten el paso de aire entre los cartflagos aritenoideos (porción intercartilagonosa 
de la hendidura glótica), que dan lugar a un habla atonal. No se produce cono. 

en la anchura de la hendidura glótica y en la intensidad del esfuer.w 
espiratorio, produce cambios en el tono de voz. La escala de tonos 
más baja de la voz masculina pospubeml se debe a la mayor longi
tud de los pliegues vocales. 

Los ¡Jliegues vestibulares, que se extienden entre los cartílagos 
tiroides y aritenoides (figs. 8-34 y 8-35;, pmticipan poco o nada 
en la fonación; su función es de protección. Están formados por 
dos gruesos pliegues de mucosa que envuelven a los ligamentos 
vestibulares. El espado entre estos ligamentos es la hendidura 
del vestíbulo. Los recesos laterales entre los pliegues vocales y 
vestibulnres son los ventrículo.slaringeos. 

Músculos de la laringe. Los músculos lañngeos se dividen en 

dos grupos, extrinsecos e intrinsecos: 

• Los músculos laríngeos extrínsecos mueven la laringe como 
un todo (fig. 8-18; tabla 8-3). Los músculos infmhioideos son 
depresores del hioides y la laringe, mientras que los músculos 
suprallioideos (y el estilofan-ngco, un músculo faríngeo descrito 
m¡ís adelante en este capítulo) son elevadores del hioides y la 
laringe. 

• Los músculos laríngeos intrínsecos mueven los componente-s 
de la laringe, modificando la longitud y la tensión de los plie
gues vocales, así como el tamaño y la forma de la hendidura 
glótica (fig. 8-36). Todos los músculos intrínsecos de la laringe 
menos uno están inervados por elneroio laríngeo recurrer1te 
(figs. 8-37, 8-39 y 8-40), un ramo del NC X. El músculo crico
tiroideo está inervado por el ramo externo del nervio laríngeo 
superior·, tmo de los dos ramos terminales de este nervio. 

Las acciones de los músculos l,lringeos intrínsecos son más fáci

les de eJ)tender cuando se considemn como grupos funcionales: 
aductores y abductores, esfínteres, y tensores y relajadores. Los 
músculos intrinsecos se ilustran en las figuras 8-35D y E. y 8-38; 
sus inserciones, inervaciones y principales acciones se resumen en 
la tabla 8-5. 

• Ad11ctores y abductores. Estos músculos mueven los pliegues 
vocales para abrir y cerrar la hendidura glótica. Los aductores 
principales son los músculos cricoaritenoideos laterales, 
que tiran de las apófisis musculares anteriormente, rotando 
los cartílagos aritenoides de manera que sus apó~sis vocales se 
balancean medial mente. Cuando esta acción se combina con la 

Nervio laringeo 
interior 

Nervio laríngeo 
recurrente (ramo 
del nervio vago) 

Vista lateral derecha 

Ramo interno del nervio 

l:Tgeo '"P~' 
1roep•glotrco 

FIGURA 8-37. Músculos y nervios de la laringe y la articulación 
cricotiroidea. El cartílago tiroides ha sido serrado a la derecha del plano 
medio. La articulación cricot iroidea se ha desarticulado y la lámina derecha 
del cartflago toroides se ha vuelto hacia delante (como al abrir un libro), 
desprendiendo los músculos cricotiroideos del arco del cartílago cricoides. 
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Vista lateral 
del crl-cotlroldeo 

Vista superior 
del tiroaritenoideo 

TABLA 8-S. MÚSCULOS DE LA LARINGE 

Músculo Origen 

Cricotiroideo Porción anterolateral del 
cartílago cricoides 

Hendidura 
glótica 

Vista superior del 
crlcoaritenoideo posterior 

Vista superior del 
cricoarltenoldeo lateral 

FIGURA 8-38. Músculos da la laringe. 

Inserción Inervación 

Borde inferior y asta Ramo extemo del nervio 
inferior del cartílago laríngeo superior (del NC X) 
tiroides 

Tiroaritenoideo• Mitad inferior de la cara posterior Cara anterolateral del 
del ángulo de la lámina del aritenoides 
carlllago tiroides y ligamento 
cricotiroideo 

Cricoaritenoideo Cara posterior de la lámina del 
posterior cartílago cricoides 

Apófisis vocal del 

Cricoariteoodeo Arco del cartílago cricoides cartílago aritenoides 

lateral Nervio laríngeo inferior 
(porción terminal del nervio 

Aritenoideos Un cartílago aritenoides Cartílago aritenoides laríngeo recurrente, del 
transverso y contralateral NC X; Y. fig. 8-37) 
oblicuob 

Vocal< Cara lateral de la apófisis vocal ligamento vocal 
del cartílago aritenoídes homolateral 

Vista superior 
del aritenoicleo transverso 

Vista superior del 
aritenoideo oblicuo 

Acclón(es) prlnclpat(es) 

Tracciona y tensa el 
ligamento vocal 

Relaja el ligamento vocal 

Abduce el pliegue vocal 

Aduce el pliegue vocal 
(porción intertigamentosa) 

Aducen los cartílagos 
aritenoides (aduciendo la 
porción intercartilaginosa 
de los pliegues vocales, 
cerrando la hendidura glótica 
posteriormente) 

Relaja la porción posterior 
del ligamento vocal mientras 
mantiene (o incrementa) la 
tensión de la porción anterior 

• Las fibras superiores de los músculos tiroaritenoideos entran en el pliegue aritenoepiglótico y algunas llegan hasta el cartílago epíglótico. Estas 
fibras constituyen el músculo tiroeplglótico, que ensancha la entrada de la laringe. 

b Algunas fibras de los músculos aritenoldeos oblicuos se continúan como músculos aritenoepiglóticos (fig. 8-39). 
e Esta banda muscular delgada se sitúa medial al músculo tiroaritenoideo y está compuesta por fibras más tinas que las de este músculo. 
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de los músculos aritenoideos transversos y oblicuos, que 
juntan los cmiílagos aritenoides, el aire empujado a través de la 
hendidura glótica produce vibraciones de los ligamentos voca
les (fonaci<ln ). Cuando los ligamentos vocales se encuentran 
aducidos pero los músculos mitenoides no actúan, los cmiíla
gos aritenoides permanecen separados y el aire puede evitar los 
ligamentos. Ésta es la posici6n al susurrar, cuando la respiración 
se convie1ie en voz en ausencia de tono. Los únicos abductores 
son los músculos cricomitenoideos posteriores, que tiran 
de las apófisis nmscnlares posteliormente, rotando las apófisis 
vocales lateralmente y, por tanto, ensanchando la hendidura 
glótica. 

• Esfínteres. Las acciones combinadas de la mayoría de los mús
culos de la entmda de la lalinge se traducen en una acción de 
esfínter ({Ue cierra la entrad<\ lmíngea como un mecanismo de 
protección durante la deglución. La contracción de los mríscrt
los cricoaritenoideos laterales, aritenoideos trarrs,;ersos y oblí
crws, y aritenoepiglóticos junta los pliegues aritenoepiglóticos y 
tira de los cartílagos aritenoides hacia la epiglotis. Esta acción 
ocurre de forma reAeja en respuesta a la presencia de líquido o 
partículas acerc<índose o dentro del vestíbulo lmíngeo. Es quizá 

Arteria tiroidea superior - ------. 

Nódulos linfáticos cervicales 
profundos superiores ----

Arteria y vena 
laríngeas SUIDelrioJres,------~~ 

Arteria cricotiroidea ------~!:::!!!Y-+.~11.-J: 

Arteria laríngea inferior -----~1'!1--.J 

Vena yugular interna _ __ _,.. 

Nódulos ------"~ 

linfáticos cervicales 
profundos Inferiores 

Vena braquiocefálica derecha 

Venas tiroideas inferiores--- -' 
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nuestro reAejo más fuerte, que sülo disminuye tra~ la pérdida de 
la eonsciencia, como al ahogarse. 

• Tensores. Los principales tensores son los músculos cricoti
roideos, que indinan o tiran de la prominenda o el ángulo 
del eartílago tiroides anterior e interiormente hacia el arco del 
eartílago c1icoides. Esto aumenta la distancia entre la promi
nenda tiroidea y los cartílagos aritenoides. Dado que los extre
mos anteriores de los ligamentos voeales se inse•ian en la cara 
posterior de la prominencia, los ligamentos vocales se alargan y 
retraen, elevando el tono de la voz. 

• Relajadores. Los músculos principales de este grupo son los 
músculos tiroaritenoideos, que tiran de los cartílagos arite
noides anteriormente, hacia el ángulo (promineneial tiroideo, 
relajando de esta forma los ligamentos vocales para disminuir el 
tono de l,t voz. 

Los músculos vocales se localizan mediales a los músculos 
tiroaritenoideos y laterales a los ligamentos vocales dentro de los 
pliegues vocales. Los músculos vocales produeen ajustes mínimos 
de los ligamentos vocales, tensando y relajando de fórma selecti\'a 
las pordones ante1ior y poste1ior, respectivamente, de los pliegues 
vocales durante un discurso animado y al cantar. 

Nervio vago {NC X) 

~--- Nódulos linfáticos pretraqueales 

Arco de la aorta 

'-41fl=~:¡¡ri¡L_ Vena braquiocefálica izquierda 

FIGURA 8-39. Vasos, nervios y nódulos linfáticos de la laringe. Las arterias ti roideas superior e inferior dan lugar a las artería s la ríngeas superior e inferior, 
respectivame nte; se a nastomosan unas con otras. Los nervios laríngeos derivan del vago (NC X) a través de los ramos internos y externos del nervio la ríngeo superior 
y del nerv1o laríngeo inferior procedente del nerv1o laningeo recurrente . El nervio laríngeo recurrente izquierdo pasa por debajo de arco de la aorta. 

http://medicomoderno.blogspot.com


1030 Capftulo 8 • Cuello 

Arterias de la laringe. Las mterias laríngeas, ramas de las 
arterias tiroideas superior e inferior, inigan la laringe (fig. 8-39). La 
arteria laríngea superior acompaíia al ramo interno del nervio 
lmingeo supeJior a través de la membrana tirohioidea y se ramifica 
para irrigar la cara intema de la laringe. La arteria cricotiroidea, 
una pequeña rama de la artetia tiroidea supeJior, irriga el músculo 
cric:otiroideo. La arteria laríngea inferior, una rama de la arte
ria tiroidea inferior, acompaíia al nervio laríngeo inferior (porción 
terminal del netvio laríngeo recurrente) e iniga la mucosa y los 
músculos de la porción infetior de la lminge. 

Venas de la laringe. Las venas laríngeas acompañan a las arte
rias huíngeas. Generalmente, la vena laríngea superior se une 
a la vena tiroidea supetior y a través de ella drena en la VYI (figu
ra 8-39 ~. La vena laringea inferior se une a la vena tiroidea infe
rior o al plexo venoso de la cara anterior de la tráquea, que drena 
en la vena braquiocefálica izquierda. 

Linfáticos de la laringe. Los \ ·a.~os linfáticos de la laringe supe
riores a los pliegues vocales aeompailan a la arteria lmíngea supe
rior a través de la membrana tirohioidea y drenan en los nódulos 
linfáticos cervicales profundos superiores. Los vasos linfaticos 
inferiores a los pliegues vocales drenan en los nódulos linfáticos 
pretraqrreales o paratraqueales, que drenan en los nódulos linfá
ticos cervicales profundos inferiores (fig. 8-39). 

Nervios de la laringe. Los nervios de la l,1ringe son los ramos 
lmíngeos superior e inferior del nen•io vago (NC X}. El nervio 
laríngeo superior se migina en el ganglio inferior del vago, 
en el extremo superior del triángulo carotídeo (fig. 8-40}. El uen~o 

Arteria tiroidea 
superior 

Arteria carótida --\~~ 
común 

Nervio vago (NC X) 

Tronco braquiocefálico 

Tirohioideo 

Ramoextemo 
del nervio 
larrngeo superior 

Cricotiroideo 

Tráquea 

Vista lateral derecha 

FIGURAS-40. Ramos laringeos del nervio vago (NC X) derecho. Los 
nervios de !a lannge son los ramos interno y externo del nervio larfngeo 
superior y el nervio larfngeo inferior procedente del nervio laríngeo recurrente. 
El nervio laríngeo recurrente derecho pasa por debajo de la artería subclavia 

derecha. 

se divide en dos ramos terminales en el interior de la vaina caro
tídea: el ramo interno (sensitivo y autónomo) y el ramo externo 
(motor). 

El ramo interno {nervio laríngeo interno), el mayor de los 
ramos terminales del nenrio lmingeo superior, atm~esa la tirohioi
dea junto mn la mte1ia lmíngea superior, aportando fibras sensitivas 
a la mucosa huíngea del vestíbulo laríngeo y de la porción media de 
la ca~dad laríngea, incluida la cara supetior de los pliegues vocales. 
El ramo externo {nervio laringeo externo), el más pequeño de 
los ramos terminales del nemo laríngeo superior, desciende pos
terior al músculo esternotimideo acompañado de la arteria tiroidea 
supeJior. Al principio, el ramo extemo se sitúa sobre el constrictor 
inferior de la laringe, después .ttra~esa el músculo, conttibuyendo 
a su inervación \junto c:on el plexo fatíngeo), y a continuación a la 
del músculo cricotiroideo. 

El nervio laríngeo inferior, la continuación del nemo larín
geo recurrente (un ramo del netvio vago ~. entra en la faringe 
pasando profundo al borde infe1ior del consttic:tor inferior de la 
fminge y medial a la lámina del cartílago tiroides (fig. 8-37, 8-39 y 
S-40). Se di~de en ramos anterior y posterior, que acompañan a 
la artetia larínge.l infetior hacia el interior de la laringe. El ramo 
anterior inenra los músculos cricotiroideo lateral, tiromitenoideo, 
vocal, atitenoepiglótico y tiroepiglótico. El ramo posterior ínerva 
los músculos CJic:oaritenoideo postetior y los músculos aritenoideos 
transverso y oblicuo. Dado que inerva todos los músculos intrínse
cos excepto el cticotiroideo, el nenrio lmingeo inferior es el nervio 
motor ptincipal de la laringe. Sin embargo, también aporta fibras 
sensitivas a la mucosa de la cavidad iufraglótica. 

TRÁQUEA 

L1 tráquea se extiende desde la laringe hacia el tórax y termina 
inferiormente al dividirse en los bronquios principales derecho e 
izquierdo. Transp01ta el aire hacia y desde los pulmones, y su epi
telio propulsa el moeo cargado de desechos hacia la faringe para 
su expulsión por la boca. La tráquea es un tubo llbrocartilaginoso, 
sostenido por cartílagos traqueales incompletos (anillos), que 
ocupan una posición media en el cuello (llg. 8-37). Los cartílagos 
traqueales mantienen la tníquea permeable; son incompletos pos
tetionnente, donde la tn\quea contacta con el esófago. Las aber
tmas posteriores de los aníllos traqueales están cubiertas por el 
músculo traqueal involuntario, un músculo liso que conecta los 
extremos de los anillos (fig. 8-41 ). Por ello, la pared posterior de la 
tráquea es plana. 

En los adultos, la tráquea tiene 2,5 cm de diámetro, aproxi
madamente, mientras que en los lactantes tiene el di<ímetro de 
un lápiz. La tráquea se extiende desde el extremo inferior de la 
lminge, a nivel de la vértebra C6, y termina a la altum del ángulo 
del esternón o el disco intetvertebral T4-5, donde se divide en los 
bronquios principales derecho e izquierdo (v. cap. 1 ). 

Laterales a la tráquea se encuentran las arteJias carótidas comu
nes y los lóbulos de la glándula tiroides (figs. 8-26, 8-28 y 8-39}. 
Inferiores al istmo de la glándula tiroides están el arco venoso 
yugular y las venas tiroideas infetiores (fig. 8-16). El tronco bra
quiocefálico se relaciona con el lado derecho de la tráquea en la 
raíz del cuello. A menudo, la des~ación de la tráquea de la línea 
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Tonsila faríngea -~~~-------'---------,-~~~ 

Naso~ringe ~~~~----~-~~--~~~~~:1~ 
Vestíbulo nasal 

Genihioideo --n~~~ 
Milohioideo -"t"''~~.....\1 

Mandíbula 

Cartílago tiroides -_;:::¡,~r.;:;"""'"''""i'"'J 

~iiÑ·~PI egue vocal} 
Laringe 

Timo 
Tronco braquiocefálico }------:'-c....*-~,l!......,..óe;~..á~ 

Vena braquiocefálica '"~'u'"' u"' 

1n·~~.--~ Diente del axis 
(vértebra C2) 

·.=;;~-Atlas-vértebra C1 

-~,W,;r---F ascia prevertebral 

W""l,.l\&-~--Tráquea 

(arco posterior) 

... ,.,.~~ Fascia bucofaríngea 

Bronquio derecho 

(A) Vista medial de la mitad derecha de la cabeza y el cuello (sección sagital media) 

Plano del estudio de 
RM coronal de la fig. 8-358 

Lengua 

Orofaringe 

Geniogloso 

Genihioideo 

Hueso hioides 

Cartílago tiroides 

Pliegue vestibular 

Ventrículo 

Pliegue vocal 

Tráquea 

Anillo traqueal 

Cartílago cricoides 

Esófago 

(8) RM parasagltal de la faringe, la laringe y la tráquea 

FIGURA 8-41. Secáones sagitales medias de la cabeza y el cuello. A. la faringe se extiende desde la base del cráneo hasta el mvel del cartílago cricoides (cuerpo 
de la vértebra C6 o disco intervertebral C6-7, como se muestra aquí), donde se continúa con el esófago. 8. Esta sección sagital no muestra la continuidad del tracto 
respiratorio superior porque el paladar blando está elevado, cerrando la nasofaringe, y el plano de sección pasa a través de los pliegues vestibulares y vocales aliado 
de la hendidura glótica. (Parte 8 por cortesía del Dr. W. Kucharczyk, University of Toronco, Tri-Hospital Resona nce Centre, Toronto, Ontario, Canada.) 
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media, aprecíahle superfic:ialmente o mdiológicamente, señala la 
presencia de un proceso patológico. Un traumatismo en la tráquea 
normalmente afeeta al esóhlgo, debido a sn estrecho t:ontac:to. 

Capa alimentaria de 
las vísceras cervicales 

En la capn alimentaria, las vísceras cervicales toman parte en 
las funciones digestivas del organismo. Aunqne la f;ninge conduce 
aire hacia la kuinge, la tráquea y los pulmones, los músculos t:ons
trictores dirigen (y la epiglotis desvía) el alimento hada el esófago. 
El es61:tgu. también implicado en la propulsión del alimento, es ht 
entrada del tubo digestiw (tracto digestivo). 

FARINGE 

La fiuinge es l<l porc:i<Ín superior expandida del sistema digestivo, 
posterior a las tavitlades nasales y bucal, y se extiende in feriormente 
m:í.~ allá de la laringe (figs. 8-41 y 8-42). La fitringe se extiende 
desde la base del cráneo hasta el borde inferior del tmtílago c1i-

Coana (abertura 
nasal posterior) -~r,-__,,.... 

Labio posterior de la boca +-----',..~=v: 
de la trompa auditiva 

Recesos faríngeos 

Pliegue salpíngofaríngeo 

VIsta posterior 

cuides, anteriormente, y hasta el borde inferior de la vé1tebra C6 
posteJiormente. La fari nge es más ancha (aproximadamente 5 cm ) 

frente al hioides y m{L~ estrecha {,tproximadamente 1 ,5 cm) en su 
extremo inferior, donde se contin!'m con el esófago. La pared pos
terior plana de la faringe está adosad,t a la lámina prevertebral de 
la fascia cervkal profunda. 

Interior de la faringe. La faringe se di\~ de en tres porciones: 

• Nasoft1ri11ge. postelior a la nariz y supe1ior al paladar hlando. 
• Orofaringe, posterior a la boca. 
• Lari¡¡gofaringe, posterior a la laringe. 

La nasofaringe tiene una función respimtolia; es l.t exten
sión posterior de las cavidades nasales (figs . 8-41 a 8-43l. La nariz 
desemhoea en la nasofiuinge a través de las dos <.'Oanus (aberturas 
pares entre la cavidad mL~al y la n.tsofiuinge). El techo) la pared 
posterior de la nasohuinge fonnan una superficie <:ontinu,t que se 
sitúa inferior al cuerpo del hueso esfenoides y a la porción basilar 
del hueso occipital (fig. 8-421. 

El abundante tejido linfoide de la faringe forma un anillo toll
silllr incompleto alrededor de l.t porc:i6n supetior de la titringe 

Cuerpo del esfenoides y 
porción basilar del hueso occipital 

Base del cráneo 

Tabique nasal 

Nasofaringe 
Paladar blando 

Constrictor superior de la faringe (seccionado) 

Agujero ciego ~ 
¡:r.¡¡¡¡¡,......;z=:;-- Tercio posterior de Orofaringe 

la lengua 
Constrictor medio de la faringe (seccionado) -~:t~~: ~~a ~a~i:~---l 

Escotadura interaritenoidea ~Larlngofaringe 
Constrictor inferior de la faringe (seccionado) 

Mucosa que cubre J 
__ e~~~í~~o_c:c~ides ---

~~~~--- Unión faringoesofágica 
(porción más estrecha del esófago) 

FIGURA 8 -42. Pared anterior de la faringe. En esta disección, la pared posterior se ha seccionado a lo largo de la línea media y se ha extendido hacia ruera. 
Las aberturas en la pared a menor comunican con las cavidades nasales, oral y laríngea. A cada lado de la entrada de la laringe, separada de ella por un pliegue 
aricenoepiglócico, se forma un receso (fosa) piriforme a parrir de la Invaginación de la laringe en la pared anterior de la laringofaringe. 
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Cornete (concha) nasal superior 

Cornete (concha) nasal medio 

Cornete (concha) nasal inferior 

Vestíbulo de la nariz 

Pliegue vestibular 

(A) Sección sagital media de la cabeza y el cuello 

Cornete (concha) nasal inferior~ 

(8) Vista medial 
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Tonsila faríngea 
Orificio de la trompa auditiva 

cricoides (lámina) 

Istmo faríngeo 

posterior del paladar blando (úvula) 

~;,-,~~-Folículos linguales de 
la tonsila lingual 

FIGURA 8-43. Cara intema de la pared lateral de la faringe. A. Se muestran las vías respiratorias altas y el conducto digestivo en la mitad derecha de una 
cabeza y un cuello seccionados sagitalmente. El recuadro indica la localización de la sección mostrada en la parte B. B. Visión ampliada de la nasofaringe y la 
orofannge, que están separadas anteriormente por el paladar blando. El borde posterior del paladar blando forma el margen anterior del istmo faríngeo, a través 

del cual los dos espacios se comunican posteriormente. 

http://medicomoderno.blogspot.com


1034 Capftulo 8 • Cuello 

(descrito más adelante en este capítulo, p. 1038). El tejido lin
foide se agrega en algunas regiones pura formar masas denomi
nadas tonsilas (amígdal,lS). La tonsila (amígdala) faríngea (que 
recibe comúnmente el nombre de .,adenoides•• cuando aumenta de 
tamai'io) se encuentra en la mnt'Osu del techo y la pured poste1ior 
de la nasofaringe (figs. 8-41A y 8-43). Desde el extremo medial de 
la trompa auditiva se extiende infe1ionnente un pliegue ve1tical de 
muco~a, el pliegue salpingofaríngeo (figs. 8-42 y 8-438). Éste 
cubre el músculo salpingofaríngeo, que abre el orificio fmíngeo de 
l,l trompa auditiva dumnte la deglución. La acumulación de tejido 
linfoide en la submucosa de la faringe cerca de la entrada faríngea 
o del orificio de la trompa auditiv~l forma la tonsila (amígdala) 
tubárica (fig. 8-438). Posterior .ti rodete tubárico y al pliegue 
salpingofaríngeo, el receso faríngeo, una proyección lateral de 
la f.uinge en forma de hendidura, se extiende lateral y posterior
mente. 

La orofaringe tiene una función digestiva. Está limitada supe
riormente por el paladar blando, interiormente por la base de la 
lengua y lateralmente por los arcos palatogloso y palatofaríngeo 
(figs. 8-43 y 8-44A). Se extiende desde el paladar blando hasta el 
borde supelior de la epiglotis. 

Paladar 
blando -+~ 

Úvula - --.:::=;;: 

Arco 
palatofaríngeo 

Arco palatogloso 

La deglución (tragar) es el complejo proceso que transfiere 
un bolo alimenticio desde la boca hasta el estómago, a través de 
la faringe y el esóf:lgo. El alimento sólido se mastica y mezcla con 
saliva para formar un bolo blando que resulta más fácil de tragar. 
La deglución tiene lugar en tres fases: 

• Fase l. Voluntaria; el bolo es comprimido contra el paladar e 
impulsado desde !u boca hacia la orofaringe, principalmente por 
movimientos de los músculos de la lengua y del paladar blando 
(figs. 8-45A y B~. 

• Fase 2. Involuntaria y rápida; el paladar blando se eleva y 
sella la nasofaringe respecto de la orofminge y la lmingofaringe 
(fig. 8-45C}. La fminge se ensancha y se acorta para recibir el 
bolo alimenticio a medida que los músculos suprahioideos y 
faríngeos lougitudinales se t'Ontraen y elevan la laringe. 

• Fase 3. Involuntaria; la t'Ontraccíón secuencial de los tres mús
culos constrictores de la fi1ringe empuja el bolo alimenticio 
hacia el interior del esófago (fig. 8-450}. 

Las tonsilas (amígdalas) palatinas («amígdalas»! son acúmu
los de tejido linfoide situados a cada lado de la orofaringe, eu el 
espacio entre los arcos palatinos tfigs. 8-43 y 8-44A). En los adul-

Pared 
posterior 

Tonsilas 
palatinas (círculo) 

de la --~ 
orofaringe 

*Pliegue que cubre el rafe pterigomandibular 

(A) Vista anterior a través Palatogloso 
de la boca muy abierta 

:-:::.•-e..-!!---~~-Constrictor 
superior 
de la faringe 

..P~ll'~&- Fascia 
prevertebral Rama tonsilar ----.~s;:;;~±~~ 

de la arteria facial lUtltii=:i~~r-- Espacio 
retrofarf ngeo 

11-'"""'..;;;; ___ Vena palatina 
externa 

a•¡...r:~m..,:...- Fascia 
bucofaríngea 

Hipogloso 

Constrictor medio de la faringe 

(B) Vista lateral 

FIGURAS-44, Ca.,.¡dad bucal y fosa tOnsilar. A. Cavidad bucal y tonsilas palatinas de un niño pequeño con la boca muy abierta y la lengua en protrusión 
máxima La uvula es una proyección musrular del borde posterior del paladar blando. B. En esta disección profunda de la fosa tonsilar se ha extirpado la tonsila 
palacina. La lengua. se ha tracoonado hacia delante y la inserción inferior (lingual) del músculo constrictor superior de la faringe se ha seccionado. 
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~\ / Paladar '-~~::ll 
~ duro 

--.\\ L'l \ Bolo Entr~da~de 
, \ ~~ la lannge-
11 . 

- Tráquea ' 1 

(A) (B) Deglución (0) 

FIGURA 8-45. La deglución. A. El bolo alimenticio es propulsado hacia la parte posterior de la boca por la pres1ón de la lengua comra el paladar B. la 

nasofari nge queda sellada y la laringe se eleva, ensanchando la faringe para recibir el alimento. C. Los esfl'nteres faringeos se contraen secuenc ialrnente e impulsan 
el alimento hacia el esófago. la epiglotis desvra el bolo, pero no cierra la entrada de la laringe y la tráquea . D. El bolo alimenticio desciende por el esófago 
mediante con tracciones peristálticas. 

tos, la tonsila no llena la fosa tonsilar formada entre los arcos pala
togloso y pnlatofaringeo. La fosa tonsilar (también denominada 
seno o lecho amigdalina y fosa amigdalina), en la cual se localiza 
la tonsih\ palatili<\, se encuentra entre dichos arcos (fig. 8 44B). La 
fosa tonsilar está formada por el constrictor superior de la faringe 
y la delgada lámina fibrosa de la fascia faringobasilar (flg. 8-46). 
Esta fascia se fusiona con el periostio de la base del cdneo y define 
los límites de la pared fmíngea en su porción superior. 

Ganglio sensitivo----=="~~~~~
del nervio vago (NC X) 

Glándula parótida 

Ganglio simpático cervical superior 

Nervio laríngeo superior 

La laringofaringe se sitúa posterior a la laringe (figs. 8-41 
y 8-43), extendiéndose desde el borde superior de la epiglotis y 
los pliegues faringoepiglóticos hasta el borde inferior del c-<lrtí1ago 
cricoides, donde se estrecha y se continúa con el esófago. Poste· 
riormente, la laringofaringe entra en relación con los cuerpos de 
las vértebras C4-6. Sus paredes posterior y laterales esh\n forma
das por los músculos constrictores medio e inferior de la faringe 
ífig. 8-46A). Intemamente, la pared est<í formada por los mrísculos 

yugular interna 
carótida nterna 

Arteria carótida común --ur.1.Y.II'll~J-:ii>Y. "a~~9L.._ 

Ganglio simpático cervical inferior 

Nervio laríngeo recurrente Izquierdo 

(A) Vista posterior 

Porción cricofaríngea del constrictor inferior 

Nervio laríngeo recurrente derecho 

FIGURA 8-46. Faringe y nervios craneales. A. Esta disección muestra la cara posterior de la faringe y las estructuras asoc1adas. la fascia bucofaríngea se ha 
extirpado. De los tres músculos constrictores de la faringe, el músculo inferior cubre al medio y el medio cubre al superior. Los tres músculos fo rma n un rafe 

faríngeo medio común posteriormente (continúa). 
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Estilohioideo 

Digástrico - ----';.-';-::;...;.-.'lrrm 

Nervio glosofaríngeo (N,C IX) 

Estilofaríngeo 

Arteria faríngea ascendente 

Arterias [ Externa 
carótidas Interna 

Común 

Glándula tiroides -~~-...:~/a 

Unión faringoesofágica 

Glándulas [Superior 
paratiroides Inferior 

(B) VIsta posterior 

>"7'':f-+--Apófisis estiloides 

-.''?-+--- Nervio facial 

~ ......... - - Glándula parótida 

~r::i-:~-- Digástrico (seccionado) 

Faríngeos l Ramos 
imi;,T,-fli-rhY+-- Laríngeos superiore.!J del NC X 

r{Hi;H#-:tfi--H-- Nervio hipogloso (NC XII) 
Nervio accesorio (NC XI) 

Estemocleidomastoideo 

:~m-- Vaina de la glándula tiroides 

Glándula paratiroides 

~--Arteria tiroidea inferior 

Nervio laríngeo recurrente derecho 

FIGURA B-46. (C011tinuoció11) Faringe y nervios cn.neales. B. La porción más ~trecna y menos distensible del tubo digestivo es la unión faringoesofágica, donde 
la laringofaringe se convierte en esófago. 

palatofaringeo y estilofaríngeo. La huingofmi nge comunica con la 
laringe a través de la entrada de la Jaringe, en su pared anterior 
tfig. R-42). 

El receso (fosa} pirifonne es una pequeña depresión de la 
cavidad lmingofaríngea a ambos lados de la entrada laringea. Esta 
fosa, t,tpizada por mU<:osa, está sepamd<l de la entrada de la laringe 
por el pliegue aritenoepiglótico. Lateralmente, el receso piri
forme eshí limitado por las caras mediales del cartílago tiroides y 
la membrana timhioidea. Ramos de los nervios lmíngeo superior 
) l,uíngeo recurrente se sitúan profundos a la mucosa del receso 
piriforme, y pueden dañarse si se introduce un cuerpo extraiio en 
el receso. 

Músculos faríngeos . La pared de la fminge es una exc:epción 
en todo el tracto digestivo al poseer una capa muscular totalmente 
compuesta por rmísculn.s wluntarios, dispuestos con músculos lon
gitudinales por dentro de una capa circulur de músculos. La mayor 
parte del tubo digestivo está compuesta por músculo liso, eon una 
capa de músculo longitudinal situada externamente a una capa 
muscular circular. La <.11pa externa circular de m{tsculos t';uíngeos 
esllí formada por tres constrictores de Ja faringe: superioa·, 

medio e- inferior (figs. 8-44 y 8-46). Los músculos internos lon
gitudinales son el palatofaringeo, el estilofaringeo y el salpin
gofaringeo. Estos músculos elevan la lminge y la ,1cottan durante 
la deglución y el habla. Los músculos fmíngeos están ilustrados en 
la figura 8-47, y sus inserciones, ine¡vación y acciones se de.~criben 
en la tabla 8-6. 

Los conshictores de la f¡uinge tienen un fuerte recuh1imiento 
fascial interno, la fascia faringobasilar (fig. 8-46B), y un delgado 
recubrimiento fascial externo, lafascia brtcofaríngc:a (fig. 8-41AI 
Inferiormente, la fascia bucofarfngea se fusiona con la lámina 
pretraqueal de laftlscia cervícillJmifrrrula. Los constrictores de la 
fminge se (.'Ontraen de manera involuntaria, de modo que la con
trac.x;ión tiene lugar secuencialmente desde el extremo superior al 
inferior de la fminge, impulsando el alimento hacia el interior del 
esófago. Los tres const1ictores de la fminge están ine1vados por el 
plexo rwroioso faríngeo, que está formado por ramos fi1ríngeos de 
los nervios vago y glosofaríngeo y por ramos simpátieos del ganglio 
cen-ical superior (fig. 8-46A; tabla 8-6). El plexo fmíngeo se localiza 
en la pared lateral de lu f!tringe, principalmente sobre el constlictor 
medio de la fminge. 
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~~~)---¡{!~al~~~1'~¡ilt-/- Porción basilar del 
hueso occipital 

Constrictor superior 
de la faringe 

(B) Vista posterior 

Elevador del velo 
del paladar 

Constrictor superior 
de la faringe 

Salpingofarfngeo 

Constrictor medio 
de la far·inge 

FIGURA 8-47. Músculos de la faringe. 

TABLA 8-6. MÚSCULOS. DE LA FARINGE 

Músculo Origen Inserción Inervación Acctón(es) principal( es) 

Capa externa 

Constrictor superior Gancho de la pterigoides. Tubérculo faríngeo en la Ramo laríngeo del 
de la faringe rafe pterigomandibular, porción basilar del hueso vago (NC X) y plexo 

extremo posterior de la línea occipital faríngeo 
milohioidea de la mandíbula y 
lado de la lengua 

Constrictor medio Ligamento eslilohioideo y Rafe faríngeo Constriñen las paredes 

de la faringe astas mayor y menor del Ramo faríngeo del de la laringe durante la 

hioides vago (NC X) y plexo deglución 
faríngeo, más ramos 

Constrictor inferior Línea oblicua del cartílago La porción cricofaringea del ramo externo del 

de la faringe tiroides y lado del cartílago rodea la unión 
nervio laríngeo superior 
y del nervio laríngeo 

cricoides faringoesofágica sin formar recurrente del vago 
un rafe 

Capa Interna 

Palatotaringeo Paladar duro y aponeurosis Borde posterior de la 
palatina lámina del cartílago tiroides 

y lados de la faringe Ramo faríngeo del 
y el esófago vago (NC X) y plexo 

Elevan (acortan y 
faríngeo 

Salpingofaringeo Porción cartilaginosa de la Se une con el 
ensanchan) la faringe 

trompa auditiva pafalofaringeo y fa laringe durante la 
deglución y el habla 

Estilofarí ngeo Apófisis estiloides del hueso Bordes posterior y superior Nervio glosofarfngeo 
temporal del cartílago tiroides con el (NCIX) 

palatofaríngeo 
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El solapamiento de los músculos constrictores de la faringe deja 
cuatro hendiduras en la musculatura para la entrada o salida de 
estructuras en la faringe (fig. 8-47): 

l. El elevador del velo del paladar, la trompa auditiva y la arte
ria palatina ascendente, superiores al constrictor superior de 
la faringe, pasan a través de la hendidura entre el constrictor 
superior de la faringe y el cráneo. Éste es el punto donde la 
fascia faringobasilar se fusiona con la fascia bucofaríngea para 
formar, junto con la mucosa, la delgada pared del receso farín
geo (fig. 8-42). 

2. Una hendidura entre los constrictores superior y medio de la 
faringe forma una vía de paso que permite que el estilofaríngeo, 
el nervio glosofaríngeo y el ligamento estilohioideo alcancen la 
cara interna de la pared faríngea (fig. 8-47). 

3. Una hendidura entre los constrictores medio e inferior de la 
faringe permite el paso hacia la laringe del ramo interno del 
nervio laríngeo superior, y de la arteria y la vena laríngeas supe
riores. 

4. Una hendidura inferior al COilStrictor inferior de la faringe per
mite que el nervio lmíngeo recurrente y la arteria laríngea infe
rior pasen superiormente hacia la laringe. 

Vasos de la faringe. La arteria tonsilar (fig. 8-44B), una 
nnna de la arteria facial, pasa a través del músculo constrictor 
superior de la fminge y penetra en el polo inferior de la tonsila 
palatina. La tonsila también recibe ramitas arteriales de las arte
rias palatina ascendente, lingual, palatina descendente y faríngea 
ascendente. La gran vena palatina externa (vena paratonsilar) 
desciende desde el paladar blando y pasa próxima a la cara lateral 
de la tonsila antes de entrar en el plexo venoso faríngeo. 

Los vasos linfáticos tonsilares discurren lateral e inferior
mente hacia los nódulos linfáticos cercanos al ángulo de la man
díbula y al nódulo yugulodigástrico, conocido como nódulo 
tonsilar a causa de su frecuente agrandamiento cuando la tonsil,\ se 
inAama Vonsílitis o amigdalitis) (fig. 8-48). Las tonsilas palatinas, 
linguales y faríngeas forman el anillo linfático faríngeo {tonsilar), 
una banda circular incompleta de tejido linfoide alrededor de la 
porción superior de la faringe (fig. 8-49). La porción anteroinferior 
del anillo está formada por la tonsila lingual en la porción poste
rior de la lengua. Las porciones laterales del anillo están formadas 
por las tonsilas palatinas y tubáricas, mientras que las porciones 
posterior y superior están formadas por la tonsila faríngea. 

Nervios faríngeos. La inervación de la faringe (la motora y la 
mayor parte de la sensitiva~ deriva del plexo nernoso faríngeo 
{fig. 8-46). Las fibras motoras del plexo derivan del nervio vago 
(NC X) a través de su ramo o ramos faringeos. Inervan todos los 
músculos de la faringe y el paladar blando, salvo el estilofaríngeo 
(inervado por el NC IX~ y el tensor del velo del paladar (inervado 
por el NC VJ El constrictor inferior de la faringe también recibe 
algunas fibras motoras del ramo externo del nervio laríngeo supe
rior y del ramo laríngeo recurrente del vago. Las fibras sensitivas 
del plexo derivan del nervio glosofaríngeo. Éstas se distribuyen 
por las tres partes de la faringe. Además, la mucosa de las partes 
anterior y superior de l,\ nasofaringe reciben inervación del ner
vio maxilar (NC V

2
} . Los nernos tonsilares derivan del plexo 

nervioso tonsilar, formado por ramos de los nervios glosofaríngeo 
y vago. 

ESÓFAGO 

El esófago es un tubo muscular que conecta la faringe con el estó
mago. Comienza en el cuello, donde se continúa superiormente con 
la laringofaringe a nivel de la unión faringoesofágica (figs. 8-42 
y 8-46B}. El esófago está constituido por músculo estriado (volun
tario) en su tercio superior, por músculo liso (involuntario) en su 
tercio inferior, y por una mezcla de músculo liso y estriado en el 
tercio medio. 

Su primera porción, el esófago cernea), es parte del tercio 
superior voluntario. Empieza inmediatamente posterior y a la 
altura del borde inferior del cartílago cricoides en el plano medio. 
Este es el nivel de la vértebra C6. 

Externamente, la unión faringoesof¡\gica aparece como una 
<;onstricción producida por la porción cricofaríngea del mús
culo constrictor inferior de la faringe (el esfínter esofágico 
superior), y es la porción más estrecha del esófago. El esófago cer
vical se inclina ligeramente a la izquierda en su descenso y entra 
en el mediastino superior a través de la abertura superior del tórax, 
donde se convierte en el esófago tonkico. 

Cuando el esófago está vacío, l,\ luz tiene forma de hendidura. 
Cuando el bolo alimenticio desciende por él, la luz se expande, 
provocando un peristaltismo reAejo en los dos tercios infe1iores 
del esófago. El esófago cervical se localiza entre la tráquea y la 
columna vertebml (figs. 8-41 y 8-43A). Está unido a la tráquea por 
tejido conectivo laxo. Los nervios laringeos recurrentes se encuen
tran dentro o cerca de los surcos traqueoesofágicos formados 
entre la tráquea y el esófago (fig. 8-46). A la derecha del esófago 
se encuentran el lóbulo derecho de la glándula tiroides y la vaina 
carotídea derecha, con su contenido. 

El esófago está en contacto con la pleura cervical en la núz del 
cuello. A la izquierda están el lóbulo izquierdo de la glándula ti roi
des y la vaina carotídea izquierda. El conducto torácico se adhiere 
aliado izquierdo del esófago y se sitúa entre éste y la pleura. Véanse 
los capítulos 1 y 2 para detalles relacionados con las regiones ton\
cicas y abdominales del esófago. 

Vasos del esófago cervical. Las arterias del esófago cervical 
son ramas de las arterias tiroideas inferiores. Cada arteria da origen 
a mm as ascendentes y descendentes que se anastomosan entre sí y 
cruzan la línea media. Las venas del esófago cervical son tributarias 
de las venas tiroideas inferiores. Los vasos linfáticos de la porción 
cervical del esófago drenan en los nódulos linfáticos parat raqueales 
y cervicales profundos inferiores (fig. 8-48). 

Nervios del esófago cervical. La inervación del esófago es 
motora y sensitiva somática para la mitad superior, y parasimpá
tica (vaga!), simpática y sensitiva visceral pam la mitad inferior. El 
esófago cervical recibe fibras somáticas a través de ramos de los 
nervios laringeos recurrentes, y fibras vasomotoras procedentes de 
los troncos simpátícos cervicales a través del plexo que rodea a la 
arteria tiroidea infe1ior (fig. 8-46). 

Anatomía de superficie 
de las capas endocrina y respiratoria 
de las vísceras cervicales 

El cuello de un lactante es corto, y por tanto las vísceras cervicales 
se localizan más arriba en los lactantes que en los adultos. Las vís-
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tiroides 

(A) 

Clave para (A) y (B) 

Vena yugular 
interna 
izquierda 

O Occipitales 
O Retroauriculares (mastoideos) 
O Parotfdeos 

Conducto 
linfático derecho 

Angula 
venoso 
izquierdo 

• Bucales 1 

• Submentonianos 
O Submandibulares 
O Yuguloomohioideos 
IJ Cervicales superficiales 
O Cervicales profundos 
• Retrofaríngeos 
D Yugulodigástricos 
O Infrahioideos 
A Tonsila faríngea 
P Tonsila palatina 

(B) 

(C) 

C~avo para (C} 

Vena braquiocefálica 
izquierda 

• CeNicales profundos superiores 
• CeNicales profundos inferiores 
O Prelaríngeos 
• Paratraqueales 
IJ Pretraqueales 

FIGURAS-48. Drenaje linfático de la cabeza y el cuello. A y B. Se muestran los trayectos de los drenajes linfáticos superficial y profundo, respectivamente. 
C. Se muestran los nódulos linfáticos, los troncos linfáticos y el conducto torácico 

ceras cervicales no alcanzan sus niveles definitivos hasta después 
de los 7 años de edad. El alargamiento del cuello se acompaña de 
cambios de crecimiento en la piel. Por consiguiente, una incisión 
en la línea media en la porción inferior del cuello en un lactante 
provoca una cicatriz que se localizaní sobre la porción superior del 
estemón cuando sea niño. 

El hueso hioides, en forma de U, se sitúa en la porción anterior 
del cuello, en el ángulo profundo entre la mandíbula y el cartílago 
tiroides, a la altura de la vértebra C3 (fig. 8-50). Al deglutir, el 
hioides se moverá bajo los dedos si se sitúan en el ángulo entre el 
mentón y el cuello anterior. El asta mayor de un lado del hioides 
es palpable sólo cuando el asta mayor del lado opuesto se ha fijado. 

La prominencia laríngea está producida por el encuentro de 
las láminas del cartílago tiroides formando un ángulo agudo en la 
línea media anterior. Este ángulo tiroideo, más agudo en los varo
nes pospúberes, forma la prominencia laríngea («nuez de Adán»), 
que es palpable y habitualmente visible. Durante la palpación de la 
prominencia puede notarse que se retira al deglutir. Los pliegues 

vocales se encuentran a la altura de la mitad de la prominencia 
laringea. 

El cartílago cricoides puede palparse inferior a la prominen
cia laringea, a nivel de la vértebra C6. Al extender el cuello tanto 
como sea posible y deslizar el dedo sobre la prominencia laringea, 
mientras éste baja desde la prominencia se nota el ligamento cri
cotiroideo, el lugar para una cricotirotomía con aguja o coniotomía 
(v. el cuadro azul «Aspiración de cuerpos extraños y maniobra de 
Heimlich», p. 1044). Una vez que los dedos pasen sobre el an.'O del 
cartílago cricoides, se notará que la yema del dedo se hunde, dado 
que el arco del cartílago se proyecta más anteriormente que los 
anillos de la tráquea. El cartílago cricoides, un punto de referencia 
clave del cuello, indica: 

• El nivel de la vértebra C6. 
• El lugar donde la arteria carótida puede comprimirse contra la 

apófisis transversa de la vértebra C6. 
• La unión de la laringe y la tráquea. 
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Tonsila 
tubárica 

~!Jcf;.;::,;~i:=:?~~~:J.Lrejido linfático 
de la región 
del receso 
faríngeo 

la trompa 
auditiva P-:::it-Tejido linfático 

a lo largo de 
los pliegues 
salpingofarí ngeos 

w-~~..:=~:--lf- Raíz de la lengua 
Tonsila --f-l.----flE=.:"II""..,. . .J~o.::rrt (vista a través 
lingual del istmo de 

las fauces) 

Entrada de ....-.t~..:...t'ro-t.l: 
la laringe 

,-

Vista posterior 

AGURA 8·49. Tejido línfoide de la lengua y fa faringe. El an1flo faríngeo 
([Onsilar) l•nfárico (rosa)' en torno a la faringe superior está formado por las 
tonsilas faríngeas, tubáricas, palatinas y linguales. 

• La unión de la faringe con el esófago. 
• El punto en el que elnenrio lmíngeo recurrente entra en la 

lminge. 
• El lugar que está aproximadamente a 3 em por encima del 

istmo de la ghíndulu tiroides. 

El primer cartí]ago traquea] es más uneho que los dem{ts 
y se puede palpar (fig. 8-28 ). Los emtílagos se gundo a cuarto no 
pueden palparse porque el istmo, que coneeta los lóbulos derecho 
e izquierdo de la glándula tiroides, los cubre . 

La glándula tiroides puede palparse mediante aproximaeio
nes anteriores o poste1iores (es decir, permaneciendo delante o 
detrás del sujeto}. Hay que colocar hts puntas de los dedos por 
delante (para el istmo) o inmediatamente laterales (para los lóbu-

VÍSCERAS DEL CUELLO 

Arteria tiroidea ima 
En apro~imadamente un lO% de la población se ori-

'

-- gina, del tronco braquiocefálico la arteria tiroidea 
ima, pequeña e impar (fig. CB-5 ); no obstante, también 

puede originarse del arco de la aorta o de las arterias carótida 

Ugamento cricot1roideo 

Cartílago cricoides 

~L.;~<-;¡~~~ 1.~ anillo traqueal 

Istmo } De la glándula 

~~.......,..$'t- Lóbulos tiroides 

FIGURA 8-50. Anatomfa de superficie de la.s capa.s endocrina y n!spiratoria 
del cuello. 

los) a la tráquea, y a continuación solicitar al sujeto que degluta 
{,·_ detalles en Bickley y Szilagyi, 2007). Aunque habitualmente se 
realizan ambas aproximaciones, la postelior normalmente facilita 
una mejor palpación. pero la aproximación anterior nos permite 
además obsemn. Una glándula tiroides perfectamente normal 
puede no ser visible ni distinguible a la palpación en algunas muje
res excepto durante la menstruación o el embarazo. La glándula 
normal tiene la consistencia del tejido muscular. 

El istmo de la gld11dula tiroides se locali7~l inmediatamente infe
Jior al cartílago c1ic:oides; se extiende aproximadamente l ,25 cm u 
cada lado de la línea media. Normalmente se puede palpar colo
cando las punhts de los dedos de una mano sobre la línea media 
bajo el arc-o del cricoides y haciendo al sujeto deglutir entonces. Se 
notará el istmo subiendo y luego bajando. El vértiee de cada lóbulo 
de la glándula tiroides se encuentra en el centro de la hímina del 
cartílago tiroides. 

La anatomía de superficie de la cara posterior del cuello se des
cribe en el eapítulo 4. Los puntos clave son los siguientes: 

• Las apófisis espinosas de las vértebras C6y C7 se pueden pal
par y visualizar, especialmente cuando el euello se encuentra 
Aexionado. 

• Las apófisis transversas de las vértebras C 1, C6 y C7 son pal
pables. 

• Los tubérculos de la ~;értehra Cl pueden palparse mediante 
presión profunda posteroinferior a las puntas de las ap6fisis 
mastoides. 

común derecha, subclavia o torácica interna. Esta pequeña arte
ria asciende sobre la cara anterior de la tráquea hacia el istmo de 
la glándula tiroides, proporcionando ramas a ambas estructuras. 
Se debe considerar la posibilidad de la e~istencia de esta arteria 
cuando se realicen intervenciones en la línea media del cuello por 
debajo del istmo, dado que es una posible causa de sangrado (v. el 
cuadro azul «Traqueostomía», p. 1045). 

http://medicomoderno.blogspot.com


externa 

Arteria tiroidea ---l~~ 
superior 

Arteria tiroidea 
inferior 

Tronco 
tirocervlcal ----""'->~"---

-~~-Arteria subclavia 
izquierda 

FIGURA CB-5. 

Quistes del conducto tirogloso 
El desarrollo de la glándula tiroides comienza en el suelo 

, - de la faringe emb1ionaria, en el lugar senalado con una 
pequena depresión , el agujero ciego, en el dorso de 

la lengua posnatai (cap. 7, p. 940). Posterionnente,la glándula en 
desarrollo se traslada desde la lengua al interior del cuello, pasando 
anterior a los cartílagos hioides y tiroides hasta alcanzar su posición 
final anterolateral a la porción superior de la tráquea. Durante esta 
reubicación, la glándula tiroides se une al agujero ciego a través 
del conducto tirogloso. Normalmente este conducto desapa
rece, pero pueden persistir restos de epitelio y formar un quiste 
del conducto tirogloso en ct~<tlquier puuto a lo largo de su trayecto 
de descenso {fig. C8-6A). Este tipo de quiste se localiza general
mente en el cuello, cercano o inmediatamente inferior al cuerpo 
del hueso hioides, y forma una tumefacción en la porción antelior 
del cuello. Puede ser necesmia la reseccióu quin1rgica del quiste 
(fig. C8-6BI. 

Glándula tiroides aberrante 
Puede encontrarse tejido glandular tiroideo aben·ante 
en cualquier localización a lo largo del trayecto del con
ducto tirogloso embrionario. Aunque es infrecuente, el 

conducto tirogloso que transporta tejido tiroideo en formación en 
su extremo distal puede fallar en su traslado a su ubicación defi
nitiva en el cuello. Puede encontrarse tejido tiroideo aberrante en 
la raíz de la lengua, justo posterior al agujero ciego, dando lugar 
a una glándula tiroides lingual, o en el cuello, en el hioides o 
justo inferior a éste (figura C8-7A ). Se pueden diferenciar los res
tos qufsticos del conducto tirogloso de una glándula tiroides no 

(A) 

Clave 

D Localizaciones 
potencia~es de tejido 
glandular tiroideo 
aberrante o quistes del 
conduelo tirogtoso 
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;...,:;~.,..-- Quiste del 
conduelo tirogloso 

FIGURAC.S-6. A. Vestigios del conducto t1rogloso. B. N r'io con un quiste 
del conducto tirogloso. 

descendida mediante una gammagrc1fía ( fig. C8-7B ). Como norma, 
una glándula tiroides ectópica en el plano medio del cuello es el 
único tejido tiroideo presente. Ocasionalmente, un quiste del con
ducto tirogloso puede asociarse a tejido glandular tiroideo. Por 
tanto, a la hora de extirpar un quiste es importante diferenciar 
entre una glándula tiroides ectópica y un quiste del conducto tiro
gloso. En caso de no hacerlo se puede provoc·ar una tiroidectornía 
total, dejando al paciente dependiente de forma permanente de 
medicación tiroidea (Leung et al , 1995). 

Tejido glandular tiroideo accesorio 
Pueden persistir porciones del conducto tirogloso que 

..,. formen tejido tiroideo. El tejido tiroideo accesorio 
puede aparecer en cualquier lugar a lo largo del trayecto 

embrionario del conducto tirogloso (p. ej ., en el timo por debajo 
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FIGURA CB-7. Tejido glandular tiroideo aberrante. A Tejido aberrante por 
debajo del hueso hioides. B. Gammagralla que muestra la presencia de tf!jido 
glandular tiro deo aberrante (GTA). El tejido glandular en su pos1ción normal 
se encuentra en masas de forma irregular que definen unos pequeños 'óbulos 
que se estrecnan y un gran istmo. 

de la glándula tiroides o en el tórax). El tejido tiroideo accesorio 
puede desarrollarse en el cuello lateral al cartílago tiroides; gene
ralmente, se sítúa sobre el músculo tirohioideo (fig. 8-28}. Aunque 
el tejido accesorio puede ser funcional, con frecuencia es dema
siado pequeño para mantener la función normal si se extirpa la 
glándula tiroides. 

lóbulo piramidal de la glándula tiroides 
Aproximadamente el 50% de las glándulas tiroides tiene 

... un lóbulo piramidal. Este lóbulo, de tamaño variable, se 
extiende superiormente desde el istmo de la glándula 

tiroides, generalmente a la izquierda del plano medio; el istmo 

Ausencia de Istmo 

FIGURA CB-8. 

puede estar incompleto (fig. C8-8). U na banda de tejido conectivo, 
que a menudo contiene tejido tiroideo accesorio, puede continuar 
desde el vértice del lóbulo piramidal hacia el hioides. El lóbulo 
piramidal y la banda se desarrollan a partir de restos de epitelio y 
tejido conectivo del conducto tirogloso. 

Aumento de tamaño 
de la glándula tiroides 

Se denomina bocio al aumento de tamaño de la glán
dula tiroides por causas no neoplásicas ni inflamatorias, 
y diferente del aumento variable de tamaño que puede 

tener lugar durante la menstruación y el embarazo. El bocio se 
produce por la falta de yodo. Es frecuente en algunas partes 
del mundo donde la tierra y el agua tienen carencia de yodo. El 
aumento de tamaño de la glándula origina una tumefacción en el 
cuello que puede comprimir la tráquea, el esófago y los nervios 
laringeos recurrentes (f1g. CS-9). Cuando la glándula se agranda 
lo puede hacer anteriormente, posteriormente, inferiormente o 
lateralmente. No se puede mover hacia arriba debido a las inser
ciones superiores de los músculos estemotiroideo y estemohioideo 
(tabla 8·3). También es habitual la extensión subestemal del bocio. 
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FIGURA C8·9. Gl'-"dula liroides aumenta.da de tam~ño. A. Paciente con 
un boc1o. B. Gammagrafi~ que muestra una glándula tiroides con un aumento 
d ifuso de tamaño. 

Tiroidectomía 
La escisión de un tumor maligno de la glándula tiroides 

• y otros procedhnientos quirúrgicos a veces implican la 
resección de parte o la totalidad de la glándula (hemi

tíroidectonúa o tiroiclectomía). En el tratamiento quirúrgico del 
hipertiroidismo, generalmente se preserva la porción posterior de 
cada lóbulo de la glándula hipertrofiada, un procedimiento deno
minado tiroidectomía subtotal, para proteger los nervios laríngeos 
recurrente y superior y respetar las glándulas paratiroides. U na 
hemorragia postoperatoria tras la cirugía de la glándula tiroides 
puede comprimir la tr:iquea, dificultando la respiraeión. La sangre 
se acumula dentro de la cápsula fibrosa de la glándula. 

Lesión de los nervios laríngeos recun-entes 
El riesgo de lesión de los nervios laríngeos recurrentes 
siempre está presente durante la cirugía del cuello. Cerca 
del polo inferior de la glándula tiroides, el nervio laríngeo 
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Vena yugular interna 
Nervio vago 
Al1eria carótida común t---.:-tt..., 

Escaleno anterior t-----,r.=t 
Nervio frénico 

Tronco 
simpático 

::~ñ----i FaSCia 

Arterias ----:~~ffifi,I~Jl 
cervicales 
ascendentes 

Nervio 
laringeo 
recurrente 
derecho 

FIGURA C8-10. 

prevertebral 

Ne!Vio laríngeo 
recurrente derecho 
Ramas tiroideas 
de la aneria 
tiroidea inferior 

Arteria carótida 

recurrente derecho se encuentra íntimamente relacionado con la 
arteria tiroidea inle1ior y sus ramas (fig. C8·10). Este nen'io puede 
cruzar ante1ior o posterior a ramas de la aJte1ia, o puede pasar 
entre ellas. Debido a esta relación tan estrecha, la arteria tiroidea 
inferior se liga a cie1ta distancia lateral a la glándula tiroides, donde 
no se encuentra <.-crea del nen'io. Aunque el 1iesgo de lesionar el 
nen'io laríngeo recurrente izquierdo durante la cirugía no es tan 
alto debido a su ascenso Jll¡\s ve1tical desde el mediastino supelior, 
la artelia y el nentio también están íntimamente relacionados cerca 
del polo inferior de la glámlula tiroides {fig. 8-2i). La voz ronc-c1 es 
el signo habitual de la lesión unilateral del nervio laringeo recu
rrente; sin emb.u·go, puede ocasionar afonía temporal o alteracio
nes en la fonación (producción de voz) y espasmos latíngeos. Estos 
signos generalmente se producen al magullar los ne1vios laríngeos 
recurrentes dunmte la cirugía o por la presión generada por sangre 
acumulada y exudados serosos tras la operación. 

Extirpación involuntaria 
de las glándulas paratiroides 

1....'1 variabilidad en la posición de las glándulas paratiroides, 
en particular de las inferiores, las pone en riesgo de ser 
dañadas o resecadas durante una inten,ención quinírgica 

del cuello. Las glándula.s paratiroides superiores pueden estar a un 
nivel como el del cartflago tiroides, y las inferiores pueden llegar 
hasta el mediastino supe1ior (fig. 8-30). Deben tenerse en cuenta las 
localizaciones aberrantes de estas glándulas cuando se buscan glán
dulas paratiroides anormales, como puede ocunir en el tratamiento 
de un adenoiM parotiroideo, un tumor habitualmente benigno del 
tejido epitelial que se asocia a hipe1pamtiroidismo. 

La atrofia o la extirpación involunt:uia de todas las glándu
las paratiroides provoca teta11ia, un síndrome neurológico grave 
caracterizado por espasmos musculares y calambres. Los espas
mos generalizados se deben a una disminución en la concentra
ción sérica de calcio. Dado que se afectan los músculos laríngeos y 
respiratorios, la falta de un tratamiento adecuado inmediato puede 
ser mortal. Para proteger estas gh'indulas dumnte la tiroidectomía 
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los cirujanos normahntmte preservan la porción posterior de Jos 
lóbulos de la glándula tiroides. 

En aquellos ca'iOS en que es necesaria la extirpación total de la 
gl<índula tiroides (p. ej., dehido a una neoplasia maligna\ las glándu
las paratiroides se aíslan cuidadosamente <;on sus vasos sanguíneos 
intactos antes de la resección de la gl{mdula tiroides. El tejido parati
roideo también puede trasphmtm·se, normalmente al brazo, de fonna 
que no sea dañado por la dmgía o la radioterapia posteriores. 

Fracturas del esqueleto laríngeo 

+\ Las fi·actums laríngeas pueden estar provocadas por gol
~ pes, como los recibidos en depo1ies c.'Omo el kíck boxi11g 

o el hockey, o por la compresión causada por el cinturón 
de seguridad en un accidente de automóvil. Dada la frecuencia de 
este tipo de lesión, la mayoría de los p01ieros de hockey sobre hielo 
y de los rec.-eptores de béisbol llevan prote<.'Ciones colgadas de sus 
nui.~c-aras para cubrirse la laringe. Las fr.tcturas laríngeas provocan 
hemorragia submucosa y edema. obstru<.'Ción respiratoria, afonía y, 
en algunas ocasiones, incapacidad temporal para hablar. 

Laringoscopia 
La laringoscopia es el pro<.-edimiento lftle se utiliza para 
examinar el interior de la huinge. La inspección de la 
laringe puede realizarse visualmente mediante laringos

copia indirecta, con la ayuda de un espéculo laríngeo (fig. C8-llA). 
La porción anterior de la lengu,¡ se saca ligeramente de la cavidad 
bucnJ para minimizar la extensión en que la porción posterior de la 
lengua cubre la epiglotis y la extremidad de la laringe. Dado que 
durante la. respiración normal la hendidura del vestíbulo es mayor 
que la hendidura glótica, en la exploración laringoscópica se visuali
zan los pliegues vestibulares y los pliegues vocales (fig. C8-llB). La 
laringe también puede visuabzarse mediante laringoscopia directa, 
utilizando un instrumento endoscópko tubular, un laringoscopio. 
Un laringoscopio es un endoscopio tubular o de fibra óptica Aexible 
equipado con iluminación eléctrica para la exploración o la ínter 
vención en el interior de la laringe a través de la boca. Los pliegues 
vestibulares normalmente son de color rosa, mientras que los plie
gues vocales habitualmente son de mlor blanco perlado. 

Maniobra de Valsalva 
Las funciones esfinterianas de los pliegues vestibulares 
y vocales son importantes durante la maniobra de Val
salva, cualquier esfuerw de espiración forzada contra la 

vía aérea cerrada, como la tos, el estomudo o la presión realizada 
durante la defecación o el levantamiento de peso. Durante una ins
piración profunda, los pliegues vestibulares y voc-ales se abducen 
ampliamente mientras los pulmones se distienden. En la manio
bra de Valsalva, tanto los pliegues vestibulares como los voc-ales 
se aducen fuertemente nJ final de la inspiración profunda. Luego 
los músculos abdominales anterolaterales se contraen con fuerza 
para aumentar las presiones intratontcica e intraabdominal. El dia
fragma relajado transmite de forma pasiva a la cavidad torácica el 
aumento de presión abdominopélvica. Dado que el aumento de lc1 
presión intratorácica impide el retomo venoso a la aurícula (atrio) 

Espéculo laríngeo 

(A) Laringoscopia indirecta 

Mucosa sobre el cartílago 
cricoides 
Escotadura interaritenoidea 
Localización de los 
cartílagos corniculados 
Localización de los 
cartílagos cuneiformes 

- .-,;,.,u,J" aritenoepiglótico 

FIGURAC8·11-

Tráquea 
Pliegues vocales 
Paredes laterales del 
vestiOOio laríngeo (mucosa 
sobre la membrana 
cuadrangular) 
Pliegues vestibulares 
(borde medial) 

derecha, la maniobra de Valsalva se usa para estudiar los efectos 
cardiov-asculares del aumento de la presión venosa periférica y del 
descenso del llenado cardíaco y del gasto cardíaco. 

Aspiración de cuerpos extraños 
y maniobra de Heimlich 

Un cuerpo extraño, como un trozo de came, puede ser 
aspirado accidentalmente a través de la entrada de la 
laringe hasta el vestíbulo laríngeo, donde queda atrapado 

supeliormente a los pliegues vocales. Cuando un cuerpo extraño 
penetra en el vestíbulo, los músculos laríngeos sufren un espasmo 

http://medicomoderno.blogspot.com


que tensa los pliegues vocales, la hendidura glótica se cierra y no 
entra aire en la tráquea. El bloqueo que se produce puede sellar 
completamente la laringe (obstrucción laríngea k ahogando al indi
viduo y dejándole sin habla, dado que la laringe está bloqueada. 
Se produce asfixia y la persona muere por hipo,Qa en unos 5 min, 
aproximadamente, si el objeto no es retirado. 

Una persona que se está ahogando toserá para intentar sacar el 
objeto. Los pliegues vestibulares son parte de los mecanismos de 
protección que cierran la laringe. La mucosa del vestíbulo es sensi
ble a los cuerpos extraños como la comida. Cuando un objeto atra
viesa la entrada de la laringe y contacta con el epitelio vestibular se 
produce una tos violenta. Para abrir la vía aérea, debe realizarse un 
tratamiento de urgencia. El método utilizado depende de las con
diciones del paciente, de los medios disponibles y de la experiencia 
de la persona que realiza los primeros auxilios. 

Dado que los pulmones todavía contienen aire, una compresión 
súbita del abdomen ';maniobra de Heimlich} causa la elevación del 
diafragma y comprime los pulmones, que expelen aire desde la trá
quea hacia la laringe. Esta maniobra suele desalojar la comida u otro 
objeto de la laringe. Para llevar a cabo la maniobra de Heimlich, 
la persona que proporciona los primeros auxilios realiza empujo
nes abdominales subdiafragmáticos para sacar el objeto extraño 
de la laringe. Primero se coloca el puño cerrado, con la base de la 
palma mirando hacia dentro, sobre el abdomen de la víctima entre 
el ombligo y la apófisis xifoides del esternón (fig. CS-12). El puño 
se agarra con la otra mano y se empuja con fuerza hacia dentro y 
arriba, forzando el diafragma hacia arriba. Esta maniobra empnja el 
aire desde los pulmones y crea una tos artificial que normalmente 
impulsa el cuerpo extrclño. Pueden ser necesarios varios empujones 
abdominales para desalojar la obstrucción de la lminge. 

En casos extremos, personas con experiencia {p. ej. , médicos) 
insertan una aguja de grueso calibre a través del ligamento cricoti
roideo (cricotirotomía con aguja o «Coniotomía») para permitir la 

Posición subdiafragmática 
para la colocación 
de las manos 

Posición de las manos 

FIGURA CS-12. Maniobra de Heimlich. 
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entrada rápida de aire. Más tarde se puede realizar una cricotiro
tomía quinírgíca, que implica una incisión a través de la piel y el 
ligamento c1icotiroideo para colocar un pequeño tubo de traqueos
tomía en la tráquea (v. fig. CS-13). 

Tra.queostomía 

Una incisión transversa a través de la piel del cuello y la 
pared anterior de la tráquea : traqueostomía) establece 
una vía aérea en los pacientes con obstrucción de las vías 

respiratorias altas o insuficiencia respiratoria (fig. CS-13~. Se sepa
ran lateralme-nte los músculos infrahioideos y se divide o retrae 
superiormente el istmo de la glándula tiroides. Se realiza una aber
tura en la tráquea entre el 1.··• y el 2.c anillos traqueales o a través 
de los anillos 2." a 4.". Después, se inserta un tubo de traqueostomía 
en la tráquea y se fija. Para evitar complicaciones durante una tra
queostomía, son importantes las siguientes relaciones anatómicas: 

• Las venas tíroíde(tS inferiores se originan en un plexo venoso 
sobre la glándula tiroides y descienden anteriores a la tráquea. 

• En un 10% de la población, aproximadamente, está presente 
una pequeña arteria tiroidea ima que asciende desde el tronco 
braquioc.;efálico o el arco de la aorta hacia el istmo de la glán
dula tiroides. 

• La vena braquiocefálica i;:;quierda, el arco venoso yugular y las 
pleuras pueden encontrarse en esta zona, pa1ticularmente en 
lactantes y niños. 

• El timo cubre la porción inferior de la tráquea en lactantes y 
niños. 

• La tráquea en los lactantes es pequeña, móvil y blanda, por lo que 
es fácil sec..donm· su pared posterior y lesionar el esófago. 

Lesiones de los nervios laríngeos 

- Dado que el nervio laríngeo inferior, la continuación 
del nervio laríngeo recurrente, inerva los músculos que 
mueven los pliegues vocales, cuando se lesiona el nervio 

(o el nervio del cual procede~ se produce la parálisis del pliegue 
vocal. Al principio la voz es débil , ya que el pliegue pamlizado no 
puede unirse al pliegue vocal normal. En el lapso de unas semanas, 
el pliegue contralateral cmza la línea media cuando sus músculos 
actúan de forma compensadora. Cnando se produce una parálisis 
bilateral de los pliegues vocales, la voz está casi ausente debido a 
que los pliegues vocales están inmóviles en una posición ligera
mente más estrecha que en la posición respiratoria neutra habitual. 
No pueden adncirse para la fonación, y tampoco pueden abducirse 
para incrementar la ventilación, lo que da lugar a nn estridor (res
piración midosa, de tono agudo} que suele ir acompañado de una 
ansiedad similar a la que acompaña a una crisis asmática. 

En las lesiones progresivas del nervio laríngeo recurrente, la 
abducción de los ligamentos vocales se pierde antes que la aduc
ción; y a la inversa, durante la recuperación la aducción vuelve 
antes que la abducción. La voz ronca es el síntoma más habitual 
de las enfermedades graves de la laringe, como el carcinoma de 
los pliegues vocales. 

La parálisis del nervio laríngeo superior provoca anestesia de la 
mucosa laríngea superior. Como consecuencia, los mecanismos de 
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Incisión en la tráquea 
tras separar Jos músculos 
infrahioideos y realizar una 
incisión en el istmo tiroideo 

/ ''-· 

Tubo de ' 
traqueostomía 

Fascia pretraqueal/ 

Tráquea ----,f-fJili---'«'Wf-l....oO,""'· ~-"' 

Esófago ---f-.¡..¿.:'7f-~~1..-~\~\\ \ 

FIGURAC8·13. Traqueostomra. 

protección diseñados para mantener los cuerpos extraños fuera de 
la laringe están inactivos, y los cuerpos extraños pueden entrar con 
facilidad. La lesión del ramo externo del nervio lañngeo superior 
causa una voz monótona debido a la parálisis del músculo ctico
timideo al que inerva, el cual es incapaz de variar la longitud y la 
tensión del pliegue vocal (tabla 8-5). Este tipo de lesión puede 
pasar desapercibido en individuos que normalmente no emplean 
una gama amplia de tonos en su habla. pero puede ser ctítico en 
cantantes u oradores públicos. 

Para evitar la lesión del ramo externo del nervio lañngeo supe
rior (p. ej., durante una tiroidectomía), la arteria tiroidea superior 
se liga y secciona por encima de la glándula, donde no se encuentra 
tan cerca del nervio. Dado que un aumento de tamaño de la glán
dula tiroides (bocio) puede afectar por sí mismo a la inervación de 
la laringe por la compresión de los nervios laringeos, los pliegues 
voc-ales se examinan mediante laringoscopia antes de una interven
ción en esta área. De esta forma se puede distinguir entre un daño 
a la laringe o sus nervios secundario a un accidente quirúrgico y 
una lesión previa corno consecuencia de la compresión del nervio. 

Bloqueo del nervio laríngeo superior 
El bloqueo del nervio lañngeo superior se realiza habi-

' tualmente en la intubación traqueal con el paciente 
consciente. Esta técnica se utiliza en endoscopia pero

ra!, ecocardiografía transesofágica e instrumentación laríngea y 
esofágica. La aguja se inserta a medio camino entre el cartílago 
tiroides y el hioides, 1-5 cm por delante del asta mayor del hioides. 
La aguja pasa a través de la membrana tirohioidea y el anestésico 
baña el ramo interno, el ramo tenninal más grande del nervio larin-

geo superior. La anestesia de la mucosa laringea se localiza pm 
encima de los pliegues vocales e incluye la cara superior de estos 
pliegues. 

Cáncer de laringe 

• La incidencia del cáncer de laringe es alta en las personas 
~ que fuman cigarrillos o mascan tabaco. La mayoria de 
...!../ los pacientes acude con voz ronca persistente, habitual

mente asociada a otolgia (dolor de oídos) y disfagia. El aumento 
de tamaño de los nódulos linfáticos pretraqueales o paratraqueales 
puede indicar la presencia de un cáncer de laringe. En casos graves 
de cáncer de laringe se puede realizar una laringectomío (resección 
de la laringe). Se puede conseguir la rehabilitación vocal con la uti
lización de una electrolaringe o de una prótesis traqueoesofágica, o 
mediante habla esofágica {regurgitación de aire ingerido). 

Cambios de la laringe con la edad 

La laringe crece de fonna constante hasta aproximada
mente los 3 años de edad, y a partir de entonces se pro· 
duce muy poco crecimiento hasta aproximadamente los 

12 años. Antes de la pubertad no hay diferencias laríngeas impor· 
tantes en función del sexo. Debido a la presencia de testosterona en 
los varones en la pubertad, las paredes de la laringe se fortalecen y 
la cavidad laringea se agranda. En la mayoña de las chicas sólo se 
produce un mfnimo aumento en el tamaño de la laringe. En los chi· 
cos, todos los cartílagos de la laringe se agrandan y la prominencia 
laríngea llega a ser evidente en la mayoria de los ellos. El diámetro 
anteroposterior de la hendidura glótica de los varones casi dobla 
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sus dimensiones prepuberales, con los pliegues vocales alargándose 
y engrosándose de forma proporcional y bruscamente. Este cre
cimiento se traduce en los cambios en la voz que ocurren en los 
varones: el tono normalmente baja una octava. 

El tono de voz de los eunucos, varones cuyos testículos no se 
han desarrollado (varones sin gónadas) 0 que han sido resecados 
quinírgicamente, no llega a hacerse más bajo si no se administran 
hormonas masculinas. Los cartílagos tiroides, cricoides y la mayor 
parte de los mitenoides normalmente se osifican a edades avan
zadas, comenzando aproximadamente a los 25 años de edad en el 
caso del cartílago tiroides. A los 65 años de edad, con frecuencia los 
cartílagos son visibles en las radiografías. 

Cuerpos extraños en la laringofaringe 

Cuando los alimentos pasan a través de la laringofaringe 
( durante la deglución, parte de ellos entra en los rece-

sos piriformes. Los cuerpos extraños (p. ej., un hueso de 
pollo o una espina de pescado) que penetran en la faringe pueden 
quedar alojados en este receso. Si el objeto es puntiagudo, puede 
perforar la mucosa y lesionar el ramo interno del nervio laríngeo 
superior. 

El nervio laríngeo superior y su ramo interno también son 
vulnerables a las lesiones durante la retirada de un objeto sí el 
instrumento empleado para retirar el cuerpo extraño perforo flC:d

dentalmente la mucosa. Esto puede provocar una anestesia de la 
mucosa laríngea en sentido inferior hasta el nivel de los pliegues 
vocales. Los niños pequeños suelen tragarse objetos, la mayoría de 
los cuales alcanzan el estómago y pasan a través de l tubo dig~tivo 

sin dificultad. En algunos casos, el cuerpo extraño se detiene en 
el extremo inferior de la laringofminge , su porción más estrecha. 
Una imagen radiológica y/o una TC revelarán la prese ncia de un 
cuerpo extraño radiopaco. Generalmente, los cuerpos extraños en 
la faringe se retiran bajo visión di recta a través de un faringos
copio. 

Trayecto fistuloso 
desde el receso piriforme 

Aunque es infrecue nte , puede existir un trayecto flstu
.... · ,~ loso desde el receso (fosa) piriforme hasta la glándula 

tiroides y convertirse en una posible localización de la 
recurrencia de una tiroiditis (inflamación de la glándula tiroides). 
Este trayecto fistuloso aparenteme nte se desarrolla a p artir de un 
resto del conducto tirogloso que se adhiere a la laringofaringe e n 
desarrollo. La resección de este trayecto fistuloso implica básica
mente una tiroidectomía parcial. dado que el receso piriforme se 
localiza profundo al polo superior de la glándula '(Scher y Richts-

meier, 1994). -

Amigdalectomía 
La amigdalectomía (tonsilectomía o extirpación de las 
amígdalas) se lleva a cabo diseca~do la tonsil~ (amígdala) 
palatina de la fosa tonsilar, o mediante un a m1gdalótomo. 
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Cada procedimiento implica la extirpación de la tonsila y de la fas
cía que recubre la fosa tonsilar (fig. C8-l4). Debido al rico aporte 
vascular de la tonsila, normalmente se produce un sangrado desde 
la gran vena palatina externa (fig. 8·44B) o, con menor frecuencia, 
desde la arteria tonsilar o desde otras anastomosis arteiiales. El 
nervio glosofaríngeo {NC IX) acompaña a la arteria tonsilar en la 
pared lateral de la faringe. Dada la delgadez de esta pared, el ner
vio puede lesionarse. La arteria carótida intema es especialmente 
vulnerable cuando es tortuosa y se encuentra directamente lateral 
a la tonsila . 

Pared lateral 
membranosa de 
la trompa auditiva 

Elevador del ve!o 
del paladar 

Salpingofaríngeo 

-7.-'~"l!~-11---- Rama tons ilar 
de la arte ria 
palatina ascendente 

~---'~!1--/f- Fosa tonsilar 

~--t.fHf-!1--- Rama tonsilar 
de la arteria facial 

Wfi~Hl--- Ligadura que retrae 
la tonsila palatina 

FIGURA C8-14. Amigdalectomfa. 
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Adenoiditis 
La inflamación de ]as tonsilas faríngeas (adenoides) se 
denomina adenoiditís. Este trastomo puede obstruir el 
paso del aire a través de las cavidades nasales desde las 

coanas a la nasofaringe, y obligar a usar la respiración bucal. La 
infección de las tonsilas faríngeas hipertrofiadas puede propagarse 
también hacia las tonsilas tubáricas y provocar la hinchazón y el 
cierre de las trompas auditivas. La obstrucción nasal y el bloqueo 
de las trompas auditivas pueden causar hipoacusia. La extensión de 
la infección desde la nasofaringe hacia el oído medio provoca otitis 
media, la cual puede producir una pérdida temporal o permanente 
de la audición. En ocasiones se extirpan las tonsilas pa1atina y farín
gea en la misma intervención {amigdalectomia ltonsilectomía] y 
adenoidectomía; Ay A). 

Fístula branquial 
La fístula branquial es un conducto anormal que se abre 

,:.... intemamente dentro de la fosa tonsilar y extemamente 
a un lado del cuello (fig. C8-15A). De esta fístula puede 

gotear saliva y se puede infectar. Este conducto cervical infre
cuente se produce como consecuencia de la persistencia de restos 
de la 2.a bo1sa faringea y del2.0 surco faríngeo (Moore y Persaud, 
2008). La fístula asciende desde su abertura cervical, normalmente 
a lo largo del borde anterior del ECM en el tercio inferior del cue
llo, a través del tejido subcutáneo, el platisma y la fascia del cuello 
para introducirse en la vaina carotídea. Luego pasa entre las arte
rias carótidas interna y externa en su camino hacia su abertura en 
la fosa tonsilar. Su trayectOiia puede objetivarse en una radiografía 
(fig. CS.15B). 

(A) 

Posible localización de 
los senos branquiales 

Posible localización de 
los quistes branquiales 

FIGURA C8•16. Senos branquiales. 

Senos y quistes branquiales 
Cuant.lo el seno cervical embrionario no desaparece, 

- ', , - puede mantener su conexíón con la superficie lateral del 
· cuello a través del seao branquial, un estrecho conducto. 

La abertura del seno puede encontmrse en cualquier lugar a lo 
largo del borde anterior del ECM (fig. CB-16). Sí el vestigio del 
seno cervi<:a1 no conecta con la superficie puede formar un quiste 
branquial (quiste cervicallateraiJ, normalmente localizado justo 
inferior al ángulo de la mandíbula. Aunque estos quistes pueden 

Cabeza 

Fistula 

(8) 

FIGURA C8-1 S. Fistula branquial. 
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estar presentes en lactantes y niños, es posible que no crezcan ni 
se hagan visibles hasta la edad adulta temprana. Normalmente se 
extirpan los senos y quistes. El quiste pasa cerca de los nervios 
hipogloso, gloso faríngeo y accesorio. Por tanto, se debe tener cui
dado de no dañar estos nervios durante la resección del quiste. 

Lesiones del esófago 
Las lesiones del esófago son las formas de traumatismo 
penetrante del cuello menos habituales, pero la mayoría 
derivan de mmplicaciones tras una intervención quinír

gica u otro tratamiento. La mayoría de las lesiones esofágicas se pro
duce simultáneamente a una lesión de la vía aérea, dado que la vía 
aérea se localiza anterior al esófago y le proporciona algo de protec
ción. Las lesiones esof<igicas normalmente están ocultas (escondi
das), lo que las hace difíciles de detectar, especialmente cuando son 
aisladas. Una perfomción esofágica no identificada causa la muerte 
en casi todos los pacientes no tratados con cirugía y en aproximada
mente el 50% de los que son intervenidos (Sinldnson, 1991). 

Fístula tra.queoesofágica 
1 La anomalía congénita nHí.s frecuente del esófago es la 

, - fi~tula traqueoesofiígica. Normalmente se combin,l con 
alguna forma de atresia esofagica. En el tipo más habi

tual de fístula traqueoesofágica (aproximadamente el 90% de los 
casos}, la porción superior del esófago termina en una bolsa ciega 
y la porción inferior se comunica con la tráquea (flg. C8-17 A). En 
estos casos la bolsa se llena de moco, que el lactante aspira. En 
algunos casos, el esófago superior se comunica con la tráquea y el 
esófago inferior se une al estómago (fig. C8-l7B), pe ro a veces no, 
dando lugar a una fístula traqueoesofágica con atresia esofágica 
lflg. C8- l7C). Las fístulas traqueoesofágicas son consecuencia de 
anomalías en la separación del esófago y la tráquea por el septo 

traqueoesofágico. 

Cáncer de esófago 
~ El síntoma inicial m[L~ frecuente del c;í.ncer de esófago 
"'<~, es la disfagia (dificultad para la deglución ~ , que normal-

. mente no se reconoce hasta que su luz se reduce en un 
30% a 50%. La esofagoscopia es una herramienta diagnóstica hahi
tual para la observación de estas neoplasias. En algunos pacientes, 
una deglución dolorosa sugiere la extensión del tumor a los tejidos 
periesofágicos. El aumento de tamaño de los nódulos linfáticos 
ce rvicales profundos inferiores también sugiere la prese ncia de un 
cúncer de esófago. La compresión de los nervios laríngeos recu
rrentes por un tumor de esófago produce ronquera. 

Zonas de traumatismos penetrantes 
del cuello 
~ Las guías clínicas para evaluar la gravedad de los trau

matismos del cuello lo dividen en tres zon<L~ (fig. CS-18}, 
que proporcionan al médico una comprensión de las 

estructuras que se encuentran en peligro en caso de heridas pene

trantes. 

Atresia de la porción 
superior del esófago 
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Porción inferior ----Ar~rt\: 
del esófago 

(A) 

FIGURA CB-17. Fistulas traqueoesofágic:as. 

• Zona l. Incluye la raíz del cuello y se extiende desde las claví
culas y el manubrio hasta el nivel del borde infelior del cartílago 
cricoides. Las estructuras que se encuentran en peligro son las 
pleuras cervicales, los vértices pulmonares, las glándulas tiroi
des y paratiroides, la tráquea, el esófago, las arte lias car<ltidas 
comunes, h~ venas yugulares y la región cervical de la columna 

ve•tebral. 
• Zona 11. Se extiende desde el cartílago cricoides hasta el nivel 

de los ;íngulos de la mandíbula. Las estmcturas que se encuen
tran en peligro son los polos superiores de la glándula tiroides, 
los cartílagos tiroides y cricoides, la lminge, la laringofaringe, 
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----'-~--Ángulo de 
la mandíbula 

:==-- ---- Cartflago 
cricoides 

~~===-==::t- Ciavícula 

di=-------==__z_ Manubrio 

FIGURA CS-18. Zonas de traumatismos penetnantes del cuello. 

Puntos fundamentales 

VÍSCERAS DEL CUELLO 

Capa endocrina de las vísceras cervicales. A pesar de sus 
diferentes orígenes embrionarios, las glándulas tiroides y 
paratiroides están íntimamente relacionadas. • Típicamente, 
la glándula tiroides tiene una forma aproximada de H, con 
unos lóbulos derecho e izquierdo unidos por un istmo central 
delgado. t la glándula tiroides rodea las caras anterior y 
lateral de la tráquea a nivel de los anillos traqueales segundo a 
cuarto; el istmo se localiza por delante de los anillos segundo y 
tercero. t Habitualmente hay cuatro glándulas paratiroides (dos 
superiores y dos inferiores) dentro de la cápsula de la glándula 
tiroides o en la glándula misma. • la glándula tiroides recibe 
una irrigación sangulnea abundante, esencial para su función 
endocrina, procedente de una anastomosis de cuatro vlas entre 
las arterias tiroideas superior e inferior, derechas e izquierdas, 
de modo que las inferiores normalmente proporcionan ramas 
para las glándulas paratiroides. t las venas tiroideas superiores 
acompañan a las arterias del mismo nombre, drenando el área 
que aquéllas irrigan. t las venas tiroideas media e inferior, que 
discurren en solitario, drenan la porción inferior de la glándula: 
las venas tiroideas superior y media drenan en la VYl, mientras 
que la vena tiroidea inferior, habitualmente única, se introduce 
en la vena braquiocefálica izquierda. t Los nervios vasomotores 
discurren a lo largo de las arterias, pero las glándulas se regulan 
hormonal mente y no por fibras nerviosas secretomotoras. 
t Los vasos linfáticos pasan directamente a los nódulos linfáticos 
cervicales profundos o a través de nódulos asociados a la laringe 
y la tráquea. 

Capa respiratoria de lu vísceras cervicales. la laringe es el 
extremo superior de las vías respiratorias altas, modificado para 
regular !'a apertura o cierre de las vías respiratorias bajas. 

las mterias carótidas, las venas yu~ares, el esófago y la región 
cervical de la columna vertebral. 

• Zona III. Se encuentra superior a los ángulos de la mandí
bula. Las estructuras que están en peligro son las glándulas 
salivares, las cavidades bucal y nasales, la orofaringe y la naso
faringe. 

Las lesiones en las zonas I y III obstruyen la vfa aérea y pre 
sentan el mayor riesgo de morbilidad (complicaciones posqui
rürgicas y por otros tratamientos ~ y mortalidad (desenlace letal) 
debido a que las estructuras afectadas son difíciles de visualizar 
y repamr, y el daño vascular es difícil de controlar. Las lesiones 
en la zona II son las más frecuentes; sin embargo, la morbílidad 
y la mortalidad asociadas a ellas son más bajas porque los médi
cos pueden controlar la lesión vascular por presión directa, y los 
cirujanos ven y tratan las estructuras lesionadas más fácilmente 
que en las otras zonas. 

• La laringe también modifica la. salida de aire desde el tracto 
para producir la voz en la vocalización. t Junto con el diafragma, 
regula la presión intraabdominal a través de la retención del aire 
y el control de la fuen:a y la rapidez con que el aire abandona las 
vías (p. ej., exhalando frente a tosiendo o estornudando). 
• La laringe está formada por un esqueleto articulado 
cartilaginoso unido por ligamentos, membranas y músculos, 
y revestido por mucosa. t Todos los músculos de la laringe 
excepto uno ( cricoaritenoídeo posterior) participan en el cierre 
de la hendidura glótica. • La apertura activa de la hendidura 
sólo se requiere durante la inspiración profunda. t Por lo 
demás, la apertura se da de forma pasiva por la corriente del 
flujo aéreo, con los demás músculos controlando la cantidad y 
la naturaleza de la resistencia proporcionada en la hendidura 
glótica para producir voz y controlar su tono. • Además, para 
producir intrínsecamente movimientos entre sus componentes, 
la musculatura extrínseca (los músculos hioideos) puede mover 
la laringe entera para deglutir o modificar de forma adicional el 
tono. t El ramo interno del nervio larlngeo superior es el nervio 
sensitivo de la laringe. t El nervio laríngeo recurrente (a través 
de su ramo terminal, el nervio laríngeo inferior) es el nervio 
motor, que irriga todos los músculos de la laringe, excepto uno. 
t El ramo externo, un ramo más pequeño del nervio larfngeo 
superior, inerva el músculo cricotiroideo. t La tráquea es el 
tubo medio de fibrocartílago que se extiende entre el cartílago 
cricoides a nivel de la vértebra C6 y su bifurcación en los 
bronquios principales a nivel del disco intervertebral T4·5 (nivel 
del ángulo del esternón.) 

Capa. alimentaria de las vísceras cervicales. Aunque 
generalmente se considera parte del tubo digestivo, la faringe 
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es compartida con el sistema respiratorio. • La nasofaringe 
superior rígida es exclusivamente respiratoria, y las vías de 
paso del aire y los alimentos se cruun en la orofaringe y la 
laringofaringe. • La faringe contráctil es única dentro del tubo 
digestivo, ya que está constituida por músculo voluntario, y la 
capa circular (constrictores de la faringe) está situada externa 
al músculo longitudinal, el estilofaríngeo, el palatofaringeo y el 
salpingofaríngeo. • La pared posterior plana de la faringe limita 
con el cuello musculoesquelético en el espacio retrofaringeo y no 
tiene aberturas; sin embargo, su pared anterior tiene aberturas 
a la nariz, la boca y la laringe. Estas entradas definen los tres 
segmentos de la faringe. • El paladar blando actúa como una 
tapa valvular que regula el acceso a o desde la nasofaringe y 
orofaringe, mientras que la laringe es una «válvula>> que separa 
final mente los alimentos y el aire antes de que entren en el 
esófago y la tráquea, respectivamente. • Las dos aberturas 
superiores de la faringe, que conectan con el medio exterior, 

LINFÁTICOS DEL CUELLO 

La mayoría de los tejidos superficiales del cuello son drenados por 
vasos linfáticos que, a su vez, drenan en los nódulos linfáticos 
cervicales superficiales, localizados a lo largo del recorrido de la 
VYE. L.tlinfa de estos nódulos, al igual que la linfa de toda la cabeza 

Músculo 
esternocleidomastoideo 

Nódulos linfáticos 

Ca pitulo 8 • Cuello ·10!1 

están rodeadas por un anillo de tejido linfoide (tonsilar). • Los 
huecos en la pared lateral submucosa, entre las inserciones de 
los músculos constrictores de la faringe, permiten el paso de 
músculos longitudinales en forma de bandas y de elementos 
vasculonerviosos. • La inervación de la faringe procede del 
plexo nervioso faríngeo, de manera que el vago proporciona 
las fibras motoras y el glosofarfngeo las sensitivas. • A la 
altura del cartnago cricoides (nivel vertebral C6) hay un 
cambio relativamente abrupto hacia el patrón de musculatura 
más típico del tubo digestivo. • La porción cricofaríngea del 
constrictor inferior de la faringe, la porción más inferior de la 
capa circular externa, forma el esflnter esofágico superior. • 
El esófago comienza inmediatamente inferior, cuando la capa 
muscular externa se convierte en longitudinal. t Además, 
aproximadamente en este punto, la inervación sensitiva y motora 
se transfiere a los nervios laríngeos recurrentes. • El esófago 
cervical se compone de músculo voluntario. 

y el cuello, drena en los nódulos linfáticos cervicales profun
dos inferiores (figs. 8-48 y 8-51}. El grupo específico de nódulos 
linfáticos ce.rvicales profundos inferiores implicado aquí desciende 
a través de la región cervical lateral junto con el nervio accesorio. 

La mayor parte de la linfa de estos seis a ocho nódulos drena 
luego en los nódulos linfáticos supraclaviculares, que acompañan 
a la arteria ce.rvical transversa. El grupo principal de nódulos cervi-

Omohioideo 

cervicales profundos ~~~~~~~b.;l~· Capa muscular de la 
lámina pretraqueal de 
la fascia cervical 
(profunda) 

(A) Vista anterior 

frénico 
prevertebral 

Vena subclavia 

-=;m¡~o;:=~~~~~!!li~t= Clavícula izquierda 

Ligamento 
esternoclavicular 
anterior 

(B) Vista anterior 

FIGURAS-51. Vasos linfáticos de la rafz del cuello. A. Visión general que mue~tra el t ra yecto del conducto torácico y ellugarde terminación de los conductos 
torácico y linfático derecho. B. Disección del lado tzq~uerdo que muestra los nód ulos linfáticos cervicales profundos y la terminació n del conducto torácico en la 
unión de las venas subclavia y yugular interna (á ngulo venoso tzqurerdo). El t ronco cerv;codorsalse denomina a menudo arteria cervical transversa. 
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cales profundos forma uno cadena a lo largo de la VYI, mayoritaria
mente cubiertos por el ECM. Otros nódulos ceiVicales profundos 
incluyen Jos nódulos prelaríngeos, pretraqueales, pamtmqueales 
y retrofaríngeos. Los vasos linfáticos eferentes de los nódulos 
ceiVicales profundos se unen para formar los troncos linfáticos 
yugulares, que normalmente se unen al conducto tonícico en el 
lado izquierdo, mientras que en el lado derecho entran en la unión 
de las venas yugular interna y subclavia ~ángulo venoso derecho) 
directamente o a través de un t.'Orto conducto linfátit.'O derecho. 

El conducto torácico pasa superiormente atravesando la aber
tura superior del tórax a lo largo del borde izquierdo del esófago. 
Se arquea lateralmente en la raíz del cuello, posterior a la vaina 
carotídea y anterior al tronco simpático y a las arterias vertebral y 
subclavia (fig. 8-51B). El c::onducto tonkico drena en la vena bra
quiocefálica izquierda en la unión de la vena subclavia y las VYI 
(ángulo venoso izquierdo). Cuando los troncos linfáticos yugular 
derecho, subclavio y broncomediastínko se unen para formar el 
conducto linfático clerecho, éste entra en el ángulo venoso derecho, 
como hace el conducto tonícico en el lado izquierdo lfig. 8-51A}. 
Sin embargo, a menudo estos troncos linfliticos desembocan en el 
sistema venoso de forma independiente, en la región del ángulo 
venoso derecho. 

LINFÁTICOS DEL CUELLO 

Disecciones radicales de cuello 
Las disecciones radicales de cuello se realizan cuando 
un cáncer invade los linfátkos del cuello. Durante 
este procedimiento, los nódulos linfáticos ceiVicales 

profundos y los tejidos circundantes se extirpan lo más radical
mente posible. Se preservan las arterias principales, el plexo 
braquial, el NC X y el nervio frénico; no obstante, se extirpa la 
mayoría de los ramos cutáneos del plexo ceiVical. La finalidad de 
la disección es extirpar, en bloque, todo el tejido que contenga 
nódulos linfáticos. Los nódulos linfáticos ceiVicales profundos 
en especial los que se encuentran a lo largo de la arteria ceiVical 
transversa (tronco cervicodorsalt, pueden estar implicados en ¡., 
diseminación del cáncer desde el tórax y el abdomen. Dado que 
su aumento de tamaño puede ser el primer aviso de la presencia 
de cáncer en estas regiones, a menudo se denominan nódulos 
linfáticos ceroicales centinelas (ganglios centinelas). 

Las referencias bibliográficas y los lecturas recomendadas se encucmtrm1 en el Apéndice A y en la página de Internet hHp:llthepolnt 
lu-w.comlespallol-moore, (/onde el estudiante encontrará también algrmos herramientas adicionales, como p•·egtmtos similares o lo\ 
del examen UMSLE, estudios de cosos, Imágenes. ¡y muclto más! 
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Los aspectos regionales de los nervios craneales, en especial los de 
la cabeza y el cuello, se han descrito en los capítulos previos. Este 
capítulo ofrece un resumen de los ne1vios cnmeales y del sistema 
nervioso autónomo, principalmente mediante figuras y tablas. En 
las figuras 9-1 a 9-3 y las tablas 9-1 y 9-2 se resumen nervios cra
neales específicos. La figura 9-4 y la tabla 9-3 resumen los ganglios 
parasimpMicos craneales, su localización, las raíces simp;\ticas y 
parasimpáticas, y su principal distribución. 

VISIÓN GENERAL 

Los nervios craneales, al igual que los nervios espinales, son 
haces de fibras sensitivas o motoras que inervan músculos o ghlndu
las, conducen impulsos desde receptores sensoriales o poseen una 
combinación de fibras motoras y sensitivas. Se denominan nervios 
craneales debido a que emergen por agujeros o fisuras del cníneo 
y eshín cubiertos por vainas tubulares derivadas de las meninges 
craneales. Hay 12 pares de nervios craneales, que se numeran del 
I al XII, de rostral a caudal (figs. 9-l a 9-3). Sus nombres reflejan 
su distribución o función generales. 

Los nervios craneales conducen uno o más de los siguientes 
cinco componentes funcionales principales: 

• Fibras motoras (eferentes). 
tU Fibras motoras que ineroan músculos voluntarios (estriados). 

Aquí se incluyen los axones motores somáticos (eferentes 
somáticos generales ). Segun el origen embrionario/filogené
ti<.'O de detenninados músculos de la cabeza y el cuello 1, algu
nas fibras motoras que discurren por nervios craneales hasta 
músculos estriados se han clasificado tradicionalmente como 
••viscerales especiales». Cuando corresponde, a estas fibras 
se las denomina motoras som.íticas (bnmquiales), haciendo 
referencia al tejido muscular derivado de los arcos faríngeos 
del embrión (p. ej., los músculos masticadores). 

(2) Fibras motoras implicadas en la inervación de músculos 
involuntarios (lisos) o glándulas. Incluyen axones motores 
viscerales (eferentes viscerales generales) que constituye n 
la eferencia craneal de la división parasimpática del sistema 
nervioso autónomo (SNA). Las fibras presinápticas (pregan
glionares) que emergen del encéfalo hacen sinapsis fuera del 
sistema nervioso central (SNC) en un ganglio parasimpático. 
Las fibras postsinápticas (posganglionares} se continúan 
para inervar músculos lisos y glándulas (p. ej.,. el esfínte r de 
la pupila y la glándula lacrimal). 

• Fibras sensitivas (,tfe rentes). 
(3) Fibras que transmiten sensibilidad general (p. ej., tacto, pre

sión, calor, frío, etc.) desde la piel y las mucosas. Incluyen 
fibras sensitivas somáticas (aferentes somáticas generales ) 
transportadas principalmente por el NC V, pero también 
por los NC VII, IX y X. 

(4)Fibras que conducen sensibilidad desde las vísceras. Inclu
yen fibras sensitivas viscerales (afe reutes vis<.-erales gene ra-

'Históricamente, el cstcmocleidomastoideo y el trapecio se han clasificado 
como mllscnlos branquiales; es posible que el lector los encuentre cla~iAca
dos de ese modo en otros textos. 

les > que conducen información desde el glomus (cuerpo) y 

seno carotídeos, la faringe, la laringe, la tráquea, los bron
quios, los pulmones, el corazón y el tracto gastrointestinal. 

(5 ) Fibras que transmiten sensaciones especiales. Incluyen fibras 
sensitivas especiales que conducen los sentidos del gusto y el 
olfato (fibras aferentes viscerales especiales}, y aquellas que 
sirven a los sentidos especiales de la visión, la audición y el 
equilibrio (fibras aferentes somáticas especiales). 

Los nervios craneales som<Hlcos son sensitivos puros, otros se 
consideran motores puros y otros son mixtos. Los NC 111, IV, VI, 
XI, XII y la raíz motora del NC V se <.'Onsideran nervios motores 
puros que han evolucionado a partir de raíces anteriores primordia
les. Sin embargo, en esos nervios también se encuentran pequeñas 
cantidades de fibras sensitivas para la propiocepción (percepción 
no visual del movimiento y la posición), cuyos cuerpos celulares 
probablemente se sitúen en el núcleo mesencefálico del NC V. 
La raíz sensitiva del NC V es exclusivamente un nervio sensitivo 
som<"ítico (general). Cuatro nervios craneales (111, VII, IX y X) con
tienen axones parasimpáticos presinápticos (motores viscerales) al 
salir del tronco del encéfalo. Los NC V, VII, IX y X son nervios 
mixtos, que poseen componentes motores somáticos (branquiales ) 
y sensitivos somáticos (generales ~; cada uno de ellos inerva estmc
turas derivadas de arcos faríngeos diferentes. 

Las fibras de los nervios craneales se <.'Onectan centralmente a 
los núcleos de los nervios craneales, gmpos de neuronas donde 
terminan las fibras sensitivas o afe rentes y en los cuales se originan 
las fibras motoras o e fe re ntes (fig. 9-5, v. p. 1061). Ex<.-epto los del 
NC I y el NC II, que son extensiones del prosencéfalo, los núcleos 
de los nervios craneales se localizan en el tronco del encéfalo. Los 
núcleos de compone ntes funcionales similares (p . ej., motor somá
tico o visceral, o sensitivo somático o visceral ) generalmente se ali
nean en columnas funcionales en el tronco del encéf:tlo. 

NERVIO OLFATORIO (NC 1) 

Función. Se nsitivo especial (aferente vis<.-eral especial); es decir, 
el sen ti do especial del olfato. •• La olfacción es la sensación de olores 
que se produce por la detección de sustancias odoriferas aerosoli
zadas e n el e ntorno>> (Sweazey, 2005). 

Los cuerpos ce lulares de las neuronas receptoras olfatorias 
se localizan en el órgano olfatorio (la parte olfatoria de la 
mucosa nasal o ;írea olfatoria), en el techo de la cavidad nasal y 
a lo largo del tabique nasal y la pared medial de la concha (cor
ne te) nasal superior (fig. 9-6, v. p. 1062). Las neuronas recep· 
toras olfatorias son a la vez receptores y conductores. Las 
caras apicales de las neuronas presentan unos delgados cilios 
olfatorios, bañados por una p elícula de moco acuoso segre
gado por las glándulas olfatorias del epitelio. Los cilios son 
estimulados por moléculas de gases odoríferos que se disuelven 
en el líquido. 

Las caras basales de las neuronas receptoras olfatorias bipolares 
de la cavid,td nasal de un lado presentan prolongaciones centrales 
que se ,1grupan en haces para formar aproximadamente 20 file
tes olfatorios, que forman el nervio olfatorio (NC I) derecho 
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Oculolllolor- NC IH 

Motor: músculos ciliar, 
esfínter de la pupila, 
todos los músculos 
extrínsecos del ojo 
excepto los citados 
en los NC IV y VI 

Hipogloso-NC XII 

Motor: todos los músculos 
fntrinsecos y extrínsecos 
de la lengua (excluido el 
palatogloso, un músculo 
palatino) 

Capítulo 9 • Resumen de los nervios craneales ' 055 

1 C!a11e 

- - Fibras de nervios espinales 
- Fibras eferenles (motoras) 
- Fibras aferenles (sensitivas) 

Motor: estemocleido
mastoideo y trapecio 

Vago--NC X 

Motor: paladar, faringe, 
laringe, tráquea, árbol bronquial, 
corazón, tracto GI hasta 
la flexura cólica izquierda 
Sensitivo: faringe, laringe, 
reflejo sensitivo del árbol 
traqueobronquial, pulmones, 
corazón, tracto GI hasta la 
llexura cólica izquierda 

FIGURA 9-1. Resumen de los nervios craneales. 

Fac1ai~NC VII 
Nervio Intermedio 

Motor: glándulas submandl
bular, sublingual, lagrimal 
Sensitivo: gusto de los dos 
tercios anteriores de la lengua, 
paladar blando 

Glosofaringeo- NC IX 

Motor: estilofaríngeo, 
glándula parótida 
Sensitivo: gusto, tercio 
posterior de la lengua; 
sensibilidad visceral: faringe, 
fosa tonsilar, trompa 
auditiva, cavidad del 
oldomedlo 
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Fisura longitudinal-----~--,-::---=-.,--~~=~ 
del cerebro 

Polo temporal---~-==-

Filetes olfatorios que 
colectivamente forman 
el nervio olfatorio (NC 1) 

~-.....,~t="""'"----Nervio troclear (NC lV) 

\M~=-="'~-d-:#----- Raíz sensiti~ Nervio trigémino 
L ==-6-----Raíz motor~ (NC V) 

'l';;~:!;t;!:~~~=;.-----Nervio abducens (NC VI) 

Filetes radiculares _ _ _ ___ _.-•. -
anteriores del1.er 
nervio cervical 

VIsta Inferior (ventral) 

_ ...:1'-1.1~:., 

Nervio facial (NC VIl) 
E:::-:::--- - ----1 Nervio intermedio 

,...,-:'--¡¡¡.i!Ei-.;=~;:---- Nervio vestibulococlear (NC VIII) 

~::!Sflt.:¿ófH.~5~-:--- Nervio glosofaríneo (NC IX) 

~.....,,.,.._,:,.-~-~....._;..._ __ Nervio vago (NC X)• 

4--L----:;b-/-+ = :g....--- Nervio accesorio (NC XI)& 

••~"'.¿''~~~""--"'------ C~rebelo 

Médula espinal 

FIGURA 9-2. Orfgenes aparentes de los nervios cranules en el tronco del encéfalo y la nMdula espinal (excepto el NC IV, que emerge en la cara posterior del 
mesencéfalo ). 'Ll «ralz craneal del nervio accesorio• tradicional se considera aquí como pan:e del nervio vago. •el nervio accesor~o tal como se muestra aquí 
úmcamente se refiere a la «raíz espina del nervio accesorio• tradicional. 

o izquierdo. Las fibras pasan a través de los diminutos orificios de 
la lámina cribosa del hueso etmoides, recubiertas de fundas de 
duramadre y aracnoides, y entran en el bulbo olfatorio en la fosa 
craneal anterior (fig. 9-3). El bulbo olfatorio se encuentra en con· 
tacto con la cara orbitaria o inferior del lóbulo frontal del hemis
ferio cerebral. En el bulbo olfatorio, las fibras del nervio olfatorio 
hacen sinapsis con células mitrales. Los axones de estas neuronas 
secundarias forman el tracto olfatorio. Los bulbos y tractos olfa
torios son extensiones anteriores del prosencéfalo. 

Cada tracto olfatorio se divide es estrías olfatorias lateral y 
medial (bandas de fibras individualizadas). La estria olfatoria late
ral termina en la co.rteza pirifonne de la porción anterior del lóbulo 
temporal, mientras que la estria olfatoria medial se proyecta a tra
vés de la comisura anterior hasta las estructuras olfatorias contrala
terales. Los nervios olfatorios son los únicos nervios craneales que 
entran directamente en el cerebro. 

Puntos fundamentales 

NERVIO OLFATORIO 

t Los nervios olfatorios (NC 1) poseen fibras sensitivas 
relacionadas con el sentido especial del olfato. + las 

neuronas receptoras olfatorias se encuentran en el epitelio 
olfatorio (mucosa olfatoria) del techo de la cavidad nasal. 
t las prolongaciones centrales de las neuronas receptoras 
olfatorias ascienden a través de los orificios de la lámina 
cribosa del etmoides hasta alcanzar los bulbos olfatorios 
en la fosa craneal anterior. Estos nervios hacen sinapsis 
con neuronas de los bulbos, y las prolongaciones de esras 
neuronas siguen los tractos olfatorios hasta las áreas 
corticales cerebrales primarias y asociadas. 

(El texto contlmía en p. HJ6l > 
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Nervio maxilar (NC V 2) 

Seno sigmoideo 

Nervio accesorio (NC XI} 
saliendo por el agujero yugular 

Seno transverso---- --" 

Hoz del cerebro (borde de ~M•n\ . ....-

Seno sagital superior-----~ 

Vista superior 

--------- Seno sagital superior 
Filetes olfatorios (NC 1) 

Nervio óptico (NC 11) 

lnfundfbulo (tallo de la hipófisis) 

Arteria carótida interna 

Nervio oculomotor (NC 111) 

Arteria basilar 

Nervio troclear (NC IV) 

~f"~c-::::---..;~fiJl-Nervio trigémino (NC V) 

Arteria vertebral 

Nervio hipogloso (NC XII) 

Nervio accesorio (NO XI} 

T entorio del cerebelo 

'----- --- Seno sagital inferior 

FIGURA 9-3. Cara interna de la base del cráneo. En el lado izquierdo se nan seccionado la duramadre y el renrorio del cerebelo para mosrrar el ganglio del 

rrigémino y los nervios que salen por el conducto auditivo inrerno (NC VIl y VIII) y el agujero yugular (NC IX, X y XI). 

TABLA 9·1 . NERVIOS CRANEALES: INSERCIÓN EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL, FUNCIONES GENERAlB Y DISTRIBUCIÓN 

Nervio craneal Parte del sistema nervioso central npos de funciones 

Número Nombre 
por donde el nervio entra o sale generales de las fibras• Distribución general 

Hemisferios 
1 Olfatorio cerebrales Mucosa olfatoria de la nariz 

Prosencéfalo (telencéfalo) Únicamente sensitivo especial 

11 Óptico Diencéfalo Retina del ojo 

111 Oculomotor Mesencéfalo 
Músculos intrínsecos y cuatro 
extrínsecos del ojo 

Únicamente motor 

IV Troclear Mesencéfalo 
Un músculo extrínseco del ojo 
(oblicuo superior) 

Puente Raíz motora Derivados del proceso frontonasal 
V Trigémino (mesencéfalo) Mixto y del primer arco faríngeo 

Rarz sensitiva 

VI Abducens Únicamente motor Un músculo extrínseco del ojo 

Unión entre el Raíz motora 
-

VIl Facial Tronco del encéfalo puente y la médula Mixto 
Derivados del segundo arco 

oblongada Nervio intermedio farlngeo 

VIII Vestibulococlear Únicamente sensitivo especial Oído interno 

IX Gloso faríngeo Médula oblongada Derivados del tercer arco faríngeo 

(mielencéfalo) Mixto 
X Vago Derivados del cuarto arco faríngeo 

--

XI Accesorio Médula espinal superior Únicamente motor Capa superficial del cuello 

XII Hipogloso Tronco del encéfalo 
Médula oblongada 

Mixto Músculos de la lengua (mielencéfalo) 

•Adviértase que los colores de esta columna se corresponden con los de los nervios de la figura 9-2. 
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TABLA 9-2. RESUMEN DE LOS NERVIOS CRANEALES 

Localización de los 
Nervio Componentes cuerpos neuronales Salida del cráneo Acclón{ea) principal( ea) 

Orificios en la 
Olfato en la mucosa nasal del techo de 

Olfatorio (NC 1) Sensitivo Epitelio olfatorio (células lámina cribosa del 
cada cavidad nasal y lados superiores del 

especial olfatorias) 
hueso etmoides 

tabique nasal y concha (cornete) nasal 
superior 

Óptico (NC 11) 
Sensitivo Retina (células ganglionares) Conducto óptico Visión en la retina 
especial 

Motor para los músculos recto superior, 
recto inferior, recto medial, oblicuo inferior 

Motor somático Mesencéfalo y elevador del párpado superior; eleva 
el párpado superior; rota el globo ocular 

Oculomotor superior, inferior y medialmente 
(NC 111) 

Fisura orbitaria Inervación parasimpática para los 
Presinápticos: mesencéfalo superior músculos esfínter de la pupila y c~iar; 

Motor visceral 
Postsinápticos: ganglio ciliar constriñe la pupila y acomoda la lente 

del ojo 

Motor para el oblicuo superior que ayuda a 
Troclear (NC IV) Motor somático Mesencéfalo la rotación inferolateral del ojo 

(o inferiormente cuando se aduce) 

Trigémino (NC V) 

Oftálmico Fisura orbitaria Sensibilidad de la córnea, la piel de la 
{NC V,) superior frente, el cuero cabelludo, los párpados, la 

nariz y la mucosa de la cavidad nasal, 
y los senos paranasales . 

Sensitivo Sensibilidad de la piel de la cara sobre 

Maxilar (NC V 2) somático Ganglio del trigémino Agujero redondo 
el maxilar, incluidos el labio superior, los 
dientes maxilares, la mucosa de la nariz, el 

(gene~al) 
seno maxilar y el paladar 

Sensibilidad de la piel sobre la 
mandfbula, incluidos el labio inferior, los 
dientes mandibulares, la articulación 
temporomandibular, la mucosa de la boca 

Mandibular Agujero oval y los dos tercios anteriores de la lengua 
(NC V3) 

Motor para los músculos masticadores, 
Motor somático Puente milohioideo, vientre anterior del digástrico, 
(branquial) tensor del velo del paladar 

y tensor del tímpano 

Abducens (NC VI) Motor somático Puente Fisura orbitaria Motor para el recto lateral que rota el ojo 
superior lateralmente 

Motor para los músculos de la expresión 

Motor somático facial y el cuero cabelludo; también inerva 

(branquial) Puente el estapedio en el oído medio, 
el estilohioídeo y el vientre posterior del 

Conducto a.uditivo digástrico 

Sensitivo 
interno; conducto 

Gusto de los dos tercios anteriores de la Facial (NC VIl) Ganglio geniculado del nervio 
especial facial; agujero lengua y el paladar 

Presinápticos: puente 
estilornastoíd eo 

Inervación parasimpática para las 

Motor visceral Postsinápticos: ganglio glándulas salivares submandibular y 

pterigopalatino, ganglio sublingual, glándula lagrimal y glándulas 

submandibular nasales y palatinas 
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TABLA 9-2. RESUMEN DE LOS NERVIOS CRANEALES (Continuación) 

Localización de los 
Nervio Componentes cuerpos neuronales Salida del cráneo Acción( es) prlnclpal(es) 

Vestibuloclo-
clear (NC VIII) 

Vestibular Sensitivo Ganglio vestibular Conducto auditivo Sensibilidad vestibular de los conductos 
especial interno semicirculares, utrículo y sáculo, relacionada con la 

posición y el movimiento de la cabeza 

Coclear Ganglio espiral de la cóclea Audición en el órgano espiral 

Motor somático 
Médula oblongada 

Motor para el estilofaríngeo que ayuda a la 
(branquial} deglución 

Presinápticos: médula 
oblongada 

Inervación parasimpática de la glándula parótida Motor visceral 
Postsinápticos: 
ganglio ótico 

Glosofaríngeo Sensibilidad visceral de la glándula parótida, el 
(NC IX) Sensitivo Ganglio superior glomus (cuerpo) y el seno carotídeos, la faringe 

visceral 
y el oído medio 

Sensitivo 
Gusto del tercio posterior de la lengua 

especial 

Sensitivo 
Ganglio inferior 

somático Sensibilidad cutánea del oído externo 
(general) 

Motor para los músculos constrictores de la faringe 

Motor somático 
(excepto el estilofaríngeo), músculos intrínsecos de 

Vago (NCX) 
{branquial) 

Médula oblongada la laringe, músculos del paladar {excepto el tensor 
Agujero yugular del velo del paladar) y músculo estriado de los dos 

tercios superiores del esófago 

Presinápticos: médula 
oblongada Inervación parasimpática para el músculo liso de 

Motor visceral Postsinápticos: neuronas la tráquea, los bronquios, el tubo digestivo y el 

en, sobre o cerca de las músculo cardíaco 

vísceras 

Sensibilidad visceral de la base de la lengua, la 
Sensitivo 

Ganglio superior 
faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios, el 

visceral corazón, el esófago, el estómago y el intestino 
hasta la flexura cólica izquierda 

Sensitivo Ganglio inferior Gusto de la epiglotis y el paladar 
especial 

Sensitivo 
Sensibilidad de la oreja, el conducto auditivo 

somático Ganglio superior 
(general) 

externo y la duramadre de la fosa craneal posterior 

Accesorio 
Motor somático Médula espinal Motor para el esternocleidomastoideo y el trapecio 

(NCXI) 

Hipogloso Motor somático Médula oblongada Conducto del Motor para los músculos intrínsecos y extrínsecos 
{NC XII) nervio hipogloso de la lengua {excepto el palatogloso) 

http://medicomoderno.blogspot.com


Ganglio {simpát1co} 
cervical superior 

Ganglio 
,-------'e:- + - pterigopalatino 

Ganglio 
~...--------·'c----:::"- submandibular 

Ganglio ótico 
~------------~~~-

Arteria carótida 
común 

Fibras nerviosas 
- Sensitivas somáticas 
- Parasimpáticas}~otoras 
- Simpáticas v1sce~ales 

FIGURA 9-4. Resumen de los ganglios parasimpáticos craneales. 

TABLA 9·3. GANGLIOS PARASIM PÁTICOS CRAN EALES: LOCALIZACIÓN, RAÍCES PARASIMPÁTICAS Y SIMPÁTICAS, 
Y D ISTRIBUCIÓN PRINCIPAL 

Ganglio Localización Relz peraalmpétlca Raíz simpática Distribución principal 

Ciliar Entre el nervio óptico y Ramo inferior del nervio Ramos del plexo Las fibras parasimpáticas 
el recto lateral, junto al oculomotor {NC 111) carotídeo interno en el postsinápticas del ganglio ciliar pasan 
vértice de la órbita seno cavernoso hacia los músculos ciliar y esfínter 

de la pupila; las fibras simpáticas 
posganglionares del ganglio cervical 
superior pasan hacia el dilatador de la 
pupila y los vasos sanguíneos del ojo 

Plerigopalalino En la fosa Nervio petroso mayor Nervio petroso profundo, Las fibras parasimpáticas 
pterigopalatina. donde del nervio facial un ramo del plexo posganglionares (secretomotoras) 
está suspendido {NC VIl} a través del carotídeo interno que es del ganglio pterigopalatino inervan 
por los ramos nervio del conducto continuación de fibras la glándula lagrimal mediante el 
ganglionares del pterigoideo postsinápticas del tronco ramo cigomático del NC V 2; las fibras 
nervio maxilar (raíces simpático cervical; fibras simpáticas postsinápticas del ganglio 
sensitivas del ganglio del ganglio cervical cervical superior acompañan a los 
pterigopalatino); superior pasan a través ramos del nervio pterigopalatino que 
justo anterior a la del ganglio pterigopalatino se distribuyen a los vasos sanguíneos 
entrada del conducto y entran en ramos del de la cavidad nasal. el paladar y la 
pterigoideo e inferior NCV2 porción superior de la faringe 
al NC V2 

Ótico Entre el tensor del velo Nervio timpánico del Fibras del ganglio cervical Las fibras parasimpáticas 
del paladar y el nervio nervio glosofaringeo superior que proceden postsinápticas del ganglio ótico se 
mandibular (NC IX}; desde el plexo del plexo de la arte ria distribuyen hacia la glándula parótida 
{NC V3}; se sitúa timpánico. continúa meníngea media a través del nervio auriculotemporal 
inferior al agujero oval como nervio petroso (ramo del NC V 

3
}; las fibras 

del hueso esfenoides menor simpáticas postsinápticas del ganglio 
cervical superior pasan hacia la 
glándula parótida e inervan sus vasos 
sanguíneos 

Submandibular Suspendido del nervio Las fibras Fibras simpáticas del Las fibras parasimpáticas 
lingual por dos ramos parasimpáticas se unen ganglio cervical superior postsinápticas (secretomotoras) del 
ganglionares {raíces al nervio facial (NC VIl) a través del plexo de la ganglio submandibular se distribuyen 
sensitivas); se sitúa y se separan de éste en arteria facial hacia las glándulas sublingual y 
sobre la superficie la cuerda del tímpano, submandibular; las fibras simpáticas 
del músculo hiogloso que se une con el del ganglio cervical superior 
inferior al conducto nervio lingual inervan las glándulas sublingual y 
submandibular submandibular 
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Núcleo motor del nervio trigémino (NC V) / 

Núcleo del nervio abducens (NC VI) ,!"'"""-

Núcleo motor del nervio facial (NC VIl) -"'\--',~A,...!~ 

Núcleo del nervio accesorio (NC XI) 

Núc leos motores: 

Capículo 9 • Resumen de los nervios craneales 1061 

Pedúnculo cerebeloso medio 

Núcleos vestibulares (NC Vlll) 

-==~-Núcleos cocleares (NC VIII) 

(rostral) 
Núcleos del tracto 

Núcleo gustativo ) 

=-;;'---Núcleo cardiorrespiralorio solitario (NC VIl, IX Y X) 
(caudal) 

Núcleo espinal del nervio trigémino (NC V) 

~M--Fascículo grácil (médula ob!ongada) 
-

Nlicleos sensit ivos: 

• Motor somático 
D Motor branquial 
I!J Motor visceral 

(parasimpát!co) 
Vista posterior (dorsal) 

(J Sensitivo visceral 
D Sensitivo especial 
• Sensitivo general 

FIGURA 9-5. N údeos de los nervios craneales. 

NERVIO ÓPTICO (NC 11) 

Función. Sensitivo especial {aferente somátko especial), es decir, 
el sentido especial de la visión. 

Aunque oficialmente son, por convención, nervios craneales, los 
nervios ópticos (NC U) se desarrollan de una forma completa
mente distinta a la de los demás nervios craneales. Las estructuras 
que participan en la recepción y transmisión de estímulos óptkos 
(las fibras ópticas y la retina neural, junto con el epitelio pigmentado 
del globo ocular) se desarrollan como evaginaciones del diencéfalo. 
Los nervios ópticos son extensiones anteriores pares del prosencé
falo (diencéfalo ~ y, por tanto, de hecho son tractos de fibras del SNC 
formados por axones de células ganglionares de la retina (Moore 
y Persaud, 2008). En otras p<tlabras, son neuronas de tercer orden, 
cuyos cuerpos celulares están situados en la retina {fig. 9-7). 

El NC 11 est,í rodeado por extensiones de las meninges cranea
les y el espacio subaracnoideo, que está relleno de líquido cefalo
rraquídeo ( LCR~. Las meninges se extienden por todo el recorrido 
hasta el globo ocular. La arteria y la vena centrales de la retina 
atraviesan las capas meníngeas y discurren por la porción anterior 
del nervio óptico. El NC 11 empieza en el punto donde los axones 

amielínicos de las células ganglionares de la retina atraviesan la 
esdera (la parte opaca de la cobertura fibrosa externa del globo 
ocular) y se mielinizan, profundos al dis<.'O óptico. 

El nervio pasa posteromedialmente por la órbita y sale a través 
del conducto óptico para entrar en la fosa craneal media, donde 
forma el quiasma óptico. Ahí, las fibras de la mitad nasal (medial) 
de cada retina se decusan en el quiasma y se unen a fibras no cn.J
zadas de la mitad temporal (lateral} de la otra retina para formar 
el tracto óptico. 

El entrecmzamiento parcial de las fibras del nervio óptico en 
el qui,tsma es un requisito para la visión binocular, que permite la 
percepción de la profundidad de campo (visión tridimensional) . 
De este modo, las fibras de las mitades derechas de ambas retinas 
forman el tracto óptico izquierdo. La decusación de ]¡ts fibras ner
,,¡osas en el quiasma hace que en el tracto ópti<:o derecho se trans
mitan impulsos del campo ,,¡sual izquierdo, y viceversa. El campo 
visual es aquello que una persona ve con ambos ojos bien abiertos 
cuando mira en línea recta hacia delante. La mayoría de las fibras 
de los tractos ópticos termina en los cuerpos geniculados latera
les del t<\lamo. Desde estos núcleos, los axones se relevan hacia hts 
<:ortezas visuales de los lóbulos oc-cipitales del cerebro. 
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del etmoides 

Bulbo olfatorio, lugar 
de terminación de 
los filetes olfatorios 
que forman en 
conjunto el nervio 
olfatorio (NC 1) 

Tracto olfatorio 

Estría olfatoria 
lateral 

~ Prolong~:~:~e~f::::;a::~e~~ las ~ 
neuronas receptoras olfatorias = Filete 
olfatorios (en conjunto, nervio olfatono NC 1) 

(8) Vista medial de la sección sagital a 
través de la lámina cribosa del etmoldes 

Epitelio olfatorio Neuronas receptoras olfatorias 
(células neurosensoriales) 

FIGURA 9-6. Sistema olfatorio. A. Sección sagital a través de la cavidad nasal que muestra las relaciones de la mucosa olfatoria con el bulbo o lfatorio. B. Los 
cuerpos de las neuronas receptoras olfatorias se encu~ncran en el epitelio olfatono. Estos haces de axones se denominan, en conjunto, nervio olfatorio (NC 1). 

Puntos fUndamentales 

NERVIO ÓPTICO 

t Los nervios ópticos (NC 11} poseen fibras sensitivas relacionadas 
con el sentido especial de la visión. t Las fibras de los nervios 
ópticos se originan en las células ganglionares de la retina. t Las 
fibras nerviosas salen de la órbita a través de los conductos 
ópticos; las fibras de la mitad nasal de la retina se decusan hacia 
el lado contralateral en el quiasma óptico. • A continuación, 
las fibras nerviosas pasan a través de los tractos ópticos hasta 
Jos cuerpos geniculados del tálamo, donde hacen sinapsis en 
neuronas cuyas prolongaciones forman las radiaciones ópticas 
hacia la corteza visual primaria del lóbulo occipital. 

NERVIO OCULOMOTOR (NC 111) 

Funciones. Motor somático (eferente somático general) y motor 
visceral (eferente visceral geneml-parasimpáticol. 

Núcleos. Hay dos nilcleos oculomotores, uno para cada com· 
ponente fundonal del nervio. El núcleo motor somático del ner
vio uculomotor está en el mesencéfalo {fig. 9-5). El núcleo motor 
visceral (p,trasimpático) accesorio (ele Edinger-Westpha() se sitúa 
dorsal a los dos terdos rostrales del núcleo 111otor somático : Hai· 
nes, 2006). 

El nen~o oculomotor (NC IU) proporciona la siguiente iner

vación 1 fig. 9-8 1• 

• Inervación motora para cuatro de los seis músculos estriados 
extrínsecos del globo ocular r recto superior, recto medial, 
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.A.~-----!:.--~8-- Cuerpo geniculado 
lateral (dlencéfalo) 

~---- Cortezas visuales de los 

Capa de 
conos y 
bastones 

~ 

lóbulos occipitales 

FIGURA 9-7. Sistema visual. A. Origen, trayectoria y distribución de la vía óptica. Los axones de las neuronas ganglionares de la retina transportan la 
información visual al cuerpo g~niculado lateral del dicncéfalo (tálamo) a través del nervio óptico (NC 11 ) y el tracto óptico. las fibras del cuerpo geniculado lateral 
se proyectan a la corteza visual del lóbulo occipital. Los axones de las células ganglionares de las mitades nasales de las retinas se decus.an en el quiasma óptico; 
las fibras de las mitades temporales no se decusan. B. la vla visual se inicia en las células fotorreceptoras (bastones y conos) de la retina. las respuestas de los 
fotorreceptores son transmitodas por células bipolares (neuronas con dos prolongaciones) a las células ganglionares en la capa correspondiente de la retina. 
las prolongaciones centrales de estas neuronas de tercer orden son las fibras que discurren por el nervio óptico . 
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VIsta in1erior (ventral) 

Nervio oculomotor (NC 111) {Ramo (división} superior 
Ramo (división) inferior 

Fisura orbitaria superior 

Ganglio ciliar 

Fisura orbitaria Inferior 

Vista lateral Recto lateral 

Nervio oculomotor (NC 111) 

Nervio troclear (NC IV) 

Nervio abducena (NC VI) 

Oblicuo superior 

Oblicuo inferior 

Nervios ciliares cortos 
Recto inferior 

FIGURA 9·8. Distribución de los nervios oculomotor ( NC 111), troclear (NC IV) y abducens ( NC VI). El NC IV inerva al oblicuo superior, el NC VI inerva al recto 
lateral y el NC 111 inerva cinco musculo5 es1riados extrínsecos del ojo (elevador del párpado 5uperior, recto superior, recto medial , reeto inferior y oblicuo inferior) 

y dos músculos intrfn5ecos del ojo (músculo ciliar y músculo esfínter de la pupila). 

recto iriferior·y oblicuo itlferior! y para el elevador del p<írpado 
supelior; de ahí el nombre del netvio. 

• Inervaeión propíoceptiva pum los músculos antes mencionados. 
• Inervación parasimpática a través del ganglio ciliar para el mús

culo liso del esfínter de la pupila, que provoca la constricción de 
la pupila y del músculo ciliar con el fin de producir la acomoda
ción (hadendo que la lente se vuelva más redondeada) para la 
visión cercana. 

El NC Ill es el principal nervio motor de los 1111ísculos del ojo 
y extrínsecos del globo ocular. Emerge del mesencéfalo, atraviesa 
la duramadre lateral al diafragma de la silla turca por encima de 
la hipófisis y a continuación discurre a través del techo y la pared 
lateral del seno cavernoso. El NC III <lb,andona la cavidad craneal 
y entra en la órbita a través de lafisura orbitaria super·ior. Dentro 
de esa fisurn, el NC IIl se divide en un ramo <división) superior, 
que inerva el recto superior y el elevador del párpado supelior, )' 
un ramo 1división) inferior, qne inerva los rectos infeliory medial 
y el oblicuo infelior. El ramo inferior también transpmta fibras 
parasimpMic,Js pre~ináptícas (eftlrentes vis<.:erales l haci,1 el gan
glio ciliar, donde establec:en sinapsis (fig. 9-4; t,tbla 9-3). Las fibras 
postsínápticas desde este ganglio pasan al globo ocular a través de 
los nervios ciliares cortos para ine1var el cuerpo ciliar y el esfínter 
de la pupila. 

Puntos fundamentales 

NERVIO OCULOMOTOR 

t Los nervios oculomotores (NC 111) envfan fibras motoras 

somáticas a todos los músculos extrínsecos del ojo, excepto 

al oblícuo superior y al recto lateral. t Estos ne.rvios también 

envían fibras parasimpáticas presinápticas al ganglio ciliar 

para la inervación del cuerpo ciliar y del esfínter de la pupila. 

t Se originan en el tronco del encéfalo, emergen mediales a 

los pedúnculos cerebrales y discurren por la pared lateral del 

seno cavernoso. t El NC 111 entra en la órbita por la fisura 

orbitaria supeñore y se divide en ramos superior e inferior. 

NERVIO TROCLEAR (NC IV) 

Funciones. Motor somático (eferente somático general) y propio
cepción para un músculo ext1ínseco del globo ocular (el oblicuo 
superiori. 

Núcleo. El núcleo del ne1vio troclear se localiza en el mesen· 
céfalo. inmediatamente caudal a1 núcleo del oculomotor 1 fig. 9-5). 
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El nervio troclear ( NC l\') es el nervio craneal más pequeño; 
emerge de la cara posterior (dorsal¡ del mesencéfalo (el1ínico 
nervio craneal que hace esto) y pasa anteriormente alrededor del 
tron<.'O del encéfalo. Tiene el recorrido iutmcmneal {subnracnoi
deo ~ mílS largo de todo'i los nervios craneales. El NC 1\' atra,~esa 
la duramadre en el horde del tentotio del cerebelo y pasa anterior
mente por la pared lateral del seno cavernoso (fig. 9-8¡. Después 
el nervio continúa su reconido a través de la fisura orhitaria supe
rior hacia el interior de la órbita, donde inerva el oblicuo supe1ior 
-el \mico 111\Íst:ulo exhínseco del ojo que utiliza 1111.1 polea, o tró
clea. para cambiar la dire<.-ción de sn acdón (de ahí su nombre). 

Puntos fundamentales 

NERVIOTROCLEAR 

+ Los nervios trocleares (NC IV) aportan fibras motoras 
somáticas para los músculos oblicuos superiores y envlan fibras 
propioceptivas a dicho músculo, que abduce, deprime y rota 
medial mente el globo ocular. • Los nervios trocleares emergen 
de la cara posterior del tronco del encéfalo. • Siguen un largo 
curso intracraneal, rodeando el tronco del encéfalo para entrar 
en la duramadre en el borde libre del tentorio del cerebelo, cerca 
de las apófisis clinoides posteriores. • A continuación, los nervios 
o-ocleares discurren por la pared lateral del seno cave m oso, 
entrando en la órbita a través de las fisuras orbitarias superiores. 

NERVIO TRIGÉMINO (NC V) 

Funciones. Sensitivo somático (generaL y motor somMic'O (lmm
quial ) para los delivados del primer arco faríngeo. 

Núcleos. Existen cuatro núcleos trigeminales (fig. 9-5}: un 
mídeo motor (n\Ídeo motor del nervio trigémino) y tres sensiti
vos (núcleos mesencefálico, sensitivo principal y espinal del nervio 
higémino). 

El nervio trigémino \ NC V\ es el nervio craneal de mayor 
tamaño (si se excluye el atípico nervro óptico). Emerge de la carn 
lateral del puente mediante una gran raíz sensitiva y una pequeña 
raíz motora. Las raíces del NC V son comparables a I,L'i rafee~ ante
riores)' posteJiores de los nervios espin.tles. El NC V es el princi
pal ne"~o sensitivo somátit'o (gener.t)) de la cabe7.U (cara, dientes, 
boca, cm~dad nasal y duramadre de la cavidad craneal). La gran 
raíz sensitiva del NC V eshí compuesta princ.:ip.tlmente por las 
prolongaciones centrales de las neuronas pseudomonopolare'i que 
forman el ganglio del trigémino ( fig. 9-9). El ganglio es aplanado 
y tiene forma de media luna (de ahí su nombre no ofic:ial, ganglio 
semilunar), y se aloja en un receso dura! (cavidad trigeminal), 
lateral al seno cavemoso. 

Las prolongaciones (>elife•icas de estas neuronas ganglionares 
forman tres nen~os o divisiones: nervio oftálmico (NC \ ). ner
vio maxilar ( NC \ • 1 v el componl"nte sensitivo del nervio man
dibular (NC \ ·'¡). ~~~ mapas de las regiones cuhineas inervadas 
por las tres divisiones se asemejan a los mapas de los dermatomas 
de la inervad<Ín cutánea por lo~ nervios espinales (fig. 9-9A;. Sin 
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embargo, a diferencia de los dermatomas de los nervios espinales, 
la inervaci<Ín de las tres di~siones se solapa poco; las lesiones de un 
ne•vio aislado provocan áreas con défidt bien delimitados. 

Las fihnL~ de la raíz motora del NC V pasan infe1iores al gan
glio del tligémino por el suelo de la cavidad trigeminal, pasando 
de largo del ganglio (igual c¡ue las rakes anteriores de los nervios 
espinales pasan de largo del ganglio sensitivo del ne1vio espin,tl\. Se 
distribuyen t>xclusivamentc a través del nervio mandibular l NC \' .,.:, 
me7.clándose con las fibras sensitivas cuando el ne1vio atravie~a (') 
agujero oval del cráneo. Emite ramos para los músculos mastic,ulo
res, milohioideo, ~entre ante1ior del digáshico, tensor del velo del 
paladar y tensor del tímpano. qnt' derivan del p•imer arco faríngeo. 

Aunque el NC V no transporta fihras parasimpáticas pre~i
nápticas desde el SNC, los cuatro ganglios parasimpiiticos están 
asociados a las dh~siones del NC V. Las fihrus parasimpáticas post
sinápticas de los ganglios se unen a los ramos del NC V y son trans
po•tadas a sus destinos junto a las fihras sensitivtt~ y motoras del 
NC V (fig. 9-8; tabla 9-3). 

Nervio oftálmico (NC V1) 

A diferencia de hL'i otras dos dh~siones del NC V, el NC V
1 
no es nn 

ne1vio branquial (es decir, no inerva derivados de los arcos b rín
geos). Inerva estructuras delivadas del mesodermo para;txial del 
proceso emhrionmio frontonasal. La asociación delnmvio oftál
mico con los otros ramos del NC V es un fenómeno secundario. Las 
fibras sensitivas somáticas (generales) del NC V1 se distribuyen por 
la piel y las mucosas y la conjnntiva de la regi1ín li·ontal de la cabeza 
y la nari7. (fig. 9~9). 

Ex¡Jlomcióu del NC Vr La integridad de esta di,~sión se explora 
(.,'omprohando el reHejo cornea!: al tocar <·on una torunda de algo
dón la córnea, que también es inervada por el NC V1, si se pro
voca un pm1Jadeo reHejo es que el nen~o funciona corrcdamente 
(fig. 9-4; tabla 9-3). 

Nervio maxilar (NC V
2

) 

El NC V
2 

ine1va los derivados de la prominencia maxilar dd pri
mer arco faríngeo. Sale de la <~m~dad craneal a través del agujero 
redondo, y sus fibras sensitivas somátil·as (generales; normalmente 
se dist1ihuyen por la piel)' las mucosas a~ociadas mn elm;txilar. El 
ganglio ptetigopalatino (parasimpáti<.'O) está asociado a esta di,~
sión del NC \', y participa en la inervación de la glá1Hiula hu:.:1imal 
y las glándulas n<L~ales y palatinas. 

Nervio mandibular (NC V3) 

El NC V
1 

inerva los derivados de la prominencia mandihnl.tr del 
primer ar('o fañngeo. El NC \'.

1 
es la 1ínica dh'isión del NC \' ¡¡ue 

<.'Ontiene fibnt~ motoras somátieas 1 hnuHJUi.tles), que se di~trihuyen 
por los mú:;culos eshiados deJivados del me~odermo de la promi
nencia mandibular (fundamentalmente, los músculos mastlcatlo
res l. Esta dh~si6n del NC V se a~ocia a dos ganglios parasimpáti<:os, 
el gan~lio 6tim y el ganglio suhmandihular; ambos partkipan t'n la 
inervaci(m de las glándulas salivares. 

En ht~ tahlas 9-1 y 9-2 se ofrece nn resumen general del NC V. 
La tabla 9-4 resume los ramos de las tres dh~sion es. 
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(A) Vista lateral 

CNV2 
(azul) 

~ 

Pared nasal lateral 

~ Raíz sensitiva l del nervio trigémino 

Raíz motorJ (NC V) 

Clava 

[] Nervio oftálmico (NC V 1) 

Nervio maxilar (NC V 2) 

D Nervio mandibular (NC V 3) 

Nervio nasopalatino 

(C) Vista en forma de libro abierto 

Nervio auriculotemporal 

Raíz sensitiva 

Ganglio del trigémlno 

\ Nervio oftálmico (NC V 1) 

Nervio lagrimal 

Nerv1o supraorbitario 

~~~;,._-~ __.- Ganglio ciliar 

Nervio maxilar (NC V2) 

Nervio cigomático 

~Anterior} 
Medio Nervi?S alveolares 

~d.b!.~i1'(~[1 Posterior supenores 

Nervio etmoidal 

Ganglio pterigopalatino 

Nervio mandibular (NC V3) 

Tabique nasal 

FIGURA 9·9. Dist ribución del nervio trigémino (NC V). A. Distrib ución cutánea (sensitiva) de las tres divisiones del nervio trigémino . B. Cada división craneal 
inerva piel y mucosas, y envía un ramo para la duramadre de las fosas cra neales anterior y media. Cada división se asocia con uno o dos ganglios parasimpáticos 
y aporta las fibras parasimpáticas postsinápticas de ese ganglio: NC V, para el ganglio ciliar, NC v, para el ganglio pterígopalatino y NC V

3 
para los ganglios 

subma ndibula r y ótico. C. Vista en libro abierto que muestra la inervación de la pared lateral y el tab1que de la cav1dad nasa l y el paladar. El NC V
1 

inerva las 
porciones anterosuperiores de la cavidad , y el NC V, la s porciones posteroi nreriores del paladar. 
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TABLA 9-4. RESUMEN DE LAS DIVISIONES DEL NERVIO TRIGÉMINO (NC V) 

Divisiones/distribuciones 

Nervio oftálmico (NC V,) 
Sólo sensitivo 
Pasa a través de la lisura orbitaria superior 
lnerva la córnea y la parte superior de la conjuntiva; la mucosa de la 
parte anterosuperior de la cavidad nasal, el seno frontal y las celdillas 
etmoidales; la duramadre anterior y supratentorial; la piel del dorso de 
la nariz, el párpado superior, la frente y el cuero cabelludo 

Nervio maxilar (NC V) 
Sólo sensitivo 
Pasa a través del agujero redondo 
lnerva la duramadre de la parte anterior de la losa craneal media; 
la conjuntiva del párpado inferior; la mucosa de la parte posteroinferlor 
de la cavidad nasal, el seno maxilar, el paladar y la parte anterior 
del vestíbulo bucal superior; los dientes maxilares: la piel lateral de 
la nariz, el párpado inferior, la parte anterior de la mejilla y el labio 
superior 

Nervio mandibular (NC V
3

) 

Sensitivo y motor 
Pasa a través del agujero oval 
Proporciona inervación sensitiva para la mucosa de los dos tercios 
anteriores de la lengua, el suelo de la boca y las partes posterior y 
anteroinferior del vestíbulo bucal; los dientes mandibulares; la piel 
del labio inferior y las regiones de la mejilla, parotídea y temporal de 
la cara; el oído externo (oreja, parte superior del conducto auditivo 
externo y membrana timpánica) 

PuntosfUndasnen~es 

NERVIOTRIGÉMINO 

t El nervio crigémino ( NC V) aporta fibras motoras 

somáticas para los músculos masticadores, el milohiodeo, 

el vientre anterior del digástrico, el tensor del dmpano y 
el tensor del~~elo del paladar. t También distribuye fibras 

parasim pácicas postsinápticas de la cabeza a sus destinos. 

t El NC V es sensitivo para la duramadre de las fosas 

craneales anterior y media, la piel de la cara, los dientes, las 

encías, la mucosa de la cavidad nasal, los senos paranasales 

Ramos 

Nervio meníngeo recurrente (tentorial) 
Nervio lagrimal 

Ramo comunicante con el nervio cigomático 
Nervio frontal 

Nervio supraorbitario 
Nervio supratroclear 

Nervio nasociliar 
Raíz sensitiva del ganglio ciliar 
Nervios ciliares cortos 
Nervios ciliares largos 
Nervio infratroclear 
Nervios etmoidales anterior y posterior 

Ramo meníngeo 
Nervio cigomático 

Ramo cigomaticolacial 
Ramo cigomaticotemporal 
Ramo comunicante con el nervio lagrimal 

Ramos ganglionares para el ganglio pterigopalatino (rafz sensitiva 
del ganglio pterigopalatino) 

Ramos alveolares superiores posteriores 
Nervio infraorbitario 

Ramos alveolares superiores anteriores y medio 
Ramos labiales superiores 
Ramos palpebrales inferiores 
Ramos nasales externos 

Nervio palatino mayor 
Nervios nasales posteriores inferiores 

Nervios palatinos menores 
Ramos nasales posteriores superiores laterales 
Nervio nasopalatino 
Nervio faríngeo 

Ramos sensitivos somáticos (generales) 
Ramo meníngeo {nervio espinoso) 
Nervio bucal 
Nervio aurlculotemporal 
Nervio lingual 
Nervio alveolar inferior 

Nervio milohioideo 
Plexo dentario inferior 
Nervio mentoniano 

Ramos somáticos {branquiomolores) 
Masetero 
Temporal 
Pterigoideos medial y lateral 
Milohioideo 
Vientre anterior del digástrico 
Tensor del tímpano 

y la boca. t El NC V se origina en la cara lateral del puente 

como dos rafees: motora y sensitiva. t Estas raíces cruzan la 

porción medial de la cresra de la porción petrosa del hueso 

temporal y entran en la cavidad trigeminal de la duramadre, 

laterales al cuerpo del esfenoides y al seno cavernoso. t la 

raíz sensitiva llega al ganglio del trigémino; la raíz motora 

discurre en paralelo a la raíz sensitiva, pasa de largo del 

ganglio y pasa a formar parte del nervio mandibular (NCV,). 

http://medicomoderno.blogspot.com


1068 Capitulo 9 • Resumen de los nerv1os craneales 

NERVIO ABDUCENS (NC VI) 

Funciones. Motor smmítico (eferente somático general y pro
pioceptivo) para un m(lsculo extrinsec.'O del globo ocular, el recto 
lateral. 

Núcleo. El núcleo del abducens se encuentra en el puente, 
junto al plano sagital medio (fig. 9-5). 

El nervio abducens tNC VI) o motor ocular externo emerge 
del tronco del encéfitlo entre el puente y la médula oblongada, y 
atraviesa la cisterna pontocerebelosa del espacio subaracnoideo, 
aliado de la arteria basilar (figs. 9-3 y 9-8). Después, perfora la 
duramadre y realiza el recorrido intradural más largo dentro de la 
cavidad cnmeal de todos los nervios craneales; es decir, su punto 
de entrada en la duramadre que cubre el clivus es el más distante 
desde su salida del cníneo a través de la fisura orbitaria superior. 
Durante este recorrido intradural, gira bruscamente sobre el borde 
supelior de la porción petrosa del temporal y luego discurre a tra
vés del seno cavemoso, rodeado por la sangre venosa del mismo 
modo que la arteria carótida interna, que es paralela al nervio en 
el seno. Después, el NC VI entra en la órbita a través del anillo 
tendinoso común (v. cap. 7), discurre ante1iormente y penetra la 
cara medial del recto lateral, que abduce el ojo. 

PuntosfUndasnen~es · 
...-. 

NERVIO ABDUCENS 

• los nervios motores oculares externos (NC VI) aportan 

fibras motoras somáticas a los músculos rectos laterales del 

globo ocular y fibras propioceptivas para dichos músculos. • 
Los nervios se originan en el puente, atraviesan la duramadre 

en el clivus, cruzan el seno cavernoso y las fisuras orbitarias 

superiores, y entran en las órbitas. 

NERVIO FACIAL(NCVII) 

Funciones. Sensitivo especial (gusto} y sensitivo somático (gene
ra\). Motor somMico (bnmquial) y motor viscenu (parasimpático). 
También transpmta fibras propioceptivas desde los músculos que 
inerva. 

Núcleos. El núcleo motor del nervio facial es un núcleo bran
quiomotor situado en la porción ventrolateral del puente {figu
ra 9-5). Los cuerpos celulares de las neuronas sensitivas primarias 
se encuentran en el ganglio geniculado (fig. 9-IOB). Las prolon
gaciones c.-entrales de l.1s neuronas relacionadas con el gusto fina
lizan en los núcleos del tracto solitario en la médula oblongada. 
Las prolongaciones ele las neuronas implicadas en las sensaciones 
generales (dolor, tacto, tempemtura) procedentes de la vecindad 
del oído externo terminan en ei1Hícleo espinal del nervio t1igémino 
(fig. 9-5). 

El nervio facial (NC VII) emerge de la unión entre el puente y 
In médula oblongada como dos divisiones: la raíz motora y el nervio 
inten.nedio. La raíz motora más grande (el nervio facial propia-

mente dicho) ínerva los músculos de la expresión facial; el nervio 
intennedio, más pequeño, transporta fibras gustativas, parasim
pMicas y sensitivas somMicas. Durante su recorrido, el NC VII 
atnw:iesa la fosa craneal postetior, el conducto auditivo interno, el 
conducto del facial, el agujero estilomastoideo del hueso temporal 
y la glándula parótida. Después de atravesar el conducto auditivo 
interno, el nervio recorre una cmta distancia anteriormente dentro 
del hueso temporal y luego gira abruptamente en sentido posterior 
para discunir a lo largo de la pared medial de la cavidad timpánica. 
La cmva, bien marcada, es la rodilla del nervio facial, locali
zación del ganglio geniculado, el ganglio sensitivo del NC VII 
(fig. 9-10}. Mientras atrm~esa el conducto facial dentro del hueso 
temporal, el NC VII da origen al: 

• Nervio petroso mayor. 
• Nervio estapedio. 
• Cuerda del tímpano. 

Después, tras realizar un recorrido íntraóseo más largo que los 
del resto de los nervios craneales, el NC VII emerge del cráneo a tra
vés del agujero estilomastoídeo, da origen ¡u nuno amicular postelior 
y entm en la glándula parótida; por último, f(mna el plexo parotí
deo, que d.t origen a los cinco nunos motores tenninales siguientes: 
temporal, cigomático, bucal, marginal de la mandíbula y cervical. 

Motor somático (branquial) 
Como nervio del segundo arco faríngeo, el nervio facial inerva lo~ 
músculos estriados derivados de su mesodermo, principalmente 
los músculos de la expresión facial y los auriculares. Tambiéu 
iueml el vientre postelior del músculo digástrico y los músculos 
estilohioídeo y estapedio. 

Motor visceral (parasimpático) 
La distribución pamsimpMica (visceral) del nervio facial se detalla 
en la figma 9-ll. El NC VIl proporciona fibms pamsimpáticas presi
nápticas al ganglio pterigopalatino, para la inervación de las glán
dulas lagritmues, y al ganglio submandibular para la inervación de 
las glándulas salivares sublingual y submandibular. El ganglio pte
rigop¡uatino está asociado al nervio m;Lxilar (NC V~), que dishibuye 
sus fibras postsinápticas, mientras que el ganglio submandibular se 
asocia al nervio mandibular (NC V.'l). Las caracteristicas principales 
de los ganglios parasimpáticos asociados con el nervio facial y otros 
nervios craneales se resumen en la figura 9-4 y la tabla 9-3. Las fibniS 
parasimpáticas hacen sinapsis en estos ganglios, mientras que las 
simpáticas y otras fibras pasan a través de ellos. 

Sensitivo somático (general) 
Algunas fibras procedentes del ganglio geniculado inetvan um1 
pequeña área de piel de la concha del pabellón amicular, próxilmt 
al conducto auditivo externo. 

Sensitivo especial (gusto) 
Las fibras transportadas por la cuerda del tímpano se uneu al ner
vio lingual para conducir las sensaciones gustativas desde los dos 
tercios anteriores de 1.1 lengua y el paladar blando. 
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Rodilla con er ganglio geniculado 

Nervio petroso mayor (se convierte 
en el nervio del conducto pterigoideo) 

Médula ob'ongada -==~t~=~~~~~~~~~~~~~~~~f-Nervio estape<fo 

Cuerda del tímpano 

Ramo auricular posterior 

Gangllo pterlgopalatino 

(A) 

Rodilla con el ganglio geniculado 

Cuerda del tímpano 

Nervio auricular posterior 

(B) 

Nervio lagrimal 
Glándula lagrimal 

Nervio cigomát co 

Nervio del conducto 
pterigoideo 

Ramo marginal de la mandlbula 

FIGURA 9 -10. Distribución del nervio f.tcial (NCVII). A. Nervio facial in s1tu que muema su recorndo mcraóseo y sus ramos. 8. Dlstnbuc,ón de las fibras del 
nervio facial. Obsérvese que el NCVII aporta: 1) inervación motora somática (branquial) (azul) para los derivados del segundo arco faríngeo (músculos de la 
expresión facial, incluidos los músculos auriculares y ocCÍpitofrontal, más el estapedio y el vientre posterior del digástrico y el estilohioideo); 2) fib ras sensitivas 
especiales (gusto) y parasimpácicas presinápt1cas (secretomotoras) (verde) para la lengua antenor y el ganglio su bmandibular a través de la cuerda del tímpano, 
y 3) fibras parasimpáticas presinápt1cas (secretomotoras} (v1oleta) para el ganglio pterigopalatino a través del nervio petroso mayor. 
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(A) Paraslmpático (motor visceral) 
para la glándula lagrimal 

El nervio petroso mayor se 
origina del NC VIl en el ganglio 
geniculado y emerge por la cara 
superior de la porción petrosa 
del temporal para entrar en la 
fosa craneal media. 

El nervio petroso mayor se une 
al nervio petroso profundo 
(simpático) en el agujero rasgado 
para formar el nervio del 
conducto pterigoideo. 

,-------...J 

El nervio del conducto pterigoideo 
discurre a través del conducto 
pterigoideo y entra en la fosa 
pterigopalatina. 

Las fibras parasimpáticas del 
nervio del conducto pterigoideo 
hacen sinapsis en el ganglio 
pterigopafatlno en la fosa 
pterigoidea. 

Las fibras parasímpáticas 
postsináptícas desde este ganglio 
inervan la glándula lagrimal 
por medio del ramo cigomático 
del NC V2 y el nervio lagrimal 
(ramo del NC V1). 

(B) Paraslmpátlco (motor visceral) para 
las glándulas submandibular y sublingual 

La cuerda del tímpano se origina 
del NC VIl justo superior al 
agujero estilomastoideo. 

La cuerda del tímpano cruza la 
cavidad timpánica medial al 
manubrio del martillo. 

La cuerda dellímpano pasa a 
través de la fisura petrotimpánica 
entre las porciones timpánica y 
petrosa del hueso temporal para 
unirse al nervio lingual (NC V 

3
) 

en la fosa infratempora1. 

Las fibras parasimpáticas de la 
cuerda del tlmpano hacen 
sinapsis en el ganglio 
submandibular: las fibras 
postsinápticas siguen a las 
arterias hacia las glándulas. 

FIGURA 9-11. IMfv.ldón parasimpática que implica al nervio facial (NC VIl). A. Inervación de a glándula lagrimal. B. InervaciÓn de las glándulas submandibular 
y sublingual. 

Puntos fundamentales 

NERVIO FACIAL 

t Los nervios faciales (NC VIl) aportan fibras motoras 
para el estapedio, el vientre posterior del digástrico, el 
estilohioideo y los músculos faciales y del cuero cabelludo. 
t También aportan fibras parasimpáticas presinápticas 
a través del nervio intennedio (una rafz más pequeña 
del NC VIl), destinadas a los ganglios pterigopalatino y 
submandibular, a través del nervio petroso mayor y de la 
cuerda del tímpano, respectivamente. t El NC VIl es sensitivo 

para parte de la piel del conducto auditivo externo y, a 
través del nervio intermedio, es sensitivo para el gusto de 
los dos tercios anteriores de la lengua y el paladar blando. 
t El NC VIl se origina en el borde posterior del puente 
y discurre a rravés del conducto auditivo interno y el 
conducto del nervio facial en la porción petrosa del hueso 
temporal. t El NC VIl sale por el agujero estilomastoideo; 
su tronco principal forma el plexo nervioso intraparotídeo. 
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NERVIO VESTIBULOCOCLEAR 
(NCVIII) 

Funciones. Sensitivo especial (aferente somático especial), es 
decir, sensaciones especiales de audición, equilibrio y movi
miento. 

Núcleos. Los núcleos vestibulares se localizan en la unión del 
puente y la médula oblongada en la porción lateral del suelo del 

Vista inferior 

Nervio vestibulococlear 
(NC VIII) 

(A) Vista superior 
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cuarto venhículo; los núcleos cocleares, anterior y posterior, están 

en la médula oblongada (fig. 9-5). 
El nervio vestibulococlear \ NC VIII) emerge de la unión 

entre el puente y la médula oblongada, y entra en el conducto 
auditivo interno (figs. 9-2 y 9-3). En ese punto se divide en los 
nervios vestibular y coclear (fig. 9-121: 

• El nervio vestibular está compuesto por las prolongaciones 
centrales de neuronas bipolares en el ganglio vestibular. Las 

Porción petrosa } 
Del hueso temporal 

Porción mastoidea 

Conductos semicirculares 

(B) Vista lateral Espira basal de la cóclea 

Nervio vestibular} Nervio vestibulococlear 

Nervio coclear (NC VIII) 

~~~~~~~ Conducto espiral, localización 
del órgano espiral 
O Laberinto membranoso (perilinfa) 

O Laberinto óseo (endolinfa) 

FIGURA 9-12. Nervio vestibuloc:odear ( NC VIII). A. Cara interna de la base del cráneo que muestra la localización del la berinto óseo del ofdo interno dentro 
del hueso temporal. B. Vista de los laberi ntos óseo y membra noso que muestra: 1) la inervación de la cóclea por el nervio coclear del NC VIII para el sent ido de la 
a ud1ción y 2) la inervación del aparato vestibu lar por el nerv·o vest ibular del NC VIII para el equilibrio y el movimiento. 
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prolongaciones periféricas de las neuronas se extienden hasta 
las máculas delutrículo y el s¡kulo \Sensibles a la aceleración 
lineal relativa a la posición cle la cabeza), y a las crestas de las 
ampollas de los <:onductos semicirculares (sensibles a la acele
ración rotacional). 

• El nervio coclear está compuesto por las prolongaciones cen
trales de neuronas bipolares en el ganglio coclear o ganglio 
espiral de la cóclea; las prolongaciones periféricas de las neu
ronas se extienden hasta el órgano espiral para el sentido de la 
audición. 

Dentro del conducto auditivo interno, las dos divisiones del NC 
VIII están acomp<ti1adas por la raíz motora y el neJVio intermedio 
del NC VII, y por la arteria laberíntica (v. cap. 7). 

Puntos fundamentales 

NERVIO VESTIBULOCOCLEAR 

• Los nervios vestibulococleares ( NC VIII) transportan fibras 

relacionadas con los sentidos especiales de la audición, 

el equilibrio y el movimiento. • Los nervios se originan en los 

surcos entre el puente y la médula oblongada. • Discurren a 

través del conducto auditivo interno y se dividen en nervios 

cocleares y vestibulares. • El nervio coclear es sensitivo para 

el órgano espiral (para el sentido de la audición). • El nervio 

vestibular es sensitivo para las crestas de las ampollas de los 

conductos semicirculares y para las máculas del sáculo y del 

utrfculo (para el sentido del equilibrio). 

NERVIO GLOSOFARÍNGEO (NC IX) 

Funciones. Sensitivo somático (general}, sensitivo especinl (gusto) 
y sensitivo viscer,\1. Motor somático (branquial) y motor visceral 
(parasimpáti<.-o) para los derivados del tercer arco fmíngeo. 

Núcleos. Cuatro núcleos en la médula oblongada envían o 
reciben fibras a través del NC IX: dos motores (mícleo ambiguo y 
núcleo salivat01io inferior) y dos sensitivos (núcleos sensitiw.s del 
nervio trígémino [NC V] y núcleos del tracto solitario ). Tres de 
estos núcleos (en cursiva) los comparte con el NC X \Hg. 9-5). 

El nervio glosofaringeo (NC lX) emerge de la cara lateral de 
la médula oblongada y discurre anterolateralmente para abandonar 
el cráneo a través de la cam anterior del agujero yugular (figs. 9-13 
y 9-14). En este agujero se encuentran los ganglios (sensitivos) 
superior e inferior, que mntienen los cuerpos celulares pseudo
monopolares de los componentes aferentes del nervio. El NC IX 
acompaña al estilofaringeo, el único músculo que ine1va, y pasa 
entre los músculos constJictores superior y medio de la faringe 
para alcanzar la orofaringe y la lengua. Apmta fibras sensitivas al 
plexo \nervioso)júíngeo. El nervio glosofaríngeo es aferente de la 
lengua y la faringe (de rulÍ su nombre) y eferente del estilof,\ríngeo 
y la glándula parótida. 

Motor somático (branquial) 
Las libras motoras pasan hacia un músculo, el estilofaringeo, den 
vado del tercer arco faríngeo. 

Motor visceral (parasimpático) 
Las fibras parasimp.íticas presináptic,\5, que son conducidas hacia 
el ganglio ótíco para la inervación de la glándula parótida, siguen 
un trayecto sinuoso que inicialmente implica al nervio timpánico. 
El ganglio ótko está asociado al nervio mandibular (NC V) ; ramos 
de este nervio transportan las fibras parasimp;\ticas postsinápticas 
para la gh\ndula parótida ( fig. 9-15). 

Sensitivo visceral 
Los ramos sensitivos del NC IX (fig. 9-13) son: 

• El nervio tilllJ1ánico. 
• El neroio del seno carotideo para el seno carotídeo, un baro

rreceptor (presorreceptor) sensible a los cambios en la tensión 
arterial, y para el glomus {cuerpo) carotídeo, un quimíorrecep
tor sensible a las concentraciones dt> gases sanguíneos (oxígeno 
y dióxido de carbono). 

• Los nervios faríngeos, tonsilares y linguales para la mucosa de la 
orofaringe y el istmo de las fauces, incluidos la tonsila palatina, 
el paladar blando y el tercio posterior de la lengua. Adem<ís 
de la sensibilidad general (tacto, dolor, temperatura·!, determi
nados estímulos atípicos o desagradables (reales o imagínadosl 
en esa wna pueden provocar el reflejo faríngeo e incluso el 
vómito. 

Sensitivo especial (gusto) 
Las fibras gustativas son conducidas desde el tercio postelior de la 
lengua hacia los ganglios sensitivos, los ganglios superior e infe1ior 
del NC IX (fig. 9-14). En la figura 9-15 se muestran detalles de la 
distlibución del NC IX. 

PuntosfUndasnen~es 

NERVIO CiLOSOFARÍNCiEO 

• Los nervios glosofarlngeos (NC IX) envían fibras motoras 

somáticas al estilofaríngeo y fibras motoras viscerales 

(parasimpáticas presinápticas) al ganglio ócico, para la 

inervación de la glándula parótida. • También envfan fibras 
sensitivas al tercio posterior de la lengua (incluido el gusto), 

la faringe, la cavidad timpánica, la cavidad faringotimpánica 

y para el glomus (cuerpo) y el seno carotídeos. • Los nervios 

se originan en el extremo rostral de la médula oblongada y 
salen del cráneo por el agujero yugular. • Pasan entre los 

constrictores superior y medio de la faringe hacia el seno 

tonsilar y entran en el tercio posterior de la lengua. 
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Nervio petroso menor ..___ 
Plexo limpánico 
en el oído medio 

Nervio timpánico (NC IX) 

--E- Ganglio del nervio trigémino 

1,~~~~~~ _e___ Nervio mandibular (NC V,) 

Ramo secretomotor 
para la glándula parótida 

Nervio petroso menor 

Nervio glosofaríngeo 
(NIC IX) atravesando el 
agujero yugular con la vena 
yugular Interna 

Constrictor inferior 
de la faringe 

(B) 

(A) 

Nervio para la trompa auditiva 

Nervio timpánico 

Nervio para la pared 
posterior del plexo faríngeo 

Nervio para la tonsila palatina 

FIGURA 9·13. Distribución del nemo glosofarfngeo (NC IX). A. El NC IX ~s motor para un musculo estriado de la Faringe, e estilofaríngeo. T amb én transporta 
f1bras sensitivas para el glomus (cuerpo) y el seno carotfdeos, conduciendo información sobre la tensión arterial y las concentraciones de gases, así como 
sensación somática (general) del oído interno, la faringe y las fauces, y el gusto de la lengua posterior. B. El compartimiento parasimpático del NC IX apon:a fibras 
secretoras presinápticas al ganglio órico; las fibras postsinápt•cas pasan a la glándula parót da a través del nerv1o auriculotemporal (NC V,). 

NERVIO VAGO (NC X) 

Funciones. Sensitivo somático ~gener.lU, sensitivo especial 
tgustol. sensitivo visceral. Motor somático (branquiall y motor vis

<:eral (parasimpático). 

• Sensitivo som!iti<:o (gener.ll) para la parte inferior de la faringe 

y la laringe. 
• Sensitivo visceral para órganos torácicos y abdominales. 
• Sensitivo somático (general) y para el gusto de la núz de la len

gua y los botones (papilas) gustativos de la epiglotis. Ramos 
del nervio laríngeo intemo lun ramo del NC X) inervan una 
pequeña zona, maymit,\riamente sensitiva somática (general), 
pero también algo de sensibilidad especial (gusto). 

• Motor somátic:o (branquial ~ para el paladar blando, la fminge, 
los müsculos intrínsecos de la laringe (fonación) y un teórico 
músculo extrínseco de la lengua, el palatogloso, que en realidad 
es un músculo palatino, como demuestran su origen embriona
rio y su inervación. 

• Propioceptivo para los 111úsculos anteriores. 
• Motor visceral fp.uasimpátko) para las vísceras torácicas y 

abdominales. 

Núcleos. Sensitiws: núcleo sensitivo del nervio trigémino 
{sensitivo somático) y núcleos del tracto solita rio (gusto y sen
sitivo visceral) . Motor: núcleo ambiguo (motm· somático [bran
quial}) y núcleo posterior (dorsal) del vago (motor visceral 
f parasimpútico H {fig. 9-5). 
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Nervio glosofaríngeo (NC IX) 

Arteria carótida interna 

Nervio accesorio 
(NC XI) Ganglio superior 

del nervio glosofarfngeo 

Agujero yugular 
Ganglio Inferior 
del nervio glosoferfngeo 

Vena yugular interna 

Ganglio inferior 
del nervio vago 

Vaina carotrdea 

Ramo interno del 
nervio larfngeo superior 

Ramo externo del 
nervio larfngeo superior 

FIGURA 9 ··14. Relaciones entre las esln.lcturas que atraviesan el agujero yugular. los NC IX, X y XI son, en orden numérico, anteriores a la vena yugular m terna 
cuando atraviesan el agujero. Son Inmediatamente posteriores a la arteria carótida interna cuando salen del agujero. Los gangl os sensitivos (Uperior e inferior de 
los NC IX y X se ven como engrosamientos de dichos nervios inmediatamente inferiores a su salida del cráneo. 

El nervio vago (NC Xi presenta el recorrido más largo y la 
distribución más amplia de todos los nervios craneales, que en su 
mayoría tiene lugar fuera de (inferior a) la cabeza. El término cago 
procede de la palabra latina que significa «errante». Se denominó 
así al NC X debido a su amplia distribución :tabla 9-5). Se origina 
en una serie de raicillas en la cara lateral de la médula oblongada, 
que se fusionan y abandonan el cráneo a través del agujero yugular 
situado entre los NC IX y XI \.figs. 9-14 y 9-16). 

La que en otro tiempo se denominaba «raíz craneal del ne1vio 
accesorio» es realmente una parte del NC X lfig. 9-17). El NC 
X tiene un ganglio superior en el agujero yugular que está rela
cionado principalmente con el componente sensitivo general del 
nervio. Inferior al agujero hay un ganglío inferior 1:ganglio nodoso; 
relacionado con los componentes sensitivos viscerales del nervio. 

Puntos~nda.nenbdes 

NERVIO VAGO 

• Los nervios vagos (NC X) aportan fibras motoras para los 

músculos voluntarios de la laringe y el esófago superior. 

• También envían fibras motoras viscerales (parasimpáticas 

presinápticas) a: 1) a los músculos involuntarios y las glándulas 

del árbol traqueobronquial y el esófago a través de los plexos 

pulmonar y esofágico, 2) al corazón a través del plexo cardiaco, 

y 3) al tracto gastrointestinal hasta la flexura cólica izquierda. 

• Los nervios vagos también envfan fibras sensitivas a la faringe 

En la región del ganglio superior l1.1y conexiones para el NC IX y 
el ganglio cervical superior 1 simpático:. El NC X continúa infeJior
mente hacia la raíz del cuello, en la wi11a carotídea :\'.cap. 8!, y da 
ramos para el paladar, la fminge y la laringe (fig. 9-14; tabla 9-5~. 

El recorrido del NC X en el tórax es asimétrico, como conse
cuencia de la rotación del intestino medio durante el desarrollo 
embrionmio (.''. caps. 1 y 2;. El NC X proporciona ramos para el 
corazón, los bronquios y los pulmones. Los vagos forman troncos 
vagales anterior y posterior, que se unen en el plexo esofágico 
que rodea al esófago, al cual también se unen ramos de los troncos 
simpáticos. Este plexo ac:ompaña al esófago a través del diafragma 
hacia el inte1ior del abdomen, donde los troncos vagales se dividen 
en ramos que ine1van el esófago, el estómago y el tracto intestinal 
hasta la Aexnra c.-álica izquierda. 

y la faringe, y aferentes reflejas desde estas mismas regiones. 

t Se originan a partir de 8-1 O raicillas en las caras laterales 

de la médula oblongada en el tronco del encéfalo. Entran en 

el mediastino superior, posterio1111ente a las articulaciones 

estemoclaviculares y las venas braquiocefálicas. t Los vagos 

emiten nervios recurrentes derecho e izquierdo, y luego, 

desde el plexo esofágico, 1/Uelven a fo1111arse como troncos 

vagales anterior y posterior, que continúan en el abdomen. 
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Parasimpático (motor visceral) 

El nervio timpánico se origina en 
' el NC IX y emerge con éste por 
el agujero yugular. 

El nervio timpánico forma el 
plexo timpánico sobre el 
promontorio del oldo medio. 

El nervio petroso menor atraviesa 
el techo de la cavidad timpánica 
(techo del tfmpano) para entrar en 
la fosa craneal media. 

El nervio petroso menor abandona 
el cráneo por el agujero oval. 

Las fibras parasimpátfcas hacen 
sinapsis en el ganglio ótico. 

Las fibras postsinápticas pasan 
hacia la glándula parótida por 
medio de ramos del nervio 
auriculotemporal (NC V 3) . 

FIGURA 9-1 S. 1 nervación parasimpá.tica que implica al nervio glosofaringeo 
( NC IX). El NC IX envía fibras parasimpát1cas presinápticas ( secretomotoras) 
al ganglio ótico siguiendo una trayectona lOrtuosa; las fibras postsinápticas 
pasan desde el ganglio a la glándula parótida a través del nervio 

auriculotemporal (tig. 9-138). 
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NERVIO ACCESORIO (NCXI) 

Funciones. Motor somático para los músculos estriados esterno
cleidomastoideo y trapecio. 

Núcleos. El nervio a<;cesorio nace en el núcleo del nervio acce
smio, una columna de moto neuronas del asta anterior en los cinco 
o seis segmentos cervicales de la médula espinal (fig. 9-5). 

La tradicional «raíz craneal>> del NC XI es, en realid.1d, tma 
parte del NC X (Lachman et al., 2002). Se une durante un co1to 
trecho al nerno accesorio (NC XI) (fig. 9-17). El NC XI emerge 
como una serie de raicillas desde los cinco o .seis primeros segmen
tos cervicales de la médula espinal. Se une temporalmente al NC X 
cuando éste pasa a través del agujero yugular, y se separa de nuevo 
cuando s¡¡len de él. El NC XI desciende a lo largo de la arteria 
carótida interna, penetra en el esternodeidomastoideo, lo inerva y 
emerge del músculo cerc¡¡ del centro del borde posterior. A con
tinuación, el NC XI cruza la región cervical posterior y discurre 
profundo al borde superior del trapecio para descender por su cara 
profunda, emitiendo numerosos ramos para ine1varlo. Ramos del 
plexo cen~cal que transportan fibras sensitivas desde los nervios 
espinales C2-4 se unen al neJ'\~o accesorio en la región cervical 
posterior, y suministran fibras a estos mlÍscnlos para las sensaciones 
dolorosas y propioceptivas. 

Puntos fundamentales " 
J. 

NERVIO ACCESORIO 

+ Los nervios accesorios {NC XI) aportan fibras motoras 

somáticas para los músculos esternocleidomastoideo y 
trapecio. + Los nervios se originan como raicillas en los lados 

de la médula espinal, en los cinco o seis segmentos cervicales. 

+ Ascienden dentro de la cavidad craneal a través del agujero 

magno y salen por los agujeros yugulares, cruzando la región 

cervical! ateral. 

NERVIO HIPOGLOSO (NC XII) 

Funciones. Motor somático para los músculos intrínsecos y extJín
secos de la lengua (estilogloso, hiogloso y geniogloso). 

El nerno hipogloso (N C XII ) se origina <.-o m o un nervio pura
mente motor mediante varias raicillas desde la médula oblongada, 
y abandona el cráneo a través del conducto delneroio hipogloso 
(figs. 9-2 y 9-3}. Despnés de salir de la cavidad craneal, el NC XII 
se une con uno o varios ramos del plexo cel'\~cal que conducen 
fibras motoras somátic.1s generales desde los nervios espinales 
Cl y C2, y fibras sensitiv,1s somátic¡¡s (generales) desde el gan
glio sensitivo delnel'\rio espinal C2 (fig. 9-18). Estas fibras de los 
nervios espinales «cabalgan .. con el NC XII para alcanzar los mús
cnlos hioides, mientras que algunas de las fibras sensitivas pasan 

r El texto crmtimía en p. 1 078) 
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TABLA9·5. RESUMEN DEL NERYIOVACO(NCX) 

Divisiones (partes) 

Craneal 
El nervio vago se origina mediante una serie de liletes 
radiculares (raicillas) de la médula oblongada (incluida la 
tradicional raíz craneal del NC XI) 

Cervical 
Sale del cráneo/entra en el cuello a través del agujero yugular; los 
nervios vagos derecho e izquierdo entran en las vainas carotídeas 
y continúan hacia la raíz del cuello 

Torácicas 
Los vagos entran en el tórax a través de la abertura torácica 
supenor; el vago izquierdo contribuye al plexo esofágico 
anterior; el vago derecho, al plexo esofágico posterior; forman 
los troncos vagales anterior y posterior 

Abdominal 
Los troncos vagales anterior y posterior entran en el abdomen 
a través del hiato esofágico en el diafragma: se distribuyen 
asimétricamente 

Nervio vago derecho (NC X) 

Ramos 

Ramo meníngeo para la duramadre (sensitivo; en realidad, fibras de las 
neuronas del ganglio sensitivo del nervio espinal C2 que se unen al 
recorrido del nervio vago) 

Ramo auricular 

Ramos faríngeos para el plexo faríngeo (motor) 
Ramos cardíacos cervicales (parasimpático, aferente visceral) 
Nervio laríngeo superior (mixto), ramos interno (sensitivo) y externo (motor) 
Nervio larlngeo recurrente derecho (mixto) 

Nervio laríngeo recurrente izquierdo (mixto; todoS los ramos distales 
conducen fibras parasimpáticas y aferentes viscerales de estímulos reflejos) 

Ramos cardíacos torácicos 
Ramos pulmonares 
Plexo esofágico 

Ramos esofágicos 
Ramos gástricos 
Ramos hepáticos 
Ramos celiacos (del tronco posterior) 
Ramo pilórico (del tronco anterio r) 
Ramos renales 
Ramos intestinales (hasta la flexura cólica izquierda) 

Ramo faríngeo 

Nervio vago Izquierdo (NC X) 

Ramos del plexo cardiaco 

' Tronco vagal anterior 

Flexura cótica 
izquierda (esplénica) 

~~~:-:t::'.r- Ramos para los intestinos 
delgado y grueso hasta la flexu ra 
cólica izquierda 

FIGURA 9-16. Distribución del nel"fio vago (NC X). Tras dar los ramos palatino, faríngeo y laríngeo, el NC X desciende dentro del tórax. Los noervios laríngeos 
recurrentes a$cienden hasta la lar1nge, el1zquierdo desde \In nivel más inferior (torácico). En el abdomen, los t roncos vagales anterior y posterior siguen mos[rando 
S\1 as1metría al inervar el esófago termmal, el es[ómago y el tracto Intestinal hasta la flexura cólica IZqUierda. 
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~í'S'S''H.Lff!.,--Nervio accesorio 
(NC XI) 

Vista interior 

Filetes radiculares 
posteriores de 
C3yC4 

Vista posterior 

FIGURA 9·17. Distribución del nenrio accesorio (NC XI). 

Vista Interior 

Nervio hipogloso 

(NC XII) { C1 

Raíces nerviosas 
del plexo cervical C2 

Arteria carótida Interna 

Vista lateral 

Nervio hipogloso 
(NC XII) 

,--------«Raíz craneal» tradicional 
del NC XI (parte del NC X) 

1-/._~---:::o~*.ff-'H--IIIervio vago (NC X) 

~f----,f-+- Agujero yugular 

-J¡..,.:...¡......_ Agujero magno 
¡---,H'---~Nervio accesorio 

(NC XI), raíz espinal 

--t+----Estemocleidomastoideo 

-F~--Ramos del plexo cervical 

Ramos 
linguales 

Geniogloso 

(C2-4) que aportan 
fibras sensitivas para el 
nervio accesorio 
Trapecio 

FIGURA 9·18. Distribución del nenriohipogloso (NCXII). El NC XII abandona el cráneo a t ravés del conducto del neiVio hipogloso y pa sa profundo a la 
mandíbula para introducirse en la lengua, donde ineiVa todos los músculos intrínsecos Y extrínsecos de la lengua, e~cepto el palatogloso . El NC XII se une, 
inmediatamente distal a l cond ucto de~ neiViO hipogloso, a un ramo que transporta fibras del asa Cl y C2 del pl~o ceiVica l. Estas fibras acompañan al NC XII 
y lo abandonan como raíz supenor del asa ceiVical Y neiViO para el músculo ti rohioideo. Los neiVios espinales ceiVicales, y no el NC XII , inervan los músculos 

i nfrahioideos. 
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retrcígrmlamente a lo largo de él para alcanzar la duramadre de la 
fosa craneal postelior. El NC XII discurre inferiormente, nwdial al 
<íngulo de la mandíbul,l, )' luego se curva anteliormente para entrar 
en b lengua {flg. 9-18}. 

El NC Xll termina en muchos ramos que ine"'<lll todos los 
músculos extrínsecos de la lengua, excepto el palatogloso ~que en 
realidad es un m1ísculo palatino). El NC XII tiene los sigmentes 
ramos: 

• Un ramo meníngeo que vuelve hacia el cráneo a través del 
conducto del nervio hipogloso e il1erva la duramadre del suelo 
y la pared posterior de la fosa craneal poste1ior. L.1s fihms ner
viosas transportadas proceden del ganglio sensitivo del nervio 
espinal C2, no (!el NC XII. 

• La raíz superior del asa cervical ~e ramifica del NC XII para 
ine"•ar los nHísculos infmhioideos testernohioideo, esternoti
roideo y omohioideo). Healmente, este ramo transporta s6lo 
Hhras del plexo cervi<:al ·~asa entre los ramm anteriores de Cl 
)' C21 que se unen a la salida dclnen·io de l.t cavidad craneal, 
y no fibras del hipotJ;Ioso (fig. 9-J'-il. Algunas fibras continlwn 

NERVIOS CRANEALES 
Lesiones de los nervios craneales 

La tabla 9-6 resume algunas lesiones habituales de los 
netvios craneales, indicando el tipo o la localización de 
las lesiones y los hallazgos anormales que se derivan de 

dichas lesiones. La lesión de los nervios craneales es una <.'Omplica
ción frecuente de las frachtra~ de la base del cráneo. Asimismo, el 
movimiento excesivo del encéfalo dentro del cráneo puede desga
rrar o contusionar las nbra~ nerviosas craneales, especialmente las 
del NC l. Las parálisis de nervios craneales debidas a traumatismos 
normalmente pueden detectarse en cuanto el nivel de conciencia 
del paciente lo permite {Lange et al., 2005); sin embargo, en algu
nas personas las par:uisis pueden no evidenciarse hasta pasados 
varios días. 

Debido a su localización confinada en la cavidad craneal, a sus 
posiciones relativamente fijas y en ocasiones a las estrechas rela
ciones con formaciones óseas o vasculares, las porciones intracra
neales de determinados nervios cnmeales también son vulnerables 
a compresiones producidas por tumores o anemismas. En estos 
casos, los síntomas suelen presentarse gradualmente y los efectos 
dependerán del grado de compresión ejercida . . Por su estrecha 
relación <:on el seno cavernoso, los NC III, IV, V1 y especialmente 
el VI, son susceptibles a la compresión o lesión en relación a enfer
medades (infecciones, tromboRebitis) que afectan al seno. 

NERVIO OLFATORIO 
Anosmia (pérdida del olfato) 
('4';.. La pérdida del olfato se asocia con frecuencia a infeccio

nes respiratOJia~ altas, sinusitis y traumatismos craneales. 
Con la edad se produce una pérdida de Rbras olfatoria~. 

después del migen de la raíz superiOI' y alcanzan el nníscnl" 
tirohioideo. 

• Ramos linguales terminules inetvan el estilogloso, el hiogloso. 
el gcniogloso y mtÍsculos intñnsecos de la lenbrua. 

J 

. Puntos fundamentales 

NERVIO HIPOGLOSO 

• Los nervios hipoglosos (NC XII) aportan fibras motoras 

somáticas a los músculos extrínsecos e intrínsecos de la 

lengua, excepto al palatogloso (un músculo palatino). • Se 
originan a partir de varias raicillas entre las pirámides y la oliva 
de la médula oblongada. • Pasan a través de los conductos 

hipoglosos y discurren inferior y anteriormente, pasando 
mediales a los ángulos de la mandibula y entre el milohioideo 

y el hipogloso para alcanzar los músculos de la lengua. 

Por ello, las personas de edad avanzada tienen una agudeza olfa
toria menor, debido a la disminución progresiva del número de 
neuronas receptoras olfatorias en el epitelio olfatorio. La principal 
manifestación de muchas personas con anosmia es la pérdida o 
alteración del gusto; sin embargo, los estudios clínicos revelan que, 
en casi todas las personas, la disfunción se encuentra en el sistema 
olfatorio (Sweazey, 2005). Esto se explica porque muchas personas 
confunden el sabor con el aroma. El tmstomo olfatorio transitorio 
ocurre como resultado de una rinitis (inflamación de In mucosa 
nasal) vírica o alérgica. 

Poro explorar el sentido del olfato, se vendan los ojos al sujeto y 
se le pide que identifique olores comunes, como café recién molido 
que se coloca junto a los orificios nasales externos (nalinas). Se tapa 
una narina y los ojos están cerrados. Como la anosmia suele ser 
unilateral, se explora cada narina por separado. Cuando la pérdida 
de olfato es unilateral, el sujeto puede no ser consciente de ella si 
no se explora clínicamente. 

La lesión de la mucosa nasal, de fibras del nervio olfatorio, 
de los bulbos olfatorios o de los tractos olfatorios también puede 
afect:rr al olfato. En los traumatismos craneoencefálicos grotves, 
los bulbos olfatorios pueden ser arrancados de los nervios olfa
torios; en otros casos, algunas fibras del !lervio olfatorio pueden 
desgarrarse cua.ndo pasan a través de la lámina cribosa fracturada. 
Si se rompen todos los haces nerviosos de un lado, se produce 
una pérdida completa del olfato en ese lado; en consecuencia, la 
anosmia puede ser un indicio de una fractura de la base del crá
neo y de rinorrea (salida de líquido a través de la nariz) de líquido 
cefalorraquídeo. 

Los tumores y/o abscesos del lóbulo frontal del cerebro y los 
tumores de las meninges (meningíoma) en la fosa craneal anterior 
también pueden provocar anosmia al comprimir el bulbo y/o el 
tracto olfatmio (Bmce et al., 2005). 
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TABLA 9-6. RESUMEN DE LAS LESIONES DE LOS NERVIOS CRANEALES 

Nervio Tipos y/o localizaciones de las lesiones 

NCI Fractura de la lámina cribosa 

NCII Traumatismo directo en la órbita o el globo ocular; 
fractura que afecta al conducto óptico 

Compresión de la via óptica; laceración o coágulo intracerebral 
en los lóbulos temporal, parietal u occipital del cerebro 

NCIII Compresión del nervio por una hernia del uncus; 
fractura que afecta al seno cavernoso; aneurismas 

NCIV Estiramiento del nervio a lo largo de su recorrido 
por el tronco del encéfalo; fractura de la órbita 

NCV Lesión de los ramos terminales (particularmente NC V 2) en el 
techo del seno maxilar; procesos patológicos que afectan al 
ganglio del trigémino 

NCVI Base del encéfalo o fracturas que afectan al seno cavernoso 
o a la órbita 

NCVII Laceración o contusión en la región parotídea 

Fractura del hueso temporal 

Hematoma intracraneal («ictus») 

NCVIII Tumor del nervio (neurinoma del acústico) 

NCIX Lesión del tronco del encéfalo o laceración profunda del cuello 

NCX Lesión del tronco del encéfalo o laceración profunda del cuello 

NCXI Laceración del cuello 

NCXII Laceración del cuello; fracturas de la base del cráneo 

Alucinaciones olfatorias 
Ocasionalmente, las lesiones del lóbulo temporal del 
hemisferio cerebral pueden cursar con alucinaciones 
olfatorios (falsas percepciones de olores). Una lesión que 

irrite el área olfatoria lateral (profunda al uncus) puede provocar 
epilepsia del lóbulo temporal o «crisis uncinadasn, que se caracte
rizan por olores desagradables imaginarios y movimientos involun
tarios de los labios y la lengua. 

NERVIO ÓPTICO 

Enfermedades desmielinizantes 
y nervio óptico 

Debido a que los nervios ópticos son realmente tractos 
del SNC, la vaina de mielina que rodea las fibras, desde 
el punto en que penetran en la esclera, está formada por 

Hallazgos anormales 

Anosmia (pérdida del olfato); rinorrea de líquido cefalorraquídeo 

Pérdida de la contracción pupilar 

Defectos en los campos visuales 

Pupila dilatada; ptosis; ojo rolado hacia abajo y afuera; se perderá el 
reflejo pupilar en el lado de la lesión 

Incapacidad para mirar hacia abajo cuando el ojo está aducido 

Pérdida de las sensaciones dolorosas y táctiles; parestesias; falla de 
contracción de los músculos maseteros y temporales; desviación de 
la mandíbula hacia el lado de la lesión al abrir la boca 

El ojo no puede moverse lateralmente; diplopía en la mirada lateral 

Parálisis de los músculos faciales; no se puede cerrar el ojo; caída 
del ángulo de la boca; no se forman arrugas en la frente 

Como arriba, más afectación asociada del nervio coclear y la cuerda 
del tímpano; sequedad de la córnea; pérdida de gusto en los dos 
tercios anteriores de la lengua 

Arrugas en la frente debido a la inervación bilateral del músculo 
frontal; aparte de eso, parálisis de los músculos faciales 
conlralaterales 

Pérdida progresiva de audición unilateral; acúfenos (ruidos en el 
oído) 

Pérdida del gusto en el tercio posterior de la lengua; pérdida de 
sensibilidad en el paladar blando del lado afectado 

Calda del paladar blando; desviación de la úvula hacia el lado sano; 
ronquera debido a la parálisis del pliegue (cuerda) vocal 

Parálisis del esternocleidomastoideo y de las fibras superiores del 
trapecio: caída del hombro 

La lengua protruida se desvía hacia el lado afectado; disartria 
moderada (trastorno de la articulación del lenguaje) 

oligodendrocitos (células de la glia) en vez de por neurilema (célu
las de Schwann), como los otros nervios craneales o espinales del 
sistema nervioso parasimpático (SNP). Por tanto, los nervios ópti
cos pueden sufrir los efectos de enfermedades desmielinizantes 
del SNC, como la esclerosis miÍltiple, que no suele a{ectar a otros 
nervios del SNP. · 

Neuritis óptica 
La neuritis óptica hace referencia a lesiones del nervio 
óptico que provocan una disminución de la agudeza 
visual, afectando o no a los campos visuales periféiicos 

(Lange et al. , 2005). La neuritis óptica puede estar causada por 
trastornos inHamatoiios, degenerativos, desmielinizantes o tóxicos. 
La papila óptica tiene uu aspecto pálido y es 1mb pequeña de lo 
normal en el examen oftalmoscópico. Muchas sustancias tóxicas 
{p . ej., alcohol metílico y etílico, tabaco, plomo y mercurio) tam
bién pueden lesionar el nervio óptico. 
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Ceguera monocular derecha Hemianopsia bitemporal Hemianopsia homónima izquierda 

campos r,:fN\ 
visuales \1/ • Campos ~ 

visuales ~ 
Campos ~ 
visuales ~ 

Sección del nervio óptico derecho Sección del qulasma óptico 

FIGURAC9-1. 

Sección del tracto óptico derecho 

Trastornos del campo visual 

Los trastornos del campo visual son consecuencia de 
lesiones que afectan a diferentes partes de la vía óptica. 
El tipo de trastorno depende del punto en que se inte

rrumpe la vía (fig. C9-l): 

• La seccióu completa del nervio óptico provoca ceguera en los 
campos visuales temporal (T) y nasal (N) del lado homolateral 
(en negro en la figura). 

• La s.ección <.:ompleta del quiasma óptico reduce la visión peri
féJica y causa hemianopsia bitempoml, la pérdida de visión de 
una mitad del campo visual de ambos ojos. 

• La sección completa del tracto óptico derecho en la lrnea media 
elimina la visión de los campos visuales temporal izquierdo y 
nasal derecho. Una lesión del tracto óptico derecho o izquierdo 
causa una hemianopsia homónima contralateml, en la cual la 
pérdida visual se da en campos similares. Ésta es la forma más 
frecuente de trastomo del campo visual y se observa con fre
cuencia en pacientes con ictus (Swartz, 2002). 

Los trastornos visuales provocados por la compresión de las vías 
ópticas, como por tumores de la hipófisis o aneurismas saculares 
de las arterias carótidas internas (v. cap. 7), pueden producir úni
camente parte de las pérdidas de visión que hemos descrito. Es 
posible que los pacientes no sean conscientes de las alteraciones 
de su campo visual hasta que la enfern1edad está avanzada, ya que 
las lesiones que afectan a las vías ópticas suelen desarrollarse insi
diosamente. 

NERVIO OCULOMOTOR 

Lesiones del nervio oculomotor 

La lesión del NC 111 produce una parálisis oculomotora 
homolateral, que se resume en la tabla 9-6 y se aborda 
detalladamente en el capítulo 7. 

Compresión del nervio oculomotor 

El aumento rápido de la presión intracraneal ·(p. ej., por 
un hematoma extradural) comprime a menudo el NC 
111 contra el borde superior de la porción petrosa del 

temporal. Como las fibras autónomas del NC 111 son superficiales, 
son las primeras en afectarse. En consecuencia, la pupila se dilata 
progresivamente en el lado lesionado. Por ello, el primer signo de 
compresión del NC 111 es una lentificación de la respuesta a la luz 
de la pupila homolateral. 

Aneurisma de la arteria cerebral posterior 
o de la arteria cerebelosa superior 

;- Un aneurisma de una arteria cerebral posterior o cere-
\~ belosa superior también puede ejercer presión sobre el 
\JL/ NC 111 cuando pasa entre estos vasos. Los efectos de 
dicha compresión dependen de su intensidad. Debido a que el NC 
111 se sitúa en la pared lateral del seno cavernoso, las lesiones o las 
infecciones de éste también pueden afectarle. 

NERVIO TROCLEAR 
El NC IV raramente se paraliza solo. La lesión del NC 
IV o de su núcleo causa parálisis del oblicuo superior y 
altera la capacidad para rotar inferomedialmente el globo 

ocular afectado. El nervio puede desgarrarse por un traumatismo 
craneoencefálico grave debido a su largo trayecto intracraneal. El 
signo característico de la lesión del nervio troclear es la diplopía 
(visión doble) al mirar hacia abajo. La diplopía se produce debido a 
que el músculo oblicuo superior ayuda normalmente al recto infe
rior en el descenso de la pupila (dirigiendo la mirada hacia abajo), 
y también es el único músculo que lo hace cuando la pupila está 
aducida. Además, como el oblicuo superior es el principal músculo 
que produce intorsión del globo ocular, el principal músculo que 
produce la extorsión {el oblicuo inferior) no tiene oposición cuando 
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el oblicuo superior está paralizado. De este modo, la dirección de 
la mirada y la rotación del globo ocular en tomo a su eje antera
posterior es diferente en los dos ojos cuando se intenta mirar hacia 
abajo, sobre todo cuando se hace medialmente. El paciente puede 
compensar la diplopía inclinando la cabeza anterior y lateralmente 
hacia el lado del ojo no afectado. 

NERVIO TRIGÉMINO 

Lesión del nervio trigémino 
~ El NC V puede lesionarse por traumatismos, tumores, 

aneurisma.~ o infecciones meníngeas {Lange et al., 2005). 
A veces puede verse afectado en la poliomielitis y en poli

neuropatías generalizadas, un trastorno que afecta a varios nervios. 
Los núcleos sensitivos y motores del puente y la médula oblongada 
pueden ser destruidos por tumores o lesiones vasculares intrabul
bares. En la esclerosis múltiple puede producirse una lesión aislada 
del tracto espinal del trigémino. La lesión del NC V causa: 

• Parálisis de los mnsculos masticadores con desviación de la 
mandíbula hacia el lado de la lesión (tabl,l 9-6,. 

• Pérdida de la capacidad para apreciar las sensibilidades táctil 
fina y térmica, o la.~ sensaciones dolorosas en la cara. 

• Pérdida del reflejo cornea! (parpadeo en respuesta al roce de la 
córnea) y del reflejo del estornudo (que limpia las vías respira
torias en respuesta a irritan tes ~. 

Entre las causas frecuentes de embotamiento facial se encuentmn 
tmumatismos dentales, herpes :óster oftálmico (una infección provo
cada por un herpesvirus), traumatismos craneoencefálicos, tumores 
de cabeza y cuello, tumores intracraneales y neuropatía idiopática 
del trigémino (una enfermedad del nervio de causa desconocida). 

La neuralgia del trigémino (tic doloroso), la principal enferme
dad que afecta a la raíz sensitiva del NC V, produce un dolor lan
cinante, episódico, que genemlmente está restringido a las áreas 
inervadas por los nervios maxilar y/o mandibular del NC V. Este 
trastorno se comenta en detalle en el capítulo 7. 

Anestesia dental 
Normalmente, para bloquear el dolor durante las inter
venciones en los dientes se inyectan anestésicos. El NC 
V tiene una gran importancia en odontología, ya que es 

el nervio sensitivo de la cabeza e inerva los dientes y la mucosa de 
la cavidad bucal. Como los nervios alveolares superiores (ramos del 
NC V.) no son accesibles, los dientes maxilares se aneste.~ian local
ment~ inyectando el agente en los tejidos que rodean las raíces de 
los dientes y dejando que la solución infiltre el tejido hasta alcanzar 
los ramos nerviosos terminales (dentarios ~ que entran en las raíces. 
En cambio, el nervio alveolar infelior (NC V) es fácilmente acce
sible y tal vez sea el nervio que se anestesia con mayor frecuencia 
que ningún otro nervio. Este procedimiento se comenta en el cua
dro azul «Bloqueo del nervio alveolar inferior" en el capítulo 7. 

NERVIO ABDUCENS 
-;:-.... Debido a que el N C VI tiene un largo recorrido intracra-

1~ neal, a menudo sufre estiramientos cuan~o aumenta la 
'-J./ presión intracnmeal, en parte a causa del g¡ro brusco que 
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realiza sobre el borde superior del¡¡ porción petrosa del temporal 
después de perfornr la duramadre. Un¡¡ lesión expansiva, como un 
tumor cerebral, puede comprimir el NC VI y causar parálisis del 
músculo recto lateral. La parálisis completa del NC VI causa des
viación medial del ojo afectado, es decir, éste queda totalmente 
aducido debido ¡¡ la acción sin oposición del recto medial, lo que 
hac.-e que el paciente sea incapaz de abducir el ojo. La diplopía se 
presenta en todas las direcciones de movimiento del globo ocular, 
excepto en la mirada hacia el lado opuesto de la lesión. La parálisis 
del NC VI también puede deberse a: 

• Un aneurisma del círculo arterial del cerebro (en la base del 
encéfalo) (v. cap. 7). 

• Presión provocada por una artetia carótida interna ateroscleró
tica en el seno cavernoso, donde el NC VI se relaciona estrecha
mente con dicha mteria. 

• Trombosis séptica del seno secundaria a una infección de las 
cavidades nasales y/o los senos paranasales. 

NERVIO FACIAL 
Entre los nervios motores, el NC VII es el nervio cra
neal que con más frecuencia se paraliza. En función de 
la parte del nenrio afectada, la lesión del NC VII puede 

causar parálisis de los músculos faciales sin pérdida del gusto en 
los dos tercios anteriores de la lengu¡¡, o secreción alterada de las 
glándulas lagtimal y salivares. 

Una lesión drl NC VII cerca de su origen o cerca del ganglio 
geniculado se acompaña de pérdida de las funciones motora, gusta
tiva y autónoma. La parálisis motora de los músculos faciales afecta 
las porciones supelior e inferior de la cara en el lado homolateral. 

Una lesión central del NC Vll (lesión del SNC} provoca parálisis 
de los mtíscnlos de la porción inferior de la cara en el lado contra
latero!. Sin embargo, no se aprecia afectación en la formación de 
armg¡L~ en la frente, ya que está inervada bilateralmente. Las lesio
nes entre el ganglio geniculado y el origen de la cnerda del tím
pano tienen los mismos efectos que una lesión próxima al ganglio, 
sólo qne la secreción lagrimal no está afectada. Como pasa a trnvés 
del conducto del nervio facial en el hueso temporal, el NC VII es 
vulnerable a la compresión cu¡¡ndo una infección vírica produce 
inflamación (neuritis vírica) y edema del nervio justo antes de que 
éste emerja por el agujero estilomastoideo. 

Como los ramos del NC VII son superficiales, son vulnerables 
ante lesiones por herida~ de arma blanca o de fuego, cortes y trau
matismos del parto. Es frecuente que se lesione el NC VII en las 
fractura.~ del hueso temporal, y el cuadro suele detectarse inmedia
tamente después de que se produ;-..ca la lesión. El NC VII también 
puede verse afectado por tumores encela\icos y del cráneo, aneu
rismas, infecciones meníngeas y herpesvirus. Aunque las lesiones 
del NC VII provocan parálisis de los músculos faciales, los déficit 
sensitivos en la pequeña región cutáne¡¡ de la cara posteromedial 
del pabellón auditivo y alrededor de la abertura del conducto audi
tivo externo son muy poco frecuentes. De forma parecida, la audi
ción no suele verse afectada, aunque el oído puede volverse más 
sensible a las frecuencias bajas si el músculo estapedio (inervado 
por el NC VII) está paralizado; este músculo atenúa la vibración 
del estribo (v. cap. 7). 

http://medicomoderno.blogspot.com


1 

1' 

1082 Capitulo 9 • Resumen de los nervios craneales 

La }'arálisis de Bell es una parálisis facial u ni lateral de aparición 
súbita como resultado de una lesión del NC VII. Este síndrome se 
ilustra y describe detalladamente en el capítulo 7. 

NERVIO VESTIBULOCOCLEAR 
Lesiones del nervio vestibulococlear 

Aunque los nervios vestibular y coclear son esencial
mente independientes, a menudo las lesiones periféri
cas producen efectos clínicos coincidentes debido a su 

estrecha relación. Por ello, las lesiones del N C VIII pueden causar 
actífenos (ruidos o zumbidos en los oídos), vértigo (pérdida del 
equilibrio} y empeoramiento o pérdida de la audición. La.~ lesio
nes centrales pueden afectar tanto a la división coclear como a la 
vestibular del NC Vlll. 

Sordera 
Hay dos tipos de sordem {pérdida de audición}: sordera 
de conducciótl, que afecta el oído externo o el medio 
(p. ej .. la otitis media, inflamación en el oído medio), y 

sordera neurosensorial. c..~usada por trastornos en la cóclea o en la 
vía desde la cóclea al encéfalo. 

Neurinoma del acústico 
Elneurinoma del acrístico (neurofibroma) es un tumor 
benigno de crecimiento lento de las células del nemi
lema (de Schwann). El tumor se inicia en el ne1vio vesti

bular mientms éste se encuentm en el <.'Onducto auditivo interno. 
El síntoma inicial de un neurinoma del acústico suele ser la pér
dida de audición. En aproximadamente el 70% de los pacientes 
se producen problemas de equilibrio (afectación del sentido del 
equilibrio) y acúfenos (Bruce et al., 2005). 

Traumatismos y vértigo 
Las personas que han sufri.do traumatismos craneoen
cefálicos suelen e>;perimentar cefaleas, mareos, vértigo 
y otras manifestaciones postraumáticas. El vértigo es 

una alucinación de movimiento de la persona o de lo que le rodea 
(Wazen, 2005). A menudo consiste en sensaciones rotatorias, pero 
también puede percibirse como una oscilación hacia atrás y ade
lante, o provocar caídas. Estos síntomas, que suelen acompañarse 
de náuseas y vómitos, se deben generalmente a una lesión perifé
rica del neiVio vestibular. 

NERVIO GLOSOFARÍNGEO 
Lesiones del nervio glosofaríngeo 

Las lesiones aisladas del NC IX o sus núcleos son poco 
frecuentes y no están asociadas a déficit perceptibles 
(Lange et cd., 2005). El gusto está ausente en el tercio 

posterior de la lengua y el reflejo faríngeo falta en el lado de la 
lesión. La debilidad homolateral puede producir una alteración 
importante en la deglución. 

Las lesiones del NC IX producidas por infección o tumores 
están acompañadas, generalmente, de signos de afectación de los 
nervios adyaL-entes. Corno los NC IX, X y XI pasan a través del 
agujero yugular, los tumores en esa región producen parálisis múl
tiple de los nervios craneales, el síndrome del agujero yugular. El 
dol~r en el territorio de distribución del NC IX puede asociarse a 
la afectación del nervío por un tumor del cuello. 

Neuralgia del glosofaríngeo 
La neuralgia del glosofaríngeo (tic glosofaríngeo) es 
poco frecuente y su causa es desconocida. Se produce 
una brusca intensificación del dolor, de tipo urente o 

lancinante. Estos paroxismos dolorosos suelen desencadenarse al 
tragar, protruir la lengua, hablar o tocar la tonsila palatina (Lange 
et al., 2005). Se producen paroxismos dolorosos al comer, cuando 
se estimulan las áreas gatillo. 

NERVIO VAGO 
Las lesiones aisladas del NC X son infrecuentes. La lesión 
de los mmos faríngeos del NC X provoca disfagia (dificul
tad para deglutir}. Las lesiones del nervio laringeo supe· 

rior producen anestesia de la parte superior de la laringe y parálisis 
del músculo cricotiroideo (v. cap. 8). La voz es débil y se cansa fácil
mente. La lesión de un nervio laríngeo recurrente puede estar cau
sada por aneurismas del arco de la aorta o producirse en el curso d~ 
una inteiVención quirúrgica en el cuello. La lesión del ne1vio larín
geo recurrente provoca ronquera y disfonía (dificultad para hablar} 
debido a la parálisis de los pliegues (cuerdas} vocales. La parálisis 
de ambos nervios laríngeos recurrentes causa afonía (pérdida de 
voz) y estridor respiratorio (un ruido respiratorio áspero, agudo). 
La pan\lisis de los nervios laríngeos recurrentes suele deberse a 
neoplasias de la laringe y la glándula tiroides, y/o a lesiones produ
cidas durante inteiVenciones quirúrgicas en la glándula tiroides, el 
cuello, el esófago, el corazón y los pulmones. Debido a su re<.'Orrido 
más largo, las lesiones del nervio laríngeo recurrente izquierdo son 
más frecuentes que las del derecho. Las lesiones proximales del 
NC X afectan también los nervios fañngeos y laríngeo superior, y 
causan dificultades pam la deglución y el habla. 

NERVIO ACCESORIO 
Debido a su trayecto casi subcutáneo por la región cer 
vical posterior, el NC IX puede lesionarse durante ínter· 
venciones quirúrgicas como una biopsia de un nódulo 

linfático, la cateterización de la vena yugular interna y la endoarte 
rectornía carotídea (v. cap. 8). 

NERVIO HIPOGLOSO 
La lesión del NC XII par.Uiza la mitad homolateral df' 
la lengua. Después de un tiempo, la lengua se atrofi.1 
y se muestra encogida y ,u·rugada. Cuando se protruye 

la lengua, el vértice se desvía hacia el lado paralizado debido a In 
acción sin oposición del músculo geniogloso en el lado nonnal dé 
la lengua (v. cap. 7). 

Las mferencias bibliográficas y las lecturas recomendadas se encuentran en el Apéndice A y en la página de lntcmct htt¡):/lthcpoint. 
lww.com/espanol-moore, donde el estudiante enco11trrmí también algunas herramientas adicionales, como preguntas similares a las 
del examen UMSLE, estudios de casos, imágenes, ¡y mucho más! 
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ingni nal profundo, 201 , 202-203, 204. 206, 
209,347 

inguinal superAciai,190-19I, 202, 20.'3, 206 
.552 

tonsilar, 1034, 1038 

tra<Jlleal, 1024-1025, 1027, 1040 
umbilical, 193 

Ano,435 
Anosmia, 1078 
Anoxin, 888 
Anquilosis, articulación esternoclaviculur, 813 

Antehnv.o 
anatomía de superficie, 764 
arterias, 736, 757-760 
tompartimiento extensor-supinador, 753 
compartimientos, 741 , 746, 748t 
delluición, 741 
huesos, 677-679, 744 

músculos 
anatomfa. 746-757, 747 
extensores, 750-751, 765 
Hexores, 765 

nervios, 761-764 
cutáneo~. 693 

pronación, 805 
sección transversal, 746 
supinación, 805 
venas, 760-761 

Antepié, 523, 609, 653t 
Anterior (términos de relación anatómica), 

6,8 
Antihélix, 967 
Antitmgo, 967 
Antro 

mastoideo, anatomía, 464, 464-465, 475 
pilóriL'O, 231, 232-233 

Aorta, 40 
abdominal 

anatomía, 207, 245, 276, 313, 325, 370 
¡meurisma, 319 
ramas, 315 
rebciones, 314-315 

angiografía, 176 
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art'() 
anutomía, 40, 66, 113, 138, 146, 163, 163, 

16í, 1003,1029 
aneurisma, lí5 
anonHuías, 17 4 
derecho, 1í4 
doble, 1í4, 174 
nódulos linfáticos, 118 
ramas, 174 
tomogmfía t'Omputarir.ada, 179-180 

ascendente 
anatomía, 94, ll2, 135, 138, 143, 146, 163, 

163-164 
aneurisma, 1 í5 
ramas, 169t 
tomografía t'Omputariz¡tda, 179-180 

bifurcación, 324 
(.'Oartución, 175 
descendente 

anutomíu, 163, 186 
ramas, 16í 
tomogr.tfía <.~Hnputarizada, 179-180 

ecografía, 322 
pulsaciones, 319 
ram¡ts, 1691 
reso.nancia magnética, 324 
tomogmfía computarizada, 323 
tor.ícica 

anatomía, 93, 94, 100, 119, 163, 167, 
16í-168, 177 

descendente, 94, 163 
numts, 168, 169t 

Apamto 
lagrimal, anatomía, 891, 892, 892-893 
lagrimal, anatomí¡t de superficie, 90í -909 
/sistema lot'Omotor, 4 

Apéndice 
epidídimo, 215, 215 

epiploit'O. V. Apéndice omental 
nervios, 249,252 
omental, 246, 248, 253, 370 
retrocecal, 249, 259 
rotum, 259-260 
sistem¡tlinfáti(.'(), 249, 252 
testículo, 215, 215 
venniforme, 226, 239 

Apendicectomía, 260 
Apendicitis, 259 
Apófisis, 526 

accesoria, 451 
alveolar, 825, 825 
articular, 443 

de las vértebras cervicales, 4461, 983 
de las vértebras lumbares, 450 

de las vértebras torácicas, 448t, 466 
inferior, 76, 77, 442, 443, 464, 466 
superior, í6, 77, 442, 443, .J66 

cigomática, 831 
del hueso frontal, 826 
del hueso temporal, 826,828,917 

clinoides <Ulterior, 832, 834, 870, 873, 883, 

961 
clinoides posterior, 832. 834 
condilar, 917,948 
coracoides, 675, 676, 698, íOí, 734 

<.'Oronoides 
anatomía, 66, 678, 802, 805 
de la mandíbula, 826 
fracturas, 837, 838 

costal, 455 
espinosa 

bíllda,983 
deC5,871 
deC6,1040 
de C7, 103, 1040 
definición, 21, 21 
de L2,442 
de IA,505 
de las vértebras cervicales, 446t, 1022 
de las vértebras lumbares, 450, 483 
de las vértebras torácic<ts, 76, 448t 
del axis. 469, 871 
de S2, 453 
de TI, 88 
de T4, 485t 
deTl2, 119 

estiloides, 1036 
de la mticulación temporumandibular, 919 
del 3." metacarpiano, 680, 683 
del cráneo, 823 
del cúbtto, 678, 764, 765, 805 
del hueso temporal, 828,883,917,984 
delrddio,674,6í8,682, 764,765,805,808 

frontal del hueso cigomátit'O, 825-826 
frontal del maxilar, 825-826 
laterul del martillo, 969 
mamilar, 451, 455 
mastoides, 485t, 829,831,915,952, 1005 

del hueso temporal, 826,828,917,984 
palatina del maxilar, 829,831,936 
pinunidal del hueso palatino, 917 
pterigoides, 830, 952 

temporal del hueso cigomátit'O, 826 
transversa, 442 

deC4,486 
de L2,442 
de las vértebras cervicales, 4461, 454, 983 
de las vértebras lumbares, 450, 454 
de las vértebras torácicas, 448t, 454 
del axis, 493t, 493 
del cóccix, 452 
deT5,80 

unciforme, 240, 242, 266, 322, 445, 465, 1040 
v.¡ginal, 832, 917 
xifoides , 73, 78, 78-79, 84, 100, 103, 128, 183, 

186,194,210,306,324 
yugular,1014 

Aponeurosis 
bicipital, 690, 733, 737, 739, 740, 745, 747, 

767 

cuero cabelludo, 844, 845 
descripción, 29, 186 
epicraneal, 495t, 495, 843, 844, 845, 854, 962 
oblicuo externo, 188,189-191, 192-193 
oblicuo intemo,191 , 193 
palatina, 935, 936-937 
palmar, 689,745, 7í1-íí2, 7í3 
pared del abdomen, 310 
plantar. 610 
tmnsverso del abdomen, 189, 484 

Índice alfabét>co de materias 1089 

tríceps, 735 
Aracnoides 

anatomía, 47,.49, 501-502,843,868, 872 
espinal, 499, 500-501 

Árbol 
bronquial, 107 
tr.tqueobronquial, 113-116, 114 

Arcad:L~ arteriales, 246 
Arco 

alveolar ma~ilar, 829 
¡mterior, vértebras cervicales, 446 
aorta 

anatomía, 40, 66, 113, 138, 146, 163, 163, 
16í, 1003, 1029 

aneurisma, 1 í5 
anomalías, 17 4 
derecho, 174 
doble, 1í4, 174 
nódulos linfáticos, 118 
T<UlHL~, 1Í4 
tomogmfía mmputarizada, 179-180 

arterial plantar, 602 
cigomátiL'O, 823-824, 826, 828, 831, 917, 952, 

962 
t'OT<K'Oacromial, í99 
del pie, 654, 656 
dental, 928 
dorsal del carpo, 753 
iliopectfneo, 311, 551 
longitudinal del pie, 524, 654, 656, 658 
neural, 453 
palatofaríngeo, 935, 935, 937, 1034 
pulatogloso, 935, 935, 937, 940, 950, 1034 
palmar 

desgarro, í90 
heridas, 792 
profundo, 40, 759, 760, 781, 78lt, 781,787 
superficial, 40, 759, 775, 781, 7811, 781, 

787 
plantar, 534, 616, 619-620 
posterior 

C l, 493t, 493 
vértebras cervicales, 446 

pubis, 329,330, 33lt 
superciliar, 825, 825, 859. 961 
tendinoso 

e levador del ano, 341,346 
fascia pélvica, 345, 346 
sóleo, 599, 600, 635 

transverso del pie, 654, 656 
venoso 

dorsal, 534,535,620 
plantar, 621 
yugular,1000, lOOí, 1015 

vettebr.U 
articulaciones, 466 
fmctums, 459-460 
lámina, 466 
vértebras cervicales, 442, 443, 446, 983 

Área/s 
de Kiesselbach, 959 
desnudas, 220 
di¡tfmgmáticu, 269 
esofágica, 112 
intercondílea, 520, 637, 639 
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Áreals (cont. J 

olfatona, 956 
respiratoria, 956, 957 

Aréola, 98, 98-99, 103 
Arritmias, 159 
Arteria/s {t-on denominación) 

alveolar inferior, 923, 934, 962 
alveolar superior, 923, 934 
angular, 855t, 855 
apendicular, 248, 249, 250t, 250 
arqueada, 617, 619, 644 
auricular posterior, 856t, 1003, 1003 
auricular profunda, 923 
<l'l:ilar 

anatomía, 40, 89, 93, 94, 101, 699, í15. 
715, 727, 994 

aneurisma, 728 
compresión, 728 
derecha,1008 
oclusión, í26 
numt~. 715 

basilar, 503, 868, 882,884, 8851, 1057 
braquial 

anatomía, 40, 100, 716. í36, 737 
compresión, í42 
división, í6í, 767 
nutrida del húmero, 736 
profunda del bnl7..o, 727, í36 

braquioc-efálica, 164 
derecha,101, 720 

bronquial, 94, 115, 117, 129, 150, 1691 
derecha, 117 

izquierda, 117 
but11l, 923 
carótida 

común, 40, 109, 163, 959, 982, 999, 999, 
1001.1016, 1021,1026,1035-1036 

derecha, 94, 164, 174, 176, 1001,1003, 

1013 
izquierda, 94, 138, 163,163-164, 174, 

1í9-1S0, 1001 , 1003,100~ 1013 
estenosis, 888 
exiema 

anatomía. 855, 925, 943. 959, 972, 9<J9, 
1001, 1016, 1019, 1021, 1035-1036, 
1048 

ligadum, 1009 
interna 

anatomía, 868, 869, 873. 882, 883, S85t, 
919, 953,959, 971,1001,1016, 1019, 
1035-1036, 1057, 106x, 1074, 1077 

estenosis, 864 
toma del pulso, 1007, 1010 

t-elfaca, 266, 316, 322 
central de la retina, 895, 89í, 905, 906t, 906, 

913 
cerebelosa 

aneurisma, 1080 
inferior anterior, 884, 885t 
inferior poste rior, 502, 503, 884 
superior, 868, 884 

cerebral 
anastomosis, 887 
anterior, 882, 884, 885. 885t 
media, 882, 884, 885, 885t 

superior, 503 
ascendente, 503, 1013-1014 
profunda, 503 
tnmsversa, 716, 724, 994,1013-1014 

dgomaticofacial, 906t, 906 
cigomaticotempoml, 906t, 906 
ciliar 

anterior, 895, 960t, 906 
posterior L-orta, 905, 906t, 906 
posterior larga, 895, 905, 906t, 906 

circunfleja 
anatomía, 196t. 196 
de la escápula, 715,716, 717t, 718 
femoral lateral. 351 . 555t, 556 
femoral medial, 351,554. 555t 
humentl, íl7t, 718 
ilíaca, 351 

profunda, 196t, 196, 354 
superficial, l96t, 196, .;55 

peronea, 602, 603 
cística. 225. 236t, 236, 23ít, 265, 277, 278 
colateral cuhital , 716, 71ít, í36 

inferior, í36 
superior. 736 

cólica 
de recha, 250t, 250, 251 
i7.quierda. 250t, 250,251.252 
media, 250t, 250, 251,252 

t'Omunkante anterior, 884, 885, 885t 
comunicante posterior, 882, 884, 885t 
coronaria, 129 

derecha, 143-144, 145 
i;-.quierda, 143, 145, 146 
variaciones, 145 

crem;L~térit'a, 207, 207, 370 

cricotiroidea, 1030 
cubital 

anatomía, 40, 737, 746, 75í í58, 758, í59t, 
759, í60, 775, 781, í81-782 

rama dorsal, 783 
superficial, 76í -768 

del t'Onducto deferente, 209, 222 
del conducto pterigoideo, 923 
descendente de la rodilla, 587, 644 
digital 

dorsal, 617, 619, 644, 7í8 
p<tlmarpropia, íBlt, 781,782 
plantar, 617, 619, 775, 778, 781 

dorsal 
de la escápula, 727, 994, 1015 

de la lengua, 941 
de la nariz, 906t, 906 
del clítoris, 411. 412t 
del índice, 753, 781 

del pene, 353,408, 411, 412t. 420.422,422 
del pie, 594t, 594,616,619,619-620 

anatomía, 40 
pulso, 625 

del pulgar, 753, 781 
epifis.tria, 22, 23 

epigástrica 
inferior, 195,19Gt, 196, 201,340,354,410, 

555,561 

superficial, 190, 195, 196t, 196, 555 
superior, 94, 95, 192 

escrotal .mterior, 207, 418 
escrotal posterior, 412t, 418 
esfenopalatina, 923, 925, 939, 953, 959 
esof;ígica, 129, 169t 
espinal anterior, 502,503, 884 
espinal posterior, 502, 504 
esplénica, 227, 235, 23Gt, 236, 240, 264, 

265-266,267, 276, 322 
cstemocleidom:t~toidea, 999 
etmoidal anterior, 906t, 9<J6, 959 
etmoidal posterior, 906t, 906, 959 
facial 

anatomía, 854, 855, 855t, 855, 943, 999, 
1003 

t'Ompresión, 863 
r.una tonsilar,10J4 
toma del pulso, 863 
t ransversa. V. Arlerla.~ (con llenominacicín ), 

tnms¡;e~a de la cm·a 
faríngea, anatomía, 953, 9í0, 972 
faringea aseendente, 1003, 1003 
femoral 

.matomía. 40. 190, 196, 207, 438, 552, 554, 
555t. 555, 55í-558, 571 

t1tteteriz<tción, 560 
c.-ompresión, 5('¡() 

desgarro, 560 
palpaeión, 560 
profunda, 40, 351, 554, 555!, 571, 577 

frénica inferior. 228, 230, 290, 295,307 
frénica superior, 129, 168, 169t, 307 

gástrica 
L-orta, 234, 235, 236t, 236 
derecha, 234, 236t. 236, 23ít 
i7.quierda, 230, 234. 235, 236t, 236, 240, 

276,285,293,322 
posterior, 228, 234, 235, 236t, 236 

gastroduodenal, 236, 237t. 240, 241,245, 
265-266, 267, 277, 2í8, 322 

gastroomentul dcreeha, 234, 236, 2371, 240, 
245,266 

gastroomental izquierda, 234, 23.5, 236t. 236 
glútea inferior, 351,353, 3531, 354, 410, 5í5· 

576, 5í6t, 576 
glútea superio r. 352t. 354. 355. 567, 575, 

576t, 576 
hepática, 236t, 236, 240, 272, 276, 322 

aberrante, 284 
t'OmÚn, 240,245,266,271, 272 
de recha, 277, 285 
i7.quierda, 285 
propia, 240, 2í2 
relaciones, 284 

ileal, 245. 250t. 250 
ileoc(llica, 245, 248, 249, 2501, 250, 251 
ilíaca t'Omún, 40,313,350, 351,354,376 

derecha, 207, 290, 296 
izquierda, 290, 367 

ilíaca externa, 40, 192,201,207, 290, 303t, 

314. 340,347, 351, 354, 363,370,376, 
554, 561 

ilíaca interna. ;m.¡tomf.t, 40. 207, 303t, 314. 

34~350, 352! , 354. 358,376,384. 555 
división poste rior, 353, 355 
ligadura, 361 
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iliolumbar, 351,353 :3,J;Jt. .354. 35ii, J.58 
inferior lat(·ml d(• la rodilla, 58(>-.587. 594!, 594 
inf(!rior nwdial de la rodill.t. 580-5,~7. 594!, 

59-l. ('i-1-1 
infmorbitaria, 9(~'5. 906!. 9()(), 923. 925, 9.53. 

96'> 

intercostal. 16-1, 1 Mi 
anterior, 9(), 9-1. 9.'5. H5t. JO() 
posterior. 90, ~1.'3, 9-1, 9.'5. 95t. J(XJ, l69t 

196!, 196, 47.'1, 503 
superior, 9.'3 

suprema, Ui7 
intenísca tmterior, 7.5!)1. 7.'59, 7H1, 80.; 
inter6sca c::onnín. 75Ht. 759, 805 
intenísca posll~1ior. 7.j.J, 75!)1, 7.59, 7bl b().j 

intestinal. 250!. 2.50 
labcríntiea, &'U, &'i.5t 

labial inle.-ior, S55t. 8.5.5. H6.'3. !:1:29 
labial superior. 8.5.'31, 85.5.ii(i3, H29. 9.59 
lagri n.al, 906t, 90fi 

laríngea, }()03. l!l29·1 030 
lingual, 100.'3 

lobular media, J 38 
luhular superiur. 138 
lumhar, .'31.'5, 503 
maleolar lateral, ó/9 
m;lrginal. 2.'51, :253 

marginal izquierda. 145. 146 
masetériea, 923 
IH<t~ilar, anatomía. 921. 963, 10(~3 

nm~ilar. rumR~. 923, 972 
media de la rodilb . .587. 64-1 
mediastíni<:a. 167 

nmdular segmentm·i¡¡ ¡mtelinr, 504, .50-1 
medular segmentmia posterior. 51J2, -5fJ3, .50-1 

meníngea accesoria, 923 
meníngea media, 868-869, li71, 875, 906!, 

906,925,1057 
ramas, 871 

mentoniana, 855!, 8-5.5. S63 

mesentérica inferior, Z28, 2-15. 2501, 2.50, 
265, 290, 29.5-29/i • . 303t. -'316. 3.51 

mesentérica supeli()l', 22/:J, 2-10, 241 , 2-12. 
2-1-1-2-15, 250t, 250, 259, 26.5-266, 26í. 

276, 290, 293. 29.5, 316, 322-323 
metacaiJ>iana palnuu·, 77ll. 71!1 
mctafisaria, 23 
mctal<~rsiaua dorsal, 6/í, 619 

1.", 619 
2.",619 

3.". 619 
4.•. 619 

met;~larsiana plantar, filo 
museulofréniea, 9-1, ~).'5, 12~1. 131. 196t. 196, 

307 
nasal dorsttl. V. ,\rlt•rlll/.1· rcoll dcumllillaciár¡ l 

clor-s11l de la rwri::. 
nasal lt~teml, 855t, N55, 863 

mL\·al posterior, 953 
nódulo 

alrioventricular, 149 
auricnlovenhieul;u·. 1-m 
sinoat ri;tl, 145 

sinoauricular, 14.5 

nulricia, 23 

anatomía, 472 

de la tibia, 602, 603 
clr!l húmero. 736 
del peroné, 602, 602 

obturatriz 
accesoria, 3.51. 562 
anatomía, 3.51. 354.-110, 55.5t .• ').56, ff27 

reemplal'.<lda. 562 
O(X:ipital, 831, 85.'51, 855,972, 992,993, f()OJ, 

1003. J()(J5 
oft<ílmica, .mat0111Ía, 89-5, 905, UOfit, 90() 
oftálmica, ram<L~ must·ulnn·s. 90(-;t, 90(i 
oví1rica, analom ía, 3-17, 3.'521, 35.5. 358, 31)2, 

384 
ov;írica, ligadura. 361 

palatina 
ascendente, 937. )()():) 
descendente, 923, 953 
mayor, 92.5, 937, 959 
menor, 9.'37 

pancreática, 267 

dorsal, 266 
mayor, 2-10, 266 

l);lncrcahKillmlenal 
anterior, 2·10, 266. 2fii' 
inferior. 236. 23i't, 2·10. :N 1, 266 
¡x>sterior, 240, .267, 2íí, 271'; 

superior, 236, 237t. 241, 2M . .267 

perlorantc, .5.5.5, 567, 57fit, -5í6, 577. 6Ui, 7-53 
pcricardiol'r6niea, 131, 166, ;307 

perineal, 4 1 1 
ramas escrotales posteriores. 209 

¡JCrióstie-.t. 23 
¡1eronea, 602, 64-1 
pl.111tar 

laleml, .599, 60:2, W2. 615, (>19, 620, f>-1-1 
medial. 599. 602. 602, (j/9, (i20 
profunda, 619 

ramtL~ perrorantes, 620 
poplítea, .5.5.5, -586-.5&7, 5Y4t, .'594. ()()2, (j.J.J 

posterior, 503, 883, RS-1, SS5t 
princip<ll del pulgar. 78lt. 7H1, 782 
profunda 

de l:1 lengua, 941, 943, 999 
del brazn, 71 1, 72 i , 7:16 
del clítoris, 4121 

del pene, 3.53, 4121. 422 

extema,190, 209, 411>. 430 
intema, 207, .353, 353!, 3.54 . . 3,58. 371 . 3&-1, 

389, 412t, 422. 430 .. 576-577 
pulmonar, 66, 112. 115 

derecha, 116,116, 138, 163, 179-180 
inferior, 138 
superior, J 38 

izquierda, 116, li6, 13/:J, 146. 163, Ui7, 
179-180 

inferior, J 38 
superior, 138 

radial 
allCmmte, 783 
anatomía, 40, 1.'56, i4.5, i60, 760t. 775, íHI, 

78.2 
del índif.:e, 77.5, 778. 7Slt. 781 
mediciones del pulso. 768. 792 
palpación, 770 
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nm1;v~ 

nuna do1~;1l del (•arpo, 760, 7(iot 
ramR~ musculares. /(iO 

nuna palmar del CiUl)C) · 760, 760t 
nmHt snperfiei:1l. 183 

vnriac.:ioncs n•i~eu~ 76H 
mf.lkular :mtt>Jior . .'j()J, 50-1 
r.1dic.:ular ¡x,stt•rior, 5lJ3, 504 . . 50-1 
rl.'clal 

inl{•rior.:250t. 2.50, 371. 371, -110, 411, 
.¡ 1.2t, 413,421 

nwdia. 250t, :2.50. 347. :v; l. 351 . . 35.'3 .. '354. 

.'371, 371.413 
supmior. 2501, 2.50, 3.'52!, :355. 3.58, .371, 

371,410,413 
rccurn.·ntc 

cuhit:1l <llllerinr, i'.'5S. 7.5!Jt. ¡,59 
cubitallxls!elior, 751i. 75~Jt. 7.5.9 
radiaL 759, 760, ifiOt 

tibia) anterior, .587 
r<•nal. 2.93 

at·t·t•soria, 296, 298 

derecha. 207. 2H5, 29(j, 32:3 
izquierda. 207, 2íó. 2~J.5-:!.9(i, 323 
rama ureteml. 29.5 

1\'IÍimcular, 630 
rclinac::ular postt•rior, .556 

~acm lateral. 3.52t-3.53t. 354, .').j5_ J.5b, 503 
sacm media, :315. 3521, 355, .3.58 

segmenhuia. 2.95 
¡x,stPrior, 295 

SllllCI'iOI'. ;2f),5 

sigmnidea. 2501. 2-50. 251 

~nhdmin 
an;ttumía . .JO, 89 93 J(XJ. }()9, 131. 150. 

166-167, 716. 727, ~):2. 1003, HXl7 

1014,1021 
derecha. Ui3 lí4, }()03. 1008, 101.'3 

ret ro(•sol>lgic.:a, 17 4 
izc¡nicrda, 9-1, 1:1~ Hi:3. J().J .. J().J, UX)J, 1013 

ranms. 99.:í. 1003 
SIIIUl.1J.2 

suhevstal, 9-1 !J.5t, 196t, 1 9fi .. 313 

sn!.esca¡mlar. 711, 717-718. i2í 
snlnnentoni:ma, f.J.J,J, H-1.5. 9tJ9-UXXJ 
sur<.·al. .502, .5()-1 
superior late ral de la roc.lilla, .58fi-.587, 5~)4t. 

-594, ()44 
superior medial de la rodilla. 586, 587 . . 5&7, 

5941.59-1,638.644 
supmduodenal. 2-10 
snpracsl•tpul<lr, íl6, 'ilít, 72-1, 727. W.J. 99-1. 

1()13-1014 

supmodJitaria, 855. S.56t. 863. 906t. .90(i, 9.5{) 
suprt~rrcnal 

i 11 ferior, 29.5, 295 

media. 295, 2!){) 

superior, 295, 296 
snpr.ttrndear, 8-5-5, S5ñt. M3. 90ñt. 9()6 
tarsiana lateral. fH!J. ()19, ()4-1 
I<ITSÍllllllllll"(li;tJ. 619, 6-1-1 
ll'ntporul, 8.55, S5(it. 919, 923, !Ki6. 9&'1 

superfici.tl, 10()3, 1003 
testicular, 20-1, 207. 2081, 209, 210. 290, 296, 

3.521, 37(;-377, -122 
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Arteria testicular JCOil/. ) 

derecha, 207, 295-29fi 
izquierda, 207, 29.5 

tihhtl anterior, .JO .51)7 590 '59-1, .59-1/, 59-1, 
(i02, 617, (i/9, 6-1-1 

tihial postt>rior, 587. 59-11 , .59-1, 602,602, 
6/6-617, 619, (j.J.J 

timpániea anterior. 92.1 
tiro<.'CIYieal. 727 
tiroidea 

ÍliiH, 17-1, 1040, l045 
inferior, 7W, 717!, 727, J003, J01.1-101.J. 

1015, 1()19, 1020, ]()29, J(J3.5-1036, 
1038, 1040 

sup<'rior, 999, 10().3, 1003, 100.5, 1018, 
J()HJ 

lonsi lar, /(X)3 

lonídca 
interna, 89-90, 9.J, 9.5, H5t. 131. 162-/(i.J. 

/6fí, 192, HJ,), 127, 1013-1014, 101.5 

lateral. 100, 699, 711, 717 
superior, 7Ui, 717, 717t, 727 

toraeoahdondnal, 715 
toracoaenuuial. 71(i, 717!. 727 
toracodorsal. 71 6, 7 1 7!, 72 7 
tnutSV('rsa d<' In cHra. 855!, 85.5, 863. 919 
umbilical. 350, :3.'52!, .J/0 

ohlitera<IH, 20Ht. 370 
11terina 

anatoll\Íi\, 3-17 . . 351, 3!5/, .)52!, 354,364, 
.)b9 

lcsi(m por ligadura, 36 1 
vaginal, 351, 3.5/, .353, 3.54, 31>9 
vertebml 

anatomía, .J.Ji. 469, 49:3t, .J93, .503, 7 W, 
727,868,871, SS2, 88.J, 8851, 1013-
1014, 1016, 102(), ]().57 

porción <.-crvical. 10 15 
pordt.n cnuwal, 1 O 1.5 

porción suho<:dpital. 1015 
pon:ión , ·ertehml. 101.5 

\'esical. 2Wi 
inf(•rior, 351, 3-52!, 3.5.J, 376, 410 
superior, .'J.J7, .352t, 3.54, 410 

,·¡telina, 2.59 
ye~ nnal. 2.JO, 2-1.5, 2.50t. 2.5() 
vuxtacólica, 2.5 1 

A1teria/s (d<· 6rganos o rcgioncsl 

de la articulad6n de la cadera. 632 
de la artieulaci!Ín de la rodilla, ()02. 642-643 
de la artienhtción tihioperone.t, 640 

del abdomen 
pared anterolateral. IH5 
par(•d posterior, 313-316 

de la cara. 855-8.'58 
d<·la columna wrtebral, 472 473 
de la dnnunadre. S71 
de la f'aringe, J(l:3H 
de la rasda poplítea, .587 
de la gh\ndula tiroides, 1011'! 

de la laringe. 102H-1030 
de la len¡.,'lra, 941, 943, 9-13 
de la mano, 779, 7b 1 t. 71)/, ib 1-7H2 
de la 1n~dula espinal, 501-504,.50.3 
de la nariz, 959, 9.59 

llt·l anh:hrazo, 736, /57-760 

<1<· la pared lorádca, 9:3, 95 
<le la pi<'rna, monpartimit"nto antt•rior, 594 
dt•la pierna, eompartimiento posterior, 

(i02-603 

de la planta del pi<', 620 
de la pleum, 116 
de la prústata, :37H 
de la raíz del cuello, 10 1 4-10 15 
de la regifm C<'rvical auterior, 1 00 1-1004 
d<' ht rcgióu C<'l"vicallnleral, 992. 9H4-~J95 
de la región giMea, .'575-.577, .'5/(it, .57() 
d<· las glándulas snprarn'naiPs, 2H5, 29.5 
de las mamas. !.J9, HXJ 
de las raíces de los nct'ios espinales. 

501-504 
de las n•síeulas smn i nales. :H7 
dt·la uretra !(:menina, 361> 
dP la nretm masculina, 368, 4 IH 
de la vagina. 38!:1 
d<·la wjiga tuinaria .. )66-:367 
de la vulnt, 430 
del hmzo, 7.J(i 
del tarpo, 75!.Jt. 7.59 
del ciego, 249, 2.50t 
deleondndo anal, 41.3 
dell~mdneto biliar, 277-271> 

del <.~m dueto deferente. 352t. 376, 377, 4 1 O 
del enero eahellmlo, 863 
del diuf'ragma, 307, 307 
delduodeno,241 
del ene¡: ralo, HH2-HH3 
del eseroto, 41S 
del e stómago. 234, 236t 
de lit ígado, 272 
del intestino delgado, 24.5 
del intestino gnwso, 2-/.5 
delnen·io dátieo, 575-576 
de los l~mduetos eyaculadorcs. 377 
de los tlientes, 934 
de los mrísculos , 34-35 
de los pulmones. 1Hi 
ele los riilones. 2!.J5. 29.5 
de los méteres, 363 
del pánercas. 2fi6 
dd pene, 420-421 
del pe tieardio, 1 29 
del pie, (i17, ()19, 619-620 
del reeto, 37 1 
del tubo digestivo, 227, 228 
del útero, 384, :3HH 
gonadalcs, 352t 
terminules f'undonales, 41 

Arteria/s len geneml f 
d(• condnt-<:ión, 37 

de distribución, 39 
dcfinid6n, 38 
fimd6n, .)7 

¡>Pqueiias, 39 
subn 111cosas, 230 
tipos, 37. 39 
y venas, cmnparadón entre ambas, 41 

Arterioesderosis, 42. 496 
Arteriogml'ía 

carotídea, 88-1 

coronaria, 154 
A 11t·riolas, :37, 39 
A 11<·riopatía 

coronaria, 15-'5-156 
peri f'érica, 60/l 

Artknladóu/cs (con denominaeión¡ 
acromiodm'ict1lar 

anatomía, 27, 27, (i74, ()76, 793, 79.5, 7HCi 
articulaei6n de, 796 
cápsula. 79.5. 7!.)6 
irrigad(m sangníneu, 796 
ligamentos, 796. 797 
luxación, ll13-H 1 4 
moví mipn tos, 7~J(i 
neiYiOS, 796 

astragaloeak-.Íit<·a. 6.'521 
astragalocalcaneonavicnlar, 652! 
astmgalonavicular, (~58 

atlant<nl'>ial 
central. 28, .J(jl) 

latNal. 467 
media, 467 
snblmadün, 477 

atlautooccipital. anatomía, 467, .J68, ~Jil9 
atlantooccipit¡tl, múseulos que movili~~lll, 

4941 
calean<'ocnhoidea, 6.'52!, 657 
earpontetacarvinna, anatomía. 27, 2S, (>72, 

H11 
earpomctaearpiana del pulgar, 810 
cigapofisarias 

anatomía, 3.32, 440, 443, 46(> 
artrosis, .')()6 

degenen1eión, 4SO 
dolor en, 480 
patología, 480 
traumatismos, 480 

costocondral, 73, 80!, 80, H 1, 696 

costotransvcrsa, 77, 80, 81 
costm·ertehral, 77, 79, SOt, 80, SI, 90 
cricoaritenoidea, 1 023, ]()24 
cricotiroidca, 1023, 1024 
Clltteona\'ÍC:lllar, 652t 

de la eadem 
auatomfa, 5 10 
arteri¡ls, 632 

artroplastia, 660 
cápsula, (i30 
deseripci(m, 28, 626 
estabilidad, ()28 
flcxores, 546t 
i rrigaci6n sanguím••L 6.32 
ligamentos, 630, 631 
luxación congénita, 660 
lnxad(m, 660-(i(i 1 
mm~mientos, 632 
nervios, 632, 634 
superficies articulares, 62(i, 629-6.30 

de la nHnieea. \'. Articuft¡ciciules 

radiocaJJJitJilfl 

de la mdilla, 634. V. también Fosal.~ 
poplíletll.~ 

anatomía, .510 
artcri<L~. 602. 642-643 
articuladnnes, 634,636 
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artrosc:opia, 664, 6()4 

artroplast ia, {:)().') 
total de la rodilla, 665 

aspin1ci6n, 664 
bolsas, 643-644, {)4(it, ()4() 

c:í1psula, 635, 636, ()37 
descripción, 6.'34 
estabilidad, 634, 636 
extensores, 5471 
huesos, fi34 
inervad6n, 64.'3 

irrigaci6n sanguínea, (i42-643 
ligamentos cxtracapsnlar~·s, 636, 63& 
ligamentos intraarticulares, 639-642 
movimientos, 642 
parte postelior, 510 
sup<·rfides articulares, 634, 636 
traumatismos, 662-664 

del codo, 800 
anatomía, 27, 27, 672, 802 
ánbrulo de transporte, 803 

holsas, 804 
hnrsitis, 815-816,816 
cápsula, 800 
descripd(m, 800 
irrigaei(m sanguínea, S04 
ligamentos, 8()0, 803, 803 
luxaci(m, 817,817 

movimientos, 803, 803 

músculos 
extensores, 80.J 
flexorcs, 803 
moton•s, 803, 803-804 

ne•,~os , S04 
radiografías, 802 

temlinitis, 766 
del hombro 

anatomía, 672, 707, 79.J 

articulación, 796 
bolsas, 800 
cápsula, 79(i-798, 799 
capsulitis adhesh•a, 815 
definid(m, 796 
desgarms del rodete glenoideo, b15 
irrigación sanguínea, 800 
ligamentos, 798-799 
lnxaci6n, 8 14-815 
movimientos, 79!-)-800, 80lt 

nervios, 799-800 
del tarso, 650 
del tobillo. V. t\riictt/(lcíriu/cs talocmral 

de Luschka, 465 
cscapulotoráeica, 675-676 
esternoclavic11lar 

anatomía, 80, 721, 10()3, 1007 
;uu¡uilosis, 813 
articulaci6n de, 794 
eílpsula, 793, 794 
definición, 794 
irrigad(m sanguínea, 796 

ligamentos, 794 
lmaei6n, 813-814 
mm~mientos, 793, 794-796 
nervios, 796 

estemoc-ostal, 85, 88 

fenJOrorrotnliana, 627, ().YJ 

lcmorotihial, 634 
glenolnuneral, inen•aci6n, 800 
interc;upi.mas, 809-81 1 
intercondral, 79-81 , 80t, 80, 85 
interfahingiut, 627, 652!, 6-'58, 672,811-812 

distal, 811 

proximal, 658, 7-5.'5, 811 
intermetacarpianas, 807, S 11 
intermetatarsiana.~. 6.'521 
inten•ertehral 

anatomía, 79, SOt, 332 
cen·ical, 491 
m1ísculos que la mmilízan, 488-489, 491 

lmnhosacra, 332, 332, 627 
manuhrioesternal, 78. 80, 102 
mediocmlJi;ma, 809 
meta<:a111olillángic:a, 27, 28, 672, 774, 811 , 

811-812 
metatarsolillángica, 601, 627, 6.'52t-6.'53t, 

(iS(i-657. 6-58 

pie. V. Pit! 
pisopiramillal, 809 
radiocarpíana, SOS 

arterius, 759t, 7 59 
C>lpsnlu, 808 
deRnición, 771 
d<>scripdcín, 808 
fracturas, fi86, 817, ';18 

huesos, 679-680, 807 
inervación, 808 
irrigaci6n sangnínl'a, SOH 

ligamen tos, SOS 
movimientos, SOS, -'>10 
nníscnlos que la modli7.an, 808 
<¡uistc si novia), 7(i7 
sección transversal, 7 46 

radiocu bit al distal, 672, 783, 80.'5, 806-807 
radiocuhital proximal. 672, 802, 804-806 
sacro~~K-cígea, 332, 332, 358 
sacroilíaca, 330, 332,332-333,342,512,.514, 

627 

su hastragalina, -580, 650, 658 

talocalc¡Ínea, 652t 
talocalcaneomwícnlar. ().52t 
talocrnral, 609, 627 

anatomía de sn¡wrficie , 622-623 , 656-657, 
6.58 

c<ípsula. 648, 649-().50 
definición, 609 
flexión dorsal, 609 
Hexión plantar, 649 
fmctnm-luxación de l'oft, 666 
inervación, 650 
irrigución saub'llÍnea, (i,')() 
lesiones, 665-666 
ligamentos, 648-649, 6521 
mmimieutos, 649 
radiografías, 648 
retimkulos, 609, 6.J8 
superRc1es articulares, 647-648 
tnmmatismos, 665-666 
vasculmización, 650 

taloml\~ctllar, 6-58 
tarsometal<trsianus, 523, 62 7, 650, 652t 
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tcmporomamlihttlar 
anatomía, 823, 916-H21 • . 918-919 
artrosis, 927 
dpsnla, l-J.l-5 
descripcícín, 824 
lnxaci(m, 927 
movimk•ntos, 920t 
tmhcnlos que la 1llmiliza11, H22t·923t 

tihio1x·ronea, 627, (>44, 64.5-647 
t ransvPI-sa dPI tarso, 650, 6-58 
mu:overtPimtl, 46.'5, 46.'5 

Arti(:ll1ad6nl<·s (de·' n.,giones , 
de la colu11111a ''crtchral, 464-469, .J(i7 

de la mano, l>/1 
del antt•pi<\ (i53t 
de la pared tor:tcica, 7f).l)l 
de la peh·is, 332 
de la pierna, 644 
del cr.íneo en el recién nacido, 28 
de los arcos vcrtehrales, 4{j{j 
de los cuerpos wrtebmlcs, 464-465 

del pie, 6-J.J 
Articulaci(,n/es 'en geneml ,l 

hhxial. 27 
cart ilaginos;•, 26 

hialina, 81 
ch~ificaci6u, 25-28 
condíl<·a, 27, 28 
crane<wcrtchntl. 466-469, 468-469 

delinicicín, 2.5, 29 
derr.mws, 664 
en silla de montar, 27.27 
enf'crmedad degencrath·a, 28-2f) 
esf'c roidea. 27, 28 
fibmsa, 25-26 

brínglimo. 27, 27 
gonl(>sis, 25 
inen·aci6n, 28 
multütxia1, 28 

neurocentral. 455 
plana, 27 

sinovial, 80t. 81 
n~sumen, 29 
sindesmosis, 2.5-26' 
sinovial, :25, 26-27 

plana, 80t, 8 1 
trocoide, 27, 28 
v<L~cularizaci(m, :28 

Artritis 
articulaci6n temporomandibular, <)27 
definici6n, 29 

Artrología. 3 
Artropatía 

articulaci6n de la rodilla, 664, 6()4 

degenc>ratiw. :28-:29 
descripción, :29 

Mtrosis, 29, 480, 463, 661 
dL• las articu ladones cigapofisarias, .506 

d~scripción, 29 
As.1 

c~rdcal, 996, 998, l<XJO, J077, 107b 
snhclavia. 10l.J 

Ascitis, 223 224 
Aspíraciún 

artieulación de la rodilla, 6(i4 
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-\spimd6n •COIII. 

CII('IJlOS <'Xtnliios, 123, 1044-1045 

hta/s 
c6ccix, -'15.2 
gris antt•rior, -19 
gris poskrior, 49 
inf(·rior, 102.3 

mayor 984, 984, 102.5- 102() 
111<'1101'. HS-'1, .98-l 
Sll]){'riOf 10.2:3 

.-\steri611, 'i.21lt 

-\'lr,ígalo 
mMtomi.l, .5/.3, .524, fi09 

cal)(·za, 523, 524, 52-1-.52.5, 6.57 
.\,Lroeitos, 4(i 

\t.l<jii('S d<.. isqnemia transitoria, 888, 10 lO 

·\telectasia. 120, 1.22, 124 

segmen !.tria, 124 
·\1<-'rom,¡, 42 

·\lt•rosek• rosis, 4 2, 1 .)fi 
·\tl.1s C2 

,matomía, 27, .f. JI, .S.f.), 446, 454 9.57, 91>4. 

l03/ 
fractura, 4.5/l-45!J 
lnx.1d6n, 451-i-459 

·\trapami<·ntu 
nen io peroneo snperfkial, 606 

nen io plantar medio, 6.25 
ntn·io hhial, 666-667 

\trio.\'. ·\urícrrla 
•\nríeula :atlio) del coraZ<ÍII 

deweha 138, !51 
,matomía, 1.35, 1.38, 1.38-139, 177, 179-1/lO 

aspecto mdiogr.Hlco, (i6 

eu1hriología, 1.'51 

fisiología, 142 
IZlJllÍPnla, (j(), } 38, 15J 

.111.1lomía. 13.5. /3.5, /38, 143, ).51, 177 
tmmhos, 1.51 

.'\uscultad6n 
d{' los pulmones, 113 
dt'l eoraz(m, 1 73 

-\xila 
parl'd, ()89 
suelo, (i8.<.J 

-\.xis •CI 
anatomíd, 27, 44 1, 454 , ~J-57, 9b4 

earactcrísticas, 446, 446t 

dit·nt<·, 447, 469, 1022 
li-actura, 4.'59-460 

·\x(m 46, -l7, -/.9 

1:1 
Banda ulioc(mlí<:a \'cnttieular, 136 

Barotrauma 6tieo, !JI)() 

Barra costotransvcrsa, 455 •. 983 
Bmtolinitis, 433 
Base 

de la 'Lxila, 713, 7/.J 
de la r(,tula, 5.57, 639 

dt>l cránt'o, anatomía, 447, S2.2, S30-';:3.5, -%9, 
/().)7 

del cráneo, l'ractnras, 87(i 

del t•ncéfitlo, 88-l 
de los metacarpianos, 6SO 

del sacro, 451 
del st•uo m.txilar, 963 

Basioedpitnl. '>-31 
Bazo 

accesorio, .2/l 1, 282 
<Ul<llomía, 18:3, 226, 263, 2(i4, .325 

de supe rfieie, .2(i.J 

hiopsia l~m aguja, .2~2 
cam dial'ragmática, .263 

eu1hriología. 263 
fi u1dones, .2(i.3 

límites, 26:3 

palpaei6n, 261 
rt•laeiotK'S, .2fi3 

rotum, 2/ll 

sistPma 1 in f~1tico, 2fi7 
tomogral'ía com pu tari;•.ada, 323 

Bilateral, 7 
Bilis, 2CiS, 27.5 
Biopsia 

Pspl!-niea, 282 
csternal, /l.) 

h<·p<ílita, 286 
nwdiastíuica, 132-13.3 

Bipedt'staei(m con li1eilidml. .542 
Bipedismo, 659 

Bloqueo • mwstésieo) 

epidural, 506 
epiduml caudal, 398, 398-399 

espinal, 3HS, 506 
ganglio cPrvicotor(¡cieo, 1 O 1 7 

ltcrvio 

alwol,¡r infé.~rior, 9.2i 

hucal 'l62 
ci<ítieo, .)82 

frl!nk~>. 1 ()(~) 

inf1~10rhitario, 862 

intt·r<..•>stal, 97 
htríngeo superior, 1046 

maudibnlar, 9.27 

mentoniano, 1>62 
nasopalatino, 949 

palatino nm~nr, 949 

peroneo, 625 
pcroneo superficial. 6.25 

pudendo, 3~)/l 

trigémino, 10/ll 
plexo hrac¡uial, 730 
pl<•.XO CCIVil·al, 1009 

regi6n een icallate ral, 1 009 

Bloqueo 1 patol6git.~>' 
cardíaco, 1 '57 

de mma, !58 

Bocio, 1 043, J043 
Bolsa/s 

anserina, 6461. 646 
arliculaci(m d<• la mdilh1, 643, 64.), 64(it, (i-16 

nrticulaci6n del homhro, 7!J9 

hicipitnrradial, 804 

definición, 18 
delauc6uen, 804 

del ealc:uwo, .59S 
del gnsf rocnemio, ().JO, fi46t, 646 
del obturador, .)69 
del olée mnon, 802, 804 

d<·l semimemhmnoso, (i.JO, 64fit, (j4(j 

gh'tteas, .566, .567 
gluleof(·moral. .56!i, 567 
infrarrotuliana, 645, 646t, ().l(i 

is<1uiática, .566 
onwnlal 217. 221-.2.2.2, 221-222,2.59 
poplít<•a, 601, ().JO, (i4(i, 646, 6-16 
prerrotuliana .'5-18, ()37, 645, 646t, 646 
ret ro111ammia. H8 
snhaeromial. 'iOO 

snbcut(lnea, 18 

suhdeltoidt'a, 798, 800 
subescapnlar, 798, /lOO 

subf¡¡seial, 17 

subtendí nosa, 17 
supmrrotuliana, 5-18, fi3.5, 645, 646t, 646 
troeantérea, .5fi(i 

Borde/s 
¡txilar, 675 
bennell6n del labio, 8.59 
costal, 20, 7.3, 7.5, 79, lOO, J02, 10:3, 210, 325 

dl' la esdpula, 6i5 
d<·la mandíhul.1, 823-82-l 
dt• la tibia, 6()cl 

del bazo, 2()3 

dt•l coraz(m, 138. /36 
del cúbito, 674, 61>2 

d<· los pulmones 
anterior, 112. 113 

derecho. 113 

inl'elior, 112, 113 
izquierdo, 113 
posterior, 113 

fitldf(mne, .)3.2, 53-l 

infraorhitario, 825, 82.5 
inter(>seo, 521,679 

lateral de la élrhita, S3(i 

superior dt•lmnnuhrio csternal, 79 
snpn1orhitario, 825, 825 
,·ertehral, 67.) 

Botón gustativo, 940 
B<'wcda eraneal. V. Cillwria 

Brazo 
anatomía de superfici<•, 739-740 
arterias, 736 
músculos, 731-736, 7341 

nenios, 737 73!J 
nerl'ios e u táneos. 693 

venas, 737 

Bregma, 823, b28t, 829 
BrotK'()(lilatadores, 118 
Broneost-opht, 123, 124 
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d<·ll{lmnr latt·ml. 21. .51.'3. i)l.<;, 520 

dt•ll{\mm nl<'tliul. .513 . . 51/i, 520 
<lt•llníut<•ro, 677. ();'( 
oc:t'ipil al. 4<16.1i29. 83/. !·}.)2 

Conclroh lastos. 22 
Coudrnmal;od;t n>tnliana. 5.5S-5.5H 
Cmulnt1·i6n mi6Jt<·n;~. 1.5/i 
Cnndnt·tillols 

ht~rirual. SH:2. 1'1~):3 
biliarc~. 2i7 

Conduelo/~ 
adnt·lur, 5-5 1. !).'56 •• ).)(i. :j.)8 

al\'t•olar. //.';, ll(i 

nnal 
anat o m fa. 239 . .31i.5. 3 71. -1.36. 438 
art<•ri;~s, 4 1 ~ 
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Conducto anal '<'11111. ' 

definición. 411 
flexura auorredal. :370 
inen ad(m. 414 
venas, 413-414 

auditi\'o externo, 823. 82(), 828.854. 917, 
952, 967. 9()7, 9f>9. UX)4 

auditi\'0 interno, 829. 834. 9fi6, 975. 976. Híí, 
1074 

biliares, 2Ci.5. 277-278 
carotídeo. S31. 8.'1 1 
central, 880 
L-cn•it<>:l~ilar. 7 13. 720 
císti<.1>, 2(>5. 2fl9, 275-27Ci. 277. 2SO 
L1x:lear. 97-1. 975-977 
L1Md<x:o. 241. 242, 2fxi. 271, 275, 2íí -2íf>. 

322 
comlíleo, 829, 8.'331 
cuhital, 761 , 7f~3. 792 
defcrcute, 201,203, 204-2(~5. 207. ~)(), 340, 

34.5, 354. 36.'3. :376-377. 422 
de la glúmlula hulhouretral. 369 
de las glándulas uretrales, 418 
dd t'll<:'llo rítcm, 3&3, .')S.), 38~). 437 
del epidídimo, 210,392 
del epo6lim>, 392 
delnt•rvio hipogloso. 829, 831. S33t, S3.5. 

1075 
de Nnck.212 
emhrionarios. 392 
endolinlatil1>, 975, /071 

t•spiral de la <.1X:Iea, H/5. 1071 

eyacuhrdor. 377 
femoral. .).52, 55.'3-5.'54 
fron tonasal, 9fi0 

galaetóforos. 98, 98, 1 77 
gáshit1>. 233 
l>eplÍtit1>. 2f>9, 271 

4tcccsuriu, 2Sfi 
<.1mu'm, 277. 278 
de recho, 277 
ií•Jiuicrdo, 277 
vmiadunes. 2S(i 

incisivo, 960 
inguinal 

anatomía, 191-192,203 
desarrollo, 205-20Ci, 2()(>-206 
dt"scripdón, 203 
efectos de la presión intmahdominal, 

2H.5-206 

en la mujer. 206 
límites. 20-H 

intralohulillar. 2().5 
linfático de red lO. 44, 4.'5, 101. 11 í. 170. 720. 

103H. 1<~'51 

meS<méfrit'(>, 206 
nasol:tgrirnal. 892.1!9.'3 
obturador. 3-H, .'3-'57, .'j](j 

úptit·o, 8-'1 1-832, S.'3.'3t, 870, 889. 8Hl, 1 06) 
palatino, 9fiJ 
pancreátim. 27.5 

aL'<.X!S<lriO, 26.5, 267. 275 
esfínter, 267 
principal, 241, 26.5, 267 

paramesoné frico, 20() 

parotídeo,l!4.'5, 915.918. 9:2.'5, 1073 

pélvit1>. 335 
p<•ricHrdiopc rito>wal. 108 
pil6rico, 231, 233 
prostático. 379 
pterigoideo, 832, 8-50, 893, 9:2.'3. 951. 9-5-J, 

961, 97o. 10rm 
pudendo, .'342. 402, 40í, 410. 421 
radien lar. 934,1-134 
n•unie11s, 974, Hí5 
sacro, 39S. 451. 4-'52. 4()1 
semicircnlarft•s. 9()6, .970, .974, H/5, 1071 

IUPlllhi~IIIOSOS, 97-/, 97,) 
sulllnamlilmlar. 940. 941. H45. 9-J-5. 91-J/) 
tin~loso. 1041, /(J.I/ 

torc'idc«J 
anatorHfa.-1-1 , 45,101, 117, J/6. 16.5, 167, 

169.186, Jlfi, 982, 1013, 1020, J0.51 , 
10.'52 

desgan-o, 1 í -'5·1 76 
wriaei())WS. 176 

ntrieulosacnlar. 975 
venoso, 270 
vertebral, anatomía. 324. 441, 475. 497 
vertebral. t1mtenido, 496-5(Xj 

Confluencia port¡¡J. 324 
Conjuntiva 

lmlhar. 890, 891. 89-5. 907 
hiperemia, 910 
palpdmtl. 8-50, 890. S91 , 908 
pliegu<' semilunar, 892 

Connl<x:ión e<-rehml. 885 
Cono 

arterioso, 1.'39, 140, 179 
elástico, 1 023, J024· }()2 7 
nwdnlar. 441. 4Uí, 4~1.), SOS 

Contractura 

d<· Dupn~trcn, íS9 
dP Volknmnn. 742 

Contrafiwltl' 
ho"lc orhitario lah'ral, S3fi 
fnmtonasal. 8.'36 

Contralatcml. 7 
Contusi6n 

t·crebral. '!..'!6 
de la cadcru, 558 
de )¡, cresta ilíaca, 5-58 

del extcusor corto de los dedos. 624 
delmnslo, 55S 

Copa óptica. 897 
Cor ¡mlmouale, 124 
Cora:IJÍn 

¡matomía dt' snpcrfici(', 171-1 í2 

angiograf'fa por n•son.u1cia magnÍ'tiea del, 180 
anomalías posicionales. 1:34 
answltaci<'Ín, 1 í .) 
hast', 1.'37, 1-'17 
honles, 137 
caras. 1-'17-138 
cavidades. 13.'5- 13(; 
Cl'lll', /4() 

derecho. 1-'3.'5 
desarmllo, 130 
descripción, 1 .'3.'5 
dcsfihrilaci6n. 159 

dexlnx:ardia, 134 
dolor n•ft•rido, 159 
drenaje linf.ítk~ > . 148 
el('ctnx:ardiogmfía. 1 Sí 
endocardio, 129, ].'36 
epicanlio, 129. 13(i 
<'S<(nelt'lo fihroso. 1.'36,1.36-137, 139. 149 
estimulad<ín p:tm~imp:ítit:a. 6.5t 
estimulaci!Ín simpática. 65t 
librilaci!Ín, 1 59 
inen·aci!m. 1.'50 
irrigaci(m arterial. 144-141> 

i:t.<(nicnlo. 13.5 
m:m:apaS<>s para, 1.'5S-159 
mioemJio,129, 1.'36 

dispnsid6n. 137 
hipertrofi<t. 37 

nódulo 
atriovcntricnlar. 149, 149 
anric:nlm·cnllienlar, 149, J.l9 

sino"trial. 14!3. 149 
sinoanricular, 148. J./9 

paredes, 1 36 
percusi(m. 1.53 
pusid(m. 136 
rcanimadím t<mliopnlmonar, 159 
sistema de t-c>mlu<.-ci6n. 141!-149. 149, 157-151> 
val\':IS. 153 
válnrla a6rtit-a 

anatomía, 137, 14-'1-144 
estenosis. 1.54 
insufíci<'ncia. 154 
vah".L~. 1.'53 

válvubr mitra) 
anatomía, 1.J.5, 1 4-'1 
c:ríspides, 143-1 44 
insufide ncia. 1.54 

,.;.)vula pulmonar 

anatomía, 135, 143 
estenosis, 1.'54 

válntlas semilunares, 143-144 
\·<ílvnla trictíspid(' 

anatomía, /J.), 1.'39. 14-'1 
vasenlaril'.<tci<Ín, 144-148 
venas, 148. J.l8 
vértice, 66, 109, 137. 1.'17, 14(>, 183,226 

Cordónlt•s 
espenmítit-o 

anatornía. /90, 204, 206-207.209, Jíf), 
436 

hidroecle. 214 
torsión,214 

mnbilical, 2-59 
C6rnea 

:malmnía, 1;94. 89.5. 1;97. 907 <.)()8 

cmsiones, 912 

heridas. U 12 
trasplante. 912 
tílceras, U 12 

Cornl'll' nasal 
infl•lior, 825.li41, 892, 93.5. 9-'19 95..,, 

961-9fi2 J(J-22, /03.'1 
medio. S25, ó4 1, 93.5, 9:P.-J, ~J5S , 9(il -962, 

1022, }()33 
superior, 93.5 939, 9.'58, 9f>2. J033 
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Coroides, S94, 895 

Corona del di<·nte, 932 
Corte7ll 

cerebral, 843 
suprarrenal, 294 

Costilla/s 
anatomía dt• supc-rficit•, /02 
articu lacioues costovertebrales, 77 
atípicas. 7.5, 7fi 
cabeza dt> las anatomía, 7 4, 7.'5 
cabeza de las articnlm:iones, 79 
cartílav;o costal, 7 4, 76 
cervicales, 460 
enarta, IO!J 
cuello, 7 4, 7.5 
cuerpo, 74, 75 

décima, 73, 74, JO!J, 233, 290 
definici6n, 74 
(h:eava, 73, 74, 7.5, 79, 3()(), 312, 3()3 

li1lsas, 73, 7 4 
flotantes, 73, 74 
fractn ra, 83 
imágenes generales, 20 
luxación, 85 
moviJnientos, 82 
novena, 121 

octava, 73, 75, 92 
oncea\'a, 7 4, 75, 363 

primera 
anatomía, 73, 74, 75, 79, 109, 162, 168, 

995, 1013 
aspecto r,ltliop;rMieo, 66 
sint~mdrosis , 73, 78, 81 
surco,J12 

<¡ninta, 80, ll!J 
r{'CIIento, 77 
rotación, 77 
se-gunda, 73, 74. 98, JJ.9, 486 

separaci6u, 85 

séptima, 73, 233 

st•xta, 80, 98, 109 
snpenn1memrÍlL~. 84 
típicas, 7 4, 75, 77 
tubérculo, 74, 7.5, 77, 79, 80 

\·erdmlenL~. 73, 74 
Coxa 

valga, 526 
vara, 52fi 

Coxal 
anatomía,510, 514, 514-5Hi 

definición . .514 
derecho, 328 
en el lactante, 328 

en niiíos. 328 
fracturas, .526 
fusión pnheml. 328 

ilion 
anatomía, 328. 329,512,5 14,51-1, 516 
resonancia magnétiea, 324 

is<¡nion 
anatomía, 328, 512,516 
Cllei})O, 328 

iz<¡uienlo, 328 
posici<Ín anatómica, 516 
pubis. 328, 428, 516 

tnmmatismos, 526 
Craneal, 6, 8 
Cn1neo 

lnL~e 

anatomía, 822,830-835.869, 10.'57 
fractura.~. 876 

ealvaria, 21, 822, 838 
cambios relacionados t~m la t•dad, 841 

cam facial, 822-827 
cam lateral, 827-8.28 
C::<lnl occipital. 828-829 
ca m superior, 829 
contmfucrtes, 836 
del recién nacido, 28 

;utieulaeiones, 28 
desarrollo, 839-840 
descripci6n, 822 
hueso esfenoides, 823-824 

hueso rrontal, 823-824 
hueso [¡¡grima!, 823 

hueso nasal, 823 

ilmígenes genemles. 20 
malrormaciones, 841-842 
neurocr{meo, 822, 823 
occipucio, 828, 829 

osi Ficaci6n, 839 
p¡utes, 822 
puntos cn1neométrit:os, 828t 

superficie ext<·rna. 829-830 
superficie interna, 830-8.'35 
sntums. V. Sulum/.~ 
\~S(.'Crocráneo, 823, 824 

Craneosinostosis, 841-842 
Craneotomía, 860 
Cresta 

ampular, 975, !J76 
definiei6n, 21 
del seno sagital, 869 

del snpinador, 678 
esrcnoidal, 834, 834 
etmoidal, 9.57 
rroutal. 832, 83.J, 867, 8()9 

hueso lagrimal, 889 
ilíaca, 21, 186, 210, 311, 328,329, .510, 513-

515,519,533, .)()3, -'575, -'578, .'579, (i31 
infratcmpoml, 917, 9.52 
intertrocantérea, .) \3, ,'517, .'518, (i30 
tuamaria cm hrionaria, 106 
occipital externa, 829,831, 871 
occipital interna. 834, 835, 869 
ósea, 19, 21 

petrosa, 83.J 
pubis,186, 188,211,290, 329,513,515 
sacra intermedia, 451 , 4.52 
sacra [¡¡ten¡[, 451, 4.52 

sacra media, 452-.J.S3 
supracomlílea, 753 
supracumlílea lateral, 674, 677 
supracondílea medial. (>74, 677 
supramastuitlca, 917 
supraventricnlar, 139, l.JO 
terminal, 139, 140, 149 

transversa, 78 
uretml, 368,369 

Cricotirotomía, 1039, 1045 
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Criptitis, 416 
Crisltl gnlli, 834, 841, 868-869, 961 
Cuadranteetomía, 105 
Cuadrantefs 

del abdomen, 185 

de las manm~. 104, 104 
in lerior derecho, 185 
inr<·rior iz<¡uierdo, u;.s 
superior derecho, 18.5 
superior iz<¡uicnlo, 1 .vs 

Ctíhito 
anatomía. 19. 677-fi7b 
derecho, 678 
fraetu ras, 685-686 
radiogmf'ías, 802 

Cuboides, .51.3, .523, 524,-52.5 
Cuello (en general) 

de la est'ápula, 675, 676 

de la mandíbula, 837,838,.919 
de hL~ costillas, 7.5, 75, 487 
del .~strág,¡Jo, anatomía, .523 
del <l~tr(¡galo, fracturas, 529, 530 

de J.¡ vcj1ga u ri na ría, 3fi6 
del r.::mnr 

<lll<ltomí,t, .512, 516, .517, 627 
fraetu r.L~. (i.'59-6fi0 
irrigaci6n sanguínl'a, ()32 

d(•lluímero, 674, 676 
dt'l páncreas, 266 
del penmé, 522, 604 
del radio, 678 

del1ítero. 383 
Cuello l regi(m) 

anatomía de sup(•rficie, [()(~'5-1007 
descripei6n, 982 
disección radical, 1 052 
estrnctums profundas, 1012-1017 
estrm:tu ms superficiales, 989-1007 
fi1scias, 91'!.5-~)88 
huesos, 982-984 
infecciones, 9SS-989 
laringe. V. 1..(/I'ÍIIge 

lesiones por latigazo cervical, 459, 47ó, 47b 
mtÍScuJos, 492-493, 99lt 
piel, 1005 
punto nerdoso, 996 
raíz 

arterh~. 1014, 1014-1015 

descripción, 101.2-10 l 7 
nervios, /016, 1016-1017 
ven¡L~. 1015, 1016 

sistema linfiHico, ]()39, 1051-1 052 
traumatismo por hiperextensi6n, 478, 478 
traumatismos, 1049 
venas, 99.5 
víscera."i 

capa alimentaria, 1032-1038 
capa endocrina, 1018-1021, 1039-1040 

capa respiratoria, 1021 -1 032, 1 039-1040 
Cuello uterino, 31->.5 

anatomía, 346 

cáncer,395 
exploración, 395 

Cuerda/s 
de arco, l!i 
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Cuerda/s (cout. l 
del tímpano, B21, 92.5, 941. 971 , 1069 
tendinosas, 140, 140, 142 14 3 

Cuero cahellmlo 
arterh~. S56 

cap<L~. 843, 843-644 
descripción, 843 
desgarros, 864 
lwrid,\s, ,<¡()() 

inf(•cciones, 800-861 
m•íscnlos, 844 
n('n'ÍOS, ,<¡,').) 

pmpiamente dicho. S(i() 

sistema linfatim, 8.'5&, 8.59 
tnuunatismos, 860 
venas, 85fi-8.'58 

Cm••1m 
adiposo 

de la fi>S<l isquioanal, 410 
de la mejilla, 930 
de la órbita, 891 
inli-arrotnliano, 557, 6.36 
isr¡uioanal, 407 
pararrenal, 29/ 

pararrenal, 291 
anococcfgeo, 342, 342 
calloso, 879-880 

carotídeo. V. Glomrrs camtídeo 
cavemoso, 376, 419. 421, 435-43fi 
ciliar, 89(i 
de la esc<Ípnla, fií5 
de la [('ngna, 940 
de la mandíhula. 82í 
d<· la tibia, 520, 604 
de la vejiga urinaria, 306 
de la vesícula biliar, 278 
de hL~ costillas, 74, 7.5 
de las f>tlanges, 525 
del astrágalo, 522, 52.'3 
de hL~ vértehms lumbares, 291 
del clítoris. 430 
del clthito, 678 
del epidídimo, 210,21.5 
del esfenoides, 870, 889, 1032 
del estern6n, í3, í8-79, 100, 128, 698 
d<•l estómago. 231, 23.:l 
del fémur . .5/2, .517, 51 R, 520 
d<"l hioid<"s, 984 
del hueso, 20 
dcllnímero, mMtmnía, 676, 682 
del h1ímero, fn1ctnra, 68.'5, 742 
del ilion, 32&, 329 
del isr¡nion, 328. 516 
de los metatarsi¡mos, 525 
dC'I p<íncreas. 23.'5, 266-267 
delpene,419 
del peroné, 522 
del pnhis, 328,516.520 
del radio, 674, 678,690 
del útero, .183, 38.'i, 4.J7 
esponjoso, 37(i, 419, 420, 43.5-436 
extmños, a.~pirad6n de, 123, 1044 1045 
t>xtmños en la laringofaringe, 1047 
geniculado lateral, 1061,1063 
organi7~1Ci6n ha.~ada en capas, :2 

partes, 3, 6· 7 
perineal, .342, .389, 414,421, 424t, 421; 
vcrtehn1l, 2fi, 4(i(i-467, 480, J02li 

articulaciones, 464-4(i.'i 
resonancia magnética, 324 
T4, 179 
T5, lí9 
T6, 179 
TS, líH 
tomograHa com1mtati:t.<ada, 32.'1 
vértehnL~ cef'\icalcs, 44.5, 447 
vértebras h un harc·s. 450 
,·értebnL~ tonícieas, 4481 

vítreo, 89.5, ~H8 
Cnldoeentesis, 397 
Cnldoscopia, 397 
Cunci formes, 609 

intermedio, .52.3, 524 
lateral, .523, 524 
medial, 513,523,524-525. 52.'5 
primero, 6.50 

C.ípula pleural, /.)() 
Curvatura (con d<•nomin¡td6n l 

mayor, 68, 2.'32, 2.J2-233 
menor, 2.'32, 232-233 

Cnrv¡¡tuna len genenaiJ 
een·ical, 470 
de la columna vert<"bml. 470-472 
lumbar, 470 
primaria, 470 
sacra, 470 
secundaria. 470 

Cúspide/s 
anterior, 140 
de la válvula mitra!, /42-J./3 

D 
Darlos, 192 208, 20bt 404, 407 
Dedo/s 

de héishol, 766 

de la mano 
fracturas, 687 
imágenes ge1wrales, 20 
isquemia, 790 

de los pies en martillo, 66í 
del pie 

dedo gordo, 510, .'iJ4, .')3.'i, (i09, 656-657 

dedo pequciio, .5.'34, (i09 
en garra, 667 
en martillo, 66í 

en martillo, 667, í(i6 
Defectos 

del tabique 
in!Pmtrial (mteranrieulad , 152 
intcn'entricnl.lr, 152 

del tubo nenral, 4fi3 
Delensa muscular, 1 9H 
Dercrentectomf.l, 381 
Degeneraci(m 

anterdgrada, 54 
\\".tlleriana, .54 

Dcglud6n, 1034, JO.J.5 

Dendritas. 4fi, 47, 49 
Dentina, 932, 934 
DeprPsi6n, W , 11 

semilunar, 142 
DPrivaci6n 

aortocoron,aria, 1 :3,.'3, 1.'56. 1.5 7 
portoca' a 285 
portosistémica, 285, 288 

))pnnatoglifos. 792 
Dermatom;L~ , 480 

ahdomen, part·d antcmlateral. 193 
dt•fin ici6n, 51, .51 
ntietnhro inferior, .538, .5.39 
mi<•mhro superior, 693, 6H4t. (i9.J 
t(um,98,9.3 

DPrmis 
anah>mía. 13. /.3 
fihm~ d(• colág('llo. 12 

Derrame 
pNic{mliL~). 13.'3 

pleural. 121 
DPsarrollo 

d<• la mandíbula. 840-841 
de las meuinges, .')05 
del conducto inguinal, 205-206, 20.5-20() 
del mrar.óu, 130 
dt·l cráneo, 839-ll40 
dPl espado subanu:noidt•o, .')(~'i 
dellnímcro, 22 
delmi('mhro inff-rior, 510, .511, 512 

de los dientes, 840-84 1 
de los huesos, 22 
d<• lns pulmo1ws. 129 
del pericardio, 1 .'10 

Desfihrilaciún, 1 5f) 
Desgarm/s 

cerebrales, !186 
conwales, H 1 2 
dP l<t atteain l(•mor<tl. 560 
del wnducto torácico, 1 í5- 1 76 
del cuero cabellmlo, 864 
dP los arcos pnlman•s. 790 

descripci6n, 15 
fitciales, 860 

Desviaci6n mediastíniea, 121 
Dextrm:anlia, 1 34 
Diáfisis. \'. Crrc17JO 
Diafragma lde la sill<t ~ 

abombamiento, 869 
anatomía, &67, 868 

Diafragma h trogenitall , 406. 40S 

Diafragma 
<K'Ciones, 309 
anatomía, 1 JO.] 1 1, .:l2.5 
art<•ria.~. ,'JOí. 307 
c(tpula 

derecha. 66, 226, 306 
descripcit'm, :306 
iz(lttir•rda, 30fi 
radiogra!ras, 1 77 

dcf(~cto postemlatcral, 317 
ddinici(m .. 306 

descripd6n. 91 
dolor referido, 317 
limciones. fJI, 193, 306 
i nserd6n (.~)stal, 109 
inserción vertebral, 109 
nervios, 308 
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orifidos, 308-309 
papel en la inspiración, 91 
pari1lisis, 8.'5 
péh•it::o, 184,339.339-340,342 
pilares, 168, 230, 306, J(Xi, 322-.J23 
porción costal, 306, 306 
pon:i(m estemal, 306, 30(i 
porción hunhar, 306, 30(i 
rotura, :309 
sistema linfiítieo, 308 
toníc:im, 184 
1 ·e nas, :307. 307 

Diálisis 
peritoneal, 224 

Diástole, 136, 144. 153 
Diencélilio. 878. 879, 1063 
Diente/s 

anatomía, 27 
f'raetura, 476, 47fi 
accesorios, 947 
art<•ri;ls, 9.'34 
caninos. 932, 933t, 933, 948 
caries, 947 
de C2. 441, 455, 460 
d<·cidnos, 930, 93.'3t, 933 
del axis, 446, 447, 469, 1022, 1031 
desarrollo, 840-841 
extracción, 948 
fimdones, 930 
i ncisii'Os, 932, 933t, 933 
ilwlvad(m, 931 
mand ilmlarcs, 827 
m:L~ilares, 825. 915 
molar(•s, 929, 932, 9.'33t, 933, 94'l, 948 
nenios, 931 
partes, 9.'32, 9.'34 
]Wnnancntcs, 932 
premolares, 82.5, 948 

secciones, 934 
secundarios, 932, 93.'3t, 933 
seno nmxilar y, 964, 965 

supernumerarios, 947-948 
tipos, 9.'32 

Digestión, 227 
Diploc, 834, 835, 9(i2 
Diplopía, 10i!O 
Dismtria, 989 
Disco/s 

articular de la articulad(m, 26 
estemoclavicular, 1020 
mdiocuhital distal, 806 
ll'mporomandihular, 916,919 

interpt'thico, 332 
i ntervcrtehml 

anatomía, 26, 26, 73, 77, 332, 440. 443, 
464,502,1022 

e nvejecimiento, 46.'3, 474 
cstmetnra, 464 
limci(m, 464 
lesión, 480 
1 igamcntos, 4(i.5 

óptico, 89.5, 897,897, 1061 
Disecciones, 3 
Disli1gia, 229, 989, 1082 
Disfon ía, 1082 

Disnea, 96, 309 
aguda,l24 

Dispareunia, 434 
DishJ, 7-8 
Distensión 

de la espalda, 495 
de la wgina, 396 
del dorso, 495 
del escroto, 426 
del gastrocncmio, 607 

Distonía cervical. 1 OOó 

Disuria, 381 
Divertículo 

de Meckel, 258, 260 
ileal, 258, 260 

Diverticulosis, 261 
Dn<:trina de Monro-Kellic, 8/ll; 

Dolor 
abdominal, 318 

posterior, 318 
anginoso, 156, 159 
articulación <:igapoAsaria, 4SO 
<.'Crvieal, 985 
de espalda, descripci{m, 41>0 
de espalda, localizado, 480 
facial, 837 
infarto de miocardio, Ví6 

muscular, 35 
pararrenal, 298 
pe1itoneal, 217 
pleun1l, 125 

referido 
cardía<.'O, 159 
diafragma, 317 
visceral, 159, 257 

torácico, 83 
ureteral, 373 

Dorsiflexi6n. V. Flexióu dorso/ 
Dorso 

derinici(m, 7-8 

de la columna ve1tehral. V. Colrwuw 
wrtcbml 

de la nariz, 859 
de la silla, 829, 832, 869, 883 
distensión, 495 
e sguince, 495 
1mísculos 

anatomía de superficie, 492 
descripd(m, 482 
espasmo, 496 
extrínsems, 482 
intrínsec.'Os, 

capa intermedia, 484, 485, 486 
capa profunda, 485, 487, 488 
capa superllcial, 484, 485 
descripción, 482 

vértebras. V. Vértcbml~ 
visión global, 440 

Duodeno 
ampolla, 241 
anatomía, 220, 238, 240, 26.5 
arterias, 241 
c;\lcnlos biliares, 287 
definición, 239 
e cografía, 322 
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porei(m ascemlPnt(', 240, 241. 242t 
porei6n descendente, 240. 241. 24 2t. 2(i.5 
porehín horizontal, 241 , 242t 
porci(m superior, 239, 240, 242t 
resonancia magnética, 324 
sistema lin liítico, 24 1 , 24.'1 
tomografía eompntarizad,\, J23 
1ílccm~. 257 
venas, 241 

Dur;unadre 

f: 

anatomía, 47, 49, 4(iJ, 498, 499, 500,843, 
8().5-872, 9(i2 

/aracnoid<•s. intcrEls(•, 473, .500, 501 
arterias, 8í 1 

capa nwníngea, 1>6.5-867, 866 
capa pcri6stic;l, 1>().'5, 8(i(j 

espinal, 4\:lS, 500 
ine1va<:i6n, .500 
nervios, 872, 873 
senos venosos, 1>67, 1>69-871, 870. \'.también 

Seuol~ 

su1wrllcie extema, 8(i8 

ECG. V. E/e('(Jl)('<mliogmfía 
Ecocanliogra!Ya, 154, 1-'54 
Ecografía 

de la aorta, 322 
del allllomen, (i9, 322 
delduodeno, 322 
del hígado, 322 
descripciún, 67-68, 69 
Doppler, 67 
transvaginal, 68 

Edema papilar, 911 
Efecto Doppler, 68 
Eje de la pelvis, 328, 338, 339 
Ej<-rcidos d<· K<•gel, 434 
Elt•<:tnx:ardiograría, 157 
El('etromiogral'ía, 36 
Elelilntiasis, 426 
Elementos 

mstales, 45.5 
tn\nsversos, 455 

Elevación, JO, ll 
E111harazo 

c;unbios mamarios, 98-99 
cambios uterinos, 394, 3~)4-395 
distensión vaginal. 396 
ectópico, 392 

ligamentos pélvit~•s. 3.'36 
trmunatismo del sudo pélvico, 348-349 

Embolia, 124-12.5 
cerehral, 887 
g<L~eoSa, 1 OmJ 

venosa. 1 ()()(J 

pulmonnr, 124-125, 561 

Eminencia 
frontal. 825-82(i, 82B 
hipotenar, 76.5, 771 , 787 
iliop•íhil'a, 202, 329, 5.51, 552 
intPrt~mdílca, 520 
parietal , 826. 829 
pinunidal, 971 
tem1r, 6ó.'3. 765, 771, 773, 783, 787, 787 
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EneMa lo 
anatomía, 48 
arterhL~, 88 l-883 

hase. 884 
partes, 878 

ventrículos 
cuarto, 866, 87H, 879-880, 88(), /022 1056 

l¡lterales, 880, 88(i 

plimero,8í8 

se¡~undo, 878 
tercero, 866, 87H. 87.9-880, 886 

Enceralopatía t nuunMica crónica, 'lll6 

Encía 
anatomía, HOO, 9.JO 
hucal mandibular, 929, 941 

bucal Tll<L'\ilar, 929 
labialmamlílllllar, 930 
h1hialn1<L'\ilar, 930 

lingual 
inrerior, 929 
mandibular, 941 

superior, 929 
nenios, 931 
pmpiamente dicha, H30 

Endarterectomía earotídea, 101 O 

Endolinra. 973 
Endmnetriosis, 397 
Endone u m, 49, 50 
Endoprótesis illtmv••~cular, 157 

Endost~lpio , W9 
Endourología, 373 

Enre rmedadles 
de Crohn, 2(10 

de Osg<xxi-Seblattt'r, 528 
desmielinizantes, 1079 

Enrojecimiento malar, &'37 

Ensanchamiento de IR~ narinas, 1>61 

Enteroce le. 414 
Entrada de la laringe, 1023. 1024-1025, 1032, 

1036 
Enndeaci(m, \H2 

Envejecimiento 
cartílago costal, 84 
vé1tebras, 462-46.'3 

Epicanto, 859 

Epicondilitis, 766 
Epicóndilo, 520 

definidón. 21 
lateml, anatomía, .522, 634,641,674, 6f>2, 

7:34, 764, 76.5, f>02 

lateml. holsa. 804 

medial 
anatomía, 513, 522,634, 682, 741 . 764. 

7()5, 802 

avuls ión, 816, 81() 

bolsa. 80-1 
Epide rmis, 12, 13 

avascular, 12 

Epidídimo, 209, 210, 422 
apéndice, 215,215 

cabeza, 3fi5 

Epífisis 
anular, 454, 455 

dellnidún. 22 

desplazamiento, 25 

rusi6n. 22 
pmximal del lnímero fractura-lnxaci6n, 712 

separación, 2.5 
Epiglotis, 935, ~)40, 1022, 1024, 1031-1032 

Epilepsia, 1079 
Epineuro, 49, .50, 500 
Epipl6n \'_ Omento 

Episiotomía. 414 
medm, 414 
mediolatentl, 4 1.'5 

Epist<txis, ~)64 

Epi teho eel6mil~l. IOil 
Epónimos 5 

Eqni mosis. descripcicíu. ~60 
Erceei<Ín, 423 

Escafit, 967 
Escaf(x;ehlli<l, 842 
Escaf(Jides 

anatomía, 679, 680, ()83, 757, 807-808 
fn1ctum, 686, 817 

Esdpula 
acmmion, 680-681 
alada, 709, 709 
<lll<l~tomosis arteriales en torno, 726-727 

anatomía, 20, 27, 73, 226, 672 
ap61lsis eoronoides, 66 
borde, 675, Gi>l, 708, 708 

caras, 67.'5 
derecha, 67(i 
descripci6n, 675-677 

espina, 73, 67 4, íOS 
fl·actum, 684 

movimientos, 702 
Esclera, 890, 89.5, 908 

Esclerótica. V. ~~~clera 
Escoliosis, 481 , 481 

postura]. 482 

Escotadura 
aeetalmlar, .51-5, 516, 629 
<~ngul<~r, 233 
cardíaca, 107, 109, 1 10, 112, 183 
ei{ltica mayor, 21, 32H, 329, 33lt, .'5\4, 516 

ci{ttica menor, 328, .329, 525, 516 

cht,~cular, 78. 78, 80 
eostal, 7S, 78 
cubital, 678 

d<· la escápula, í22t 

de la tienda, 870 
definición , 21 

del cardh•~. 228, 249 
íntcmritcnoidea, 1032, 1044 
intercondílea, 641 
intertrágica, 967 

liganwnto cntzado anterior, 639 
mandibular, 917, 948 
pe roneal, 521 

pterigoidea, 832 
mdial, 678 

sacm superior, 4-52 

sacmeoccígea. 4.52 
supraeseapular. 675, 676 
supraestemal. 78, 78 

snpraorhitaria, 825, 889 
tiroidt•a infelior, 1023 

tiroidt' a supe rior, 1023 

troc·lt'ar. 678, 802, 805 

vertebral inrerior, 442, 442 
ve1tehral superior, 442, 442, 4(i4 
yugular, 78, 78, 80, 99, 102-103, 707, 1006, 

HXJ7, 1008 
Escmto 

anatomía. 208-209, 418,420 

anestesia, 214·215 
artl'rias, 418 
<.:áncer, 2 l 5 
distensión, 426 
lwmatot(•le, 214 

primordio, 205 

sist<·•na linr:ttico, 207, 41 H-419 

venas, 41S 419 
Esfínter 

del ano 
externo, 342, 3()-5, 371-372, -376, 402, 4 1 1, 

421, 424t 
interno, 3()-5, 37(i, 402, 4 JO, 411, 421 

de la pupila, ]()()4 

del conduelo t~llédoeo, 277 
del conduelo pancreátil.,, 26.5, 267 

de Oddi,267 

esofágit~l inferior, 230 
hepatopancre:í1Íl1l, 267 

pilórico, 233 
uretra externo, 340, 346, 3()7, 369, 389, 405, 

408. 4mJ. 425t 

uretra interno, 366, 367 
mctrovaginal, .389, .389, 405, 408, 424t 

Esguin<-"C 
del tobillo, 66.5 

ligamentoso, 662 
vertebral, 495 

Esmalte, 932.934 

Esúl:tgo 
anatomía, 164, 166, 168, 179, 1 8(i, ~).'35 . 986, 

1 022, 1032, 1 038 

bloqueo, 17.5 

dncer, 1049 
ecn•it:al, 1038 

deFinici6n. 229 
estrechamiento, 229 
impresiones, 168 

lesiones, 1049 

nuísculos, 230 
ne n•ios, 231 

pirosis , 2-'54 
v.uiccs, 254, 254 

Esoragos<.·opia, 1049 

Espacio 
cuadrangular, 716, 718, 73.5 
de Bogros, 197, 20-1 
de h~ me ninges espinales, .500 
de l'amua, 790 

epidural, 46, 441,498 

cpiesdentl, 890 
extmdural, 473, .)00, 505 

extravasenlar, 41 
f:•sd¡tl, 19i 
intert,lstal, 73, 76, 90 

enarto, 98 
torameentesis, 121 

leptonwníngeo, -500 
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tlleníngeo, 872 
palmar medio, 773, 773 
paravesieal, 346 
pelvi rreefal, 346, 348 
1wrineal pmfundo, 404. 407-408, 408-409 

perisinnsoidal, 27.5, 276 
pnstanal, 4 1 6 
rectorrectal. 3.f7 
redovaginal, 3.f7 
retmf:tríngeo, 986, BS~J. B92, 1031 
retminguinal, 5.'51, .5.52 
retmmamario, 98, 104 

retmptíbi<.~>. 345, 34fi. 36.5, 366, 374, 37fi 
r(•tmrreetal, 345.346 

saco perineal superficial, 404. 407 
s111 >araennideo 

anatomía, .f4 1, .f(i1, 473, 497 • .500, .502, 
.'505, 505, 871. 880, 881, ')90, 1062 

cerebral. 880 

desarmllo, 505 
d(•scripd(m, 865 

espinal, 880 
su hcostal, 76 
subhepútico, 269 
subinguinal, 202,202 
supraesternal, 98fi, 988, J()(}O, 1007, 1031 
tenar, 773, 773 
VeSÍCOCelvic¡¡l, 34 7 
vesieovaginal, 347 

Espermatoe(·le, 215,21.5 
Espermatogénesis, 207 

Es¡>\•rmatozoos, 209 
Espícuht.~. 19 
Espina (<'>sea) 

d{ttiea, 329, 333, 340, 403, 513 
definici{m, 21 
de la eseúpula,21, 674, 67.5, 681,708 
del esfe noides, 831-832,917,919, 9.52 
ilíaca anterior inferior, 329, .513, 514.515, 

578, (i31 
ilíaca anterior superior, 183, 184, 190, 194, 

202,202,210,211,226,328,329. 513. 
5 14, .51.5, .519-520. 522, ,j.j.f, 56-tt, 56.f, 

583, 631 , 684 
ilíaca posterior inferior, 32, 513, 515 
ilíaca posterior superior, 328, 329, 45.3, 

486-487,513, 514, 515,522, .578. 
.583, 709 

nasal anterior, 823-824 
nasal posterior, 829,831, 834, 936 
supnuneática, 917 
!rodear, 889 

Espina 
bíHda oculta, 463 
bífida quística, 46.'3 

Espimci6n, 82 
Esplenectomía, 281 

Esplenomegalia, 281 
EsplenoportograHa. 282 
Espol6n calcúneo, 624 
Espondilólisis, 336-337, 337, 459, 4i9 
Espondilolistesis, 336-337, 337, 479 

Espondilosis, 463, 506 
Esc1ueleto <~pend icular, m1<1tomía, 19, 330 

ESlJlleleto 
;t.xial, 19, 330, 440, 6i2 
miembro inferior, 67 4 
miembro superior, 673 

toráck"O 
anatomía, 73 
anatomía de superficie, 99-100, 102-1 04 

costill;t.~. 7 4-i6. 75 

descripción, 72 
Estasis venosa, 540 
Estenosis. !53 

de la arteria carótida interna, '>64 
de la \1ílvula aórtica, 153 
de la váh11la pulmonar, 153 
del acueducto, 886, 886 
espinal, 460 

lumbar, 460, 460 
uretral, 426 

EsterilizHción m<l~culin<l, 381 

Estemón 
anatomí<l, 98, 1007 

de superficie, 99 
anon1alías, &5 

apófisis xiloides, 76. 78 
biopsia a través del, 85 

canlS, 673 
cuerpo, 73, 78-79, 1 00, 102-103, 128 
definición, 76 
fr<tetum, 85 
hendidura, 85 
imágenes generales, J.9 
manubrio, 73, 76, 78. 80, 94, 99, 119, 128, 

673,698,986, J014, 10.'50 
Estemotomía media, H4-85 
Estómago, 183 

anatomía de superficie, 23 1-2.'32, 232 
antm pilórico, 68 
Hrterias, 2;}4, 236t 
carcinoma, 25-'5 
cuerpo,231 
c1nvatnras, 68, 2.'32, 232-233 
definición, 2.'30 
desphl'l~uniento, 232 
dolor visceral rererido, 257 
fundns, 68, 229, 231, 232, 324 
g;lStreetom ía, 256 

image n radiognífica. 68 
inervación parasimpática, 2.'34 
interior, 232 
lecho, 232, 23.5 
nen~os, 231 

píloro,68,183, !84,226,233,266,286 
pilomespasmo, 254 
pliegues, 68 

porciones, 231-2.'32, 233 
relaciones, 2.'32, 2;}4, 23.5 
sistema linfátito, 234. 2.'38 
tomografía computari~.ada, 323 
(¡Jceras, 256-257 

vasos sanguíneos, 234 
venas, 234, 237 

Estrechamiento 
cenical, 229, 229 
diafragmático, 229, 229 
torácico, 229, 229 
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Estreliimi('llto, 261 
EstrÍR~ 

de distensión, 15, 1.5 
gravídit:as, 15, 15 
oll(ltori<t.~. 1056, 1062 

Estribo, 970. Hi2 
Estridor inspiratorio, 1082 
Ewrsí6n, 10, 11 
Emfialmos, 876. 90H-H09 
Expansi6n extensor, 622, 754 
E.xploraci6n Hsica 

delinid6n, 2 
instnunentos utiliY.ados, 2 
otosc6piea, 977-978, 978 

Expresiones faciales, 1>44. 848, 923! 

Extensi6n 
articnlaci(m de la rodilla, 643t 
descripd6n, 7, 9, JI 

Externo, 7-8 
Extrav:L~ación dl' orina. 4 15-41 (i 
Eyaeulaci6n, 42.'3, 42.'5 

F 
Fahda, 60(i 

Falange/s 
de las manos, fracturas, 687 
d(' las manos, imágenes genemles. 20 
de las nnmos, is1¡nemia, 790 
de los pies, ,matomía, 523, 609 
de los pies, imágenes generales, 20 
distal, .513, 674, 811 
media, 811 
proximal, 27, .513, 674, 81 1 

Faringe 
arteri:L~. 1038 
descripción, 1032-103& 
m (¡sen los, 1 036, 1037t, 103!-í 

partes, 1032, 1034-1038 
venas, 103S 

Fasda k~m denominad6n 1 
alar, 986 
;Lxilar, ("i81i. 689. 714 
bucofaríngea, 986, 988, 1031. J034, }()3() 
cen'Ícal, 915 

profund<~. 915,986,987,993, 1036 
lúm in a pretrac¡neal, 988, 999-1000 
lúmina prevertehml, 986, 988, 1016, 

1020, 1031, 103J, 1051 
lúm in a superficial986, 987-986 

clm~peetoml, 91 , 688, 718 
cremasté1iea, 206, 208t 

erihifonne, 532 
de Bnck, 419 
de Cmnper, J.'l6. 206t 
de Colles, 186, 192, 208, 404, 407 
de Callamlet, 407 
del ante bm;o..o, 688,690, 741 . 747 
de la piema, .'532, 5.'3.3 
del hmzo, 688, 737, 747 
del iliopsoas, 370, 561 
del infraespinoso, 688 
del pel'líneo, 631 
delperiné,404,407 

supe rficial , J21 
del psoas, 290-291 , 310,347,354, 554 
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Faseiu 't-un c.Jenmniu;tciónl e~ml. 

del supnu?spinosu. f& 
deltoidea. 688, 6'00 
Je revestimiento, 16. 17, ISfi 

de Sc-,u·p<~, 1 S6 . .f()í' 
dh1fragnHt pélvico, 3.f6 

dors.1l. 7í.f 
emk>ahdomin;tl, 187 
endotorí!dca. 91, 107, 1 OS. HS& 

espernll\tka externa, 20.f, -122 
(~spernu'!tica interna. 204, 209, 370 
faringohasilar. 845, .937, 103.5, W35-1UJ(> 
freni<.:oplenral, ]()7, lOS 
gloítea,483 

loipotemu·, 7.J7, 763 
ilf:•t·a, 318, 347, 5.54 
inferim del diafmgm:t pélvit~>. 409 
ohtnmtti7.. 33.'>, J.IO. 3-17, -I(J2, -107 
m1>itaria. 1191 
palmar. :Uiiltomf¡¡, 689, 747, 771. 7í.'J 
1-..Jm;IJ', <."'ltlh~ldllt:l tic Dttpuytren. í89 
¡>et·toml, 91, 91. HS, 98. 688, 690 
pélvica 

;mx> tcndinu~o. 3-17 
definidún, 34.5 
endopéh~ca, 345-34&, 3./6 

membranosa. 34.5 
parict<ll. 34.5, 346 

'~seeral, 345, 346, 386 

pcriuro:teral, 291 
plantar, 610. 611 
poplítea, 58.5, 640 
prr:sacra, 347 

prolimda. 16. 17. 41, 84 
del antclmtZo, 767 
de la piema. 592, 601 

delmimnl.m> inferior. 5.32, 533 
dd muslo. 532 
del pene, 419.-120 
del pie,610 

rL'<·tal, .J07 
rectosacnt, 347 
renal. 291,291,310 
suhsero~t. 18 
superRcinl, 13. 13, 53:2, 533 
temporal, 84.5, 918,925,966 
tenar, 747, 763 
tom~~>lumbar, .J.J, 188,291. 310,31 J, 483. 

484,487 
transversal. !88,189-190, 192,201,204,310, 

343,-183,561 
utero\':tginal, 407 
ve.~ical, 347 

Fasci;l 1dé regiones) 
del ahdomen, pm~d anterulateml. 186-187 
delahdomen, l)ilred posterior, 3}(), 

310-311 
de la palma de la mano, í71-í7:2 

de la p<tr~d tor:ícica. 91 
del cuello, 985-9&'> 
del elevador del ano, 3.f2 
del miembro supetior, 68&-689 
del píe, 610 

Fasda •:en general\ 
dellni<:ióu. 16 

f'usi6n. ZH> 
de revestimiento. 16. /7 

F;t,cia lata. !Sí. 55.J 
muslo. 204, 5.32 
tensor, 533, .5.5í. 5641. 564-5{1.5. 566.569. 

i'ií9.6l:2 
Fascículo/s, 49 

atrioventril·nlar,137.146, 14H, /-19 
raiJl<l dere·cha. 141-142 

lonp:itudinal. 468. 469 
navíeulur. 649 

Fascitis plantur. 624 
Fauces. H3.5, .l)35 
Fecalorna, 261 

FétHIIT 
anatomía. 20, 43.5, .'510, .516-518 

de superftcie, 519-520 
¡ingulo de indimt<:ión, 517, .51 S 
t~tl>eza del 

auatomfa. 26-27,3.32 . . H2. :5!6 . . 517. 520 

irrigttciúu san!-"1ÍIIca, 632 
ligamento, 630 
luxación epillsaria, 5:2(i-52í 
neerosis :~mscul:tr. 600 
necrosis en nil1os. 660 

cuello d(•l 
anatomía, ,')16, -517 

rracturas, 6.59 6('1() 

í t-rigttei(m s.1ngnínea. (i32 
cuerpo, 512, .)17. 518,520 
rmetllnL,, .')2í 
pmxímal. .518 
troc:ínler lllii)Y>r. 21 

Fihm/s 
aferentes víset>rales en la pelvis, 360-361 
aferentes viscerales generales . .52 
de m)¡igeno en la dermis, 12 
del sislelll<l nervioso autcínomo. 5í 
de J>mkinje. 149 
eferentes som:Hicas generales. 52 

eferentes ~~se-erales genemles. 52 
íntereolunmares, 190, 203,204 
motoras 

hnmclui<llcs. 1(),'54 
de los nervios craneales, 1 054 
sim¡nítk~1s, 60 
SOIHáti c,;¡~~. 52, 1054 

mnst•ulares, 29 
nervio/s 

C.:l11tlCllles. m54 
glosol\1ríngeu, l0í2-l073 
pcrilcrir.:os, 4í, 49,50 

panL~impátieas. 302 
postsináplit·.ts. 59, /.50 
presínáptic:¡L~. 59. 1.50 
sensith••L~ de los nervios cr:~ncak.os, 1054 
sensitiv;¡s generales, 52 

si m plítit·;~s, Sl->-59. 60, 30'2 
som{ltic;ts, 52 

motorns, .52 

viscemles, 52 
~.onulares, 895, 897, 907 

Fibrilación 
auricular. 159 
definición, 159 

vcnhieular. 159 
Fihriua. 224 
Fihmlllastus, 2.2 
Filetes 

mdiculmcs anteriores, 49 
radicul:m•s posteriores. 107b 

Filtm. 1:160, 929 
Filnnt terminal, .54, .J(il. -197, 49&, 50.5 
Fi 111 brias m·áricas. 31\2 
Fimosis. 42(') 
l"ístnla/s 

arterinvenosu. 60.5, 876 
hranc¡nial, 104S, }(}.J8 
broncopulmonar, 121 

colcdstcntérica. 21>í 
¡>e1ineal. 414 
n:cto,·agilwl. 396 
lniCJIIl'C>CSOJi\git'll, J049 
nretru\itgin.tl, :396, 396 

vagim1l. 3H6, J.<J6 
wgino¡>erillcal. 39fi 
vesk'OI Jgin,ll. 3!10 

Fbura/s 
anal. .¡J(; 

cen.bro longitudinal. 86í, Sí'), f0.56 

horizontal, pullllones, 111, 113. 134 
oblicua, pull\lulws, 109, 111-112, 113, 134 
orhit:lria inferior, 824-82.5, 83.J. 891.917. 

952, 1064 

orbit:¡ria sup~rior, 824-825, 833t. 834, 8.'3.5. 
849,883,891.902-903,106~ 

palatina, H49 
pctroesc:nnos;¡, /071 

pctmocc:ipital. 829 
portal principal, 270 
ptcrigmn:txil;~r, 9.52 
timpanom;L~toidea, 917 
umbílit~ll, 2i0 

Flcxi6n 
:uticnlaci(m de la rodilla, (l43t 

columna vertebra[, 470 
dcscri¡x·i~~n. 7. 9 
dorsal, 7. 10 

plantilr, í, JO 
Flexunvs 

;morrectal del conducto anal. 3í0 
cólit.:a dcrt><:hll, 221,239, 2.f8, 252,325 

c(lliea izquierda. 221,232,248, 2.51, 2-52, 2.59. 
302, 1076 

duoJenoye)~mul. :2.39. 2-JO, 2-12 
hep<itkn, 259, 1076 
lateral del recto. 3í() 
sacra del recto. 370. J7U 

Flujo de s;~litla 

ramsi mp<\tko cnme;~J. fl:! 
rarasi mpátko sacm. 62 

FlunmM.'Opio, !5S 
Folfculos pilosos, 13. 13, 3li 
Fondo 

de la vejig;• minaria, 365, .366 
del útt"ro, 383, 385, .J,J7 
ele ojo, 89.5 

de sa<.'(> 

rcetouterino, 343, 36.5. 3íl. 374,386, 

388, 4.J7 
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rec:IOI'CSieal, 22(), 345, 3()5, 3 Í 1, 37 4, 
37(i, 435 

vesieouterino, 365, 386, 388, 437 
Fontanela/s 

anterior, :28, 8.19, 840 
esfeuoidal, 839, 340 
nut~toidea, 839, 840 
posterior, 83.':!, 840 

F6rnix. 819 
~1mjnnth·al infl·rior, 891 
coujuntival snpc tior, 890, 891 
de la vagina, 385 

lateml, 383, 38~J 
posterior, .389 

Fosa/s 
acetalmlar. 515,630 
<Lxilar, 688, ()89, 707 713 
ce rehclosa, 834 1>."3.5 
comnoidl•a, 677 
craneal anterior, &'32, 1).'3.1t, 1>.34 
cnmealnwdm, 8.'33t, 834 1)."3.5, 85.3 
cnmeal posterior, S33t, -,3.'5 

dcflnid6n. 21 
de la vesícnl<~ billar, 270 
delmdo 

anatomía, 737, 739 
de superficie, 739-740, 7.J1 , 764, 

765-76() 

cnntl'nidn, 73~) 
límites, 7:39 
ptmd(m wnosa, 743 
se<:ci6n trans\'l't"Sal, 746 
venas, 7 43-7 44 

del ol(><:nmon, 677, 677,802 
del supinador, 678 
epig{L~trica, 84, lOO, 210 
escaf(Jidea, 832 

glándula lagrimal, 891 
hipnlisaria, 832, 834, 835, 870 
ilíaca, 311,329,513 

iliosubfascial, 318 
incisiva, 829,831, 934,936, 9J(i 

infmcl.l\icular, 707, 707 
infraespinosa, 21 , 67.5, 676 
infi·ah•mpoml, 916-921.917 
inguinallateml, 201, 202 
inguinal medial, 201 , 202 
intercomlílea, 513, 51 7, 518, 636, 637 

intet})ednncu1ar, 884 
intmlmlbar, 418 
isc1uioanal. 342, .'346, 353, 3(>3, 402, 407, 

409-411, 436, 438 
mandilmlar, 831,831 , 919 
na1icnlar, 365,418 
nval, 139, ].J9, 142 

paraduodenal, 258 
pararrcctal, 343, 370, 3 70 
paravesical, 370 
piriforme, 102(), 1032, 1036, 1044 
pnplítea 

;matomía, 510,.534 

arteri<L~. 587 
contenido, .'584-587 
deseripción, 584-587 
fascia, 585 

nervios, .?85, 587 
nódulos linfMkos, 587 
quistes, 665, 665 
venas . .58i 

pterigoidea, 832 
pterigopalatina 

abordaje tmnsantml, 9.'54 
anatomía, 849 . . 917, 951,952 
~·onteuido, 952-9.53 
poreión de la arteria nHldlar, H51 

radial, 677. 677, 802 
suhescapular, 675 
suprad.wicnlar, 11H, 119, 992, 100() 

mayor, 1007 
u tenor, 989, 9lJOt, 990, 1007 

supraespinosa, 67 4, 675 
supravesieal, 201, 202, 343, 36.5 
temporal, 82.,1, 826,827-828, 9Hi, 917 
tonsilar, 1033 
triangular del autihélix. 967 
trocantérPa, .517, 54.9, 5fi7 

Fosit<v's 
costal, 446 

supetior, 21 
pterigoidea, 919, 948 

Fóvea central, 897 
Fovéola, 867, 897 
Fntctunv's 

con (k·presión, 838 
l.~mminutas, 84, 530, 686, 838 
de Colles, 686 
de costillas, 83 

de Jerfersnn, 458 
de la h<L~e del cráneo, 876 
de la calv,uia, 838 
de la elavícula, fi84 

dl' la esc;\pula. 684 
del ahorcado, 459, 4.59, 478 
de la lámina epifisaria, 527 
de la mandíbula, 837-838 
de las falanges, 687 
de hL~ vértebras, 477-47,<;, 480 
de la tibia, 527-528 
del atlas, 458-459 
del axis, 459, 459-460 
del bailmín, 530 
del boxeador, 687 
del calc¡\neo, 529, .530 
del carpo, 686, 81 i , 818 
del ~"Oxal, 526 
del cúbito, 685-686 

del cue11o del a~tnígalo, 529, 530 
del cuerpo del húmero, 6&'5, 742 
del diente de l axis, 476, 476 
de Le Fmt I, 8.17, 837 
de Le Fort 11 , 8.'37, 837 
de Le Fott lll, 837, 837 
del escafoides, 687,817 
del fémur, 527 
del hioides, 985 
del hueso ganchoso, 686 
del hueso temporal. 863 
del húmero, 684-685 

del maléolo lateral, 528 
del maléolo me dial, 528 
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delm;lxilar, 837 
del olécranon , í66, 767 
de lns huesos scs,unnidens, 531 

de los metacarpianos, 6!Si 
de los metatarsiauos, 530, .530 
del peroné, 528 
del pt(·rión, ,<¡¡ 4·875 

del radio, 68.'5-686 
de l'ntt, (lfifi 

en diagonal, 528, .528 
eu tallo venle, 24, 684 

enclavadas, 684 
esternales, 84 
intercondíleas, 685 
nníltiples, .'527, 528 
nasales, H63 
nrhitarias, 909 
pélvieas, 3.35, 336 

por aplastamiento, 477 
por arrancamiento. 5.10, 558, 666, 684 
por a1~tlsi6n. 530, 558. 666, 684 
por comprt>si6n, 477 
por contntgolpe, 838 
por estallido, 458 
por sobrecarga, 527,.528 
reducción, 23 
rotnl ian;t~. 5.5H 
supraepimndíle<lS, 742 
trans\·ersas, .528 

Frémitos, 15.1 
Frenectomía, H50 
Frenillo 

delalengna,H-'10 
del clítoris, 428 
de los lahios menores, 428 
del prepueio, 420, 420 
lahial, 929, ~)46-947 

frenulectomía. 946 
Fnndns del estümago, 231, 324 

G 
Cannnagrafía, íO, 70 

Ganeho 
de la apófisis pterigoides, 832, 917, 93(), 

l037t 
del cuerpo vertebml, 446t 
del ganchoso, 679, 680, 682, 7(i3, 791, 811 

Ganglio/s 
aorticorrenales, 297, 302, 303t 
celiacos, 238, 247, 276, 278, 290, 297, .103t, 

:305, 1076 
cervical inferior, 1016 
cen~calmcdio, 119, 172, 1016 
ce n-i cal superior, 62, 89.'3, 101 (i 

cen•ieotoníck'O, anatomía, 119, 172, 1020 
cervicotorúcico, bloqueo, 1017 
ciliar, 902-903,904, 1060t, 10()0 
definición, 767 
del sistema nervioso autónomo, 57 
del trigémino, anatomía, 850, 902-903, 919, 

931' 10.57, 1073 
del trigétnino, infel.·<:icín por herpes Y.Óster, 

862 
espiml, 976 
estrellado, 119, 1020 

-
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Gangliols (con/. J 

genicul.tclo, 953, l0í'II>.I069 
impar, 58 
inferior del nervio glosof:uíngeo. !07:2 
inferior ddnen•io vago, 107 4 
linf:ítit,ls. V. Nádulo/.v liufiílicY<~ 
mesenlC,1ieos inferiores, 252, 303t, 367 
mescntérit,~ supcritm!s, 2.'38, 24Ci. 2-17. 2.52, 

276, 297, /076 

ncn~o glnsnfaríngeo inferior, 107 .J 
ne1vio vago inle1ior. 1030 
ótieo, 850, !116. 921,931, 1060t, /060, /073 
parasimpátieos craneales. 10601, /()(j() 

pilí.l~impMiL"os intrínst'(1>S. J(l) 

pamvertehrales, 58 
prevt~rtt•lmtles, 58 
pterigopalatino, 850, 939. 949, 9.53, H70. 

1060t' J{J6(J, 1068. 1069 
sensitivo del nervio espinal, 721 

:matomía de los. 48, 51, 247, 372, J<Jfl. -16./, 

493t. 493. 499 . .502, 1072 
simpátim/s, .')8, 59, 90, 16fi-J67, 238, 247, 

297,3.58 

ahcrnm te, )() 14 
cen•itales, 1020, /020 
cervical il)lerior. /020, 1035 

ccnical medio, 1020, 103.5 
t-cn•ieal superior. 952, 1017, J035 

ee1vieotonkit,,, ]014 

paravertehrales, 11 S, 313 
prevt!rtcbrales, 30.5 
T2, 172 
T8, 172 

sulmMudíhulur. 94.'), Wb. IU60t, W60. 1061!, 
1069 

superior delnenio glosofaringcn, 1072, /074 
superior del nen•io \'ago, !Oí 4 
wstilmlur. 975. 976. 1071 

Gangrena, 42 

Gastrectomí•t, 256 

G<t~troenterologíu. 4 
Gastroscopia. :!.5.5 
Genitales. V. también anatom(,¡ específica 
Ccuu wlgum, 661, &1 
Cemt wnnn, 6()1, &1 
Germen dentario, 932 
Ginecología. 4 
Ginc(;Omastia, 106 
Gingivitis. 947 
Giro 

poscentral, 879 

precentn1l, 879 
Glahela, 822,823-824, 828t. 859 
Glande 

del dít01is, 428-429, 430, 430 

delpcnc,365,420,420 
GMndula!s 

areolares, 103 

bulbouretrales. 369, 376. 379-380. 405, 406 
418 

ci 1 iares, 890, 892 

de Co\\ver, 379-380 
de Littré, 418 
lagrim:tl, 85Z, 892-1!93, 958. 1069 
m;unarias, 98, 98 

ol fatorias, )()54 

l"tlatin<L~. 935. 9-'39 
paratiroidcs 

mlenoma. 1 (}43-1 044 
anatomía, 1020 
arterias. l 021- 1()22 
derechas. 1019 

e xtirpacit)n inadvertida, 1043-10~~ 
inferior. 1020, }{)22, 1036 
i~A¡uicr(Lts, W19 

nervios, 1022 

superior, 1020, }()'22, 10.)6 

para u rctmles, 3M, 430 
panílida 

ahsces(•, H26 

ll(:l'CSOI'Ía. 926 
anatomí.t. 8.5-1 .. 85~).1:)60, 939. 945, /()7.) 

hh¡ueo. 927 
ineJvacitín, 915. fll 5-~ll 6 
iuf(•t"Cióu, 926 

sialogmltt, 926-927 
pineal, 879-H80 
salivarPs, !)43, 945, 9.J.) 

~h<k-c-.ts de la mama. 9<J 
sebáceas de la piel, 13, 13 
scMt."eas, CJuistes, 910 

~nblingmtl, 854, 943, H45, 962, 1069 

sniJrn;mdihnlar, 85-1, f.J/5, 945, 94.5, 998, !~). 
1007, 1036, 1069 

smloripams, 1 
supntrrenal!es 

un•ttomia. 294-29.') 
arterías, 295 

derecha, 226. 265. 290, 296 
ÍZ(jlÜerda, 226, 23.5, 26.5, 290, 363 
IICIVÍOS, 297, 297 
sistema linf<ítko, 2!:l6·29í, 297 
\'CIUL~. 29.5 

tarsales, 890, 891, 909 
tiroi<k-s 

anatomía, 982, 1019, 1032. 1035. ]()39, 

1039-1040 
ürterias. 1 O 18 
anmentu de t;unaño, 1042 

dese•ipdón, 1018 
istmo, 1().¡0 

lingual, 1021 
lt)bulo pir:nnidal. 10:21 
sistema linlatic:o, 1020. 1021 

tejillo glunc:lular at:~'(.'soriu. 1 021. 1 041· 
1042 

venas, 1020 
vestihul:tres, 430 

Globo ocular 
anatomía, 892, 8H4-895 

de snpcrfkie, 907·909 
arti Achtl, ~JI2 
dmara anterior, 912 
captt fihmsa, 894 
cap;~ inh:nm, &'%-89í 
capa V<L~cular. 894, 'j96 
(.;ÓillCil, 894. b'95, 897 
esdem,895 
humor acuoso, 89.5 
medíos de rcfmt·dcín. 897 898 

músculos extrínset·os, SH8-H03 
pupila. 895, SH6 
retina, 89.5, 896·8~)7 

Glonn1s <:;tmtítlcn, 1000, 1001. 1 O 10 
Glotis, 102.5 
Gonf(¡sis, 934 

Gr.mdcs arterias 

trmtspo.~iciún. 134 
variac:iones, 1 í 4 

(;nuulcs vu..~os 
an<ttmní:t de superAde, 161-16.'3 
angiogmfía pur resonancia magnétim, 180 

Granuladones amenoideas, 866, S6í, 880. %1 
Gr;L~<I 

<Lxilar, 714, 715 
en clt•spatio cpillural, -141, 475 
epiduml, 498 
f.•xtradnml. .J7.3 -175 

intrat~m.ll, 6'90 

¡l<mtrrcnal. 3 JO 
perinéfriea. 291 
rctroptíhil·a, o/35 

Guhcrn:knlo 
femenino, 205 
ut<m:nlino. 205 
m·árit~•. 38i 
superior, 206 

H 
Hal/m: wl¡pt.~. 667 
llaustr•ts, 246, 248 
lic:licobacler Jl!JICIIi . 2.'56 
llélíx, 966,967 
Hematocele, 212. 214.21-1 
Hematoma 

auricular, 9i7 
de las htl<tugcs, 687 
del muslo, 558 
epidural , 876, 877 
extradnr.tl, 876, 877 

suhdnral, 501, 8/6.877, 877 

t01tícolis )'• 1007 
Hemianopsia. 1080 

bitempontl. lOSO, 1 08() 
ll~micmill;ts, 7fi, 77 

Hetnidiafmgma, 309 
Hcmísacmlizaci(m, 462 

Hemisle1ios ce•·ebmles. %7. Bib. i::J79 
Hemoncumotórax, 121 
llcmoperkardio. 133 
He moptisis, 12.5 
Hemorragia 

dmara ¡mtcrior del ojo, 912 

intraperitoneal, 2.1> 1 
poplítea, 604-fi05 
.~ulnmtt·noidca, 877,877 
subt"ünjuntil':tl. ~)]() 

Hcmonoides, 417 
Hemot6nL~. 121. 121 

1 llmdidur;t 
anal, 403, 436, 438, 45.1, t/53, 4$)2. 510,563 
hm;¡t(, 846. 929 
de la glotis, 1 023, 1024-1027 
del vestíbulo, 1027 
estema l. 85. 100 
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ínl\:rJ;híh:n. V. lll'llrlillum llllflf 
palpehml. 341>, 85H. 890. 1>91, 90S-909 

'~•kar. 429 
llcp;tlonu:galia. 2:-!4 
llcrida/s 

dt• la planta del pie, 62.'5 
del arco ¡)al mar. 792 

del enero eahellmlo. 860 
llurnitt 

ahdominal. Hl7 
de hiato 

descripción, :254, 317 
p<1111t'.mfágico. 2.:l8. 254 
por cleslí~.;uníenlo. 238, 254 

dcll"ndncto dt> i'\nck. 21:2 
de .Spigel, 197 
tleflnición, 197 

dialhtgmátiea. 3 1 7 
tim¡t6nita, 317 

epigá~trit-a. Wí 
femoral. .561. 561-.'5(12 
índsiunal. IH<.J 
inguinal, :2U2-2<~'3 

direda. 212.213 
indiret·ta. 212.213 

p<lntdnodc•nal, 25í-2.'iS 
su¡m¡,·esi.:al externa, 20:2 
tt· ntori•tl.869 
nmhilieal, 197 

llerpes zóster, 9fi-97, 862 
lliato 

nórtico. 167.296, .'306. 309.312 
del adnel4 >r . . ')49. 551, .=;5.5-5.')6, 594t, .594, 635 
del sa<:m, 451,453, -1-5-J, -161,-502, .')().') 
esolagit-o, 166. HiS. 230. 306. :308-30!-J. 312 
safcno, -5.52 
semilunar, 95i, 961 
urogcnital. 340, 341. 342, 40.'5 

llidrcx·elilli<t. 886, ~l-&'l7 
l·lidrocele, 212. 2J.I 
HidroiÓr.lx. 121 
J·lfb•udo 

úrea desnuda, 269, 270 
arterias, 272 

biopsia, 286 
car;ls del diafragma. 221, 2fi9 
earns del viscerul, 221, 27U 
cirrosis, 2.'54, 2S.'5-2S6. 417 
derecho, 2i 1 

ecogmría. 322 
estimnlaci4in pamsimpática. 55t 

cstimulaci6n simpática. 55t 

flujo biliar, 275 
H•tio sanguíneo. 27.5 
funciones. 268 
itwrvación, 272. 276. 2.76-271. 27·\ 
i;.o;(jtliertlo, 271 

lohcetomf11. 283 
lcíhulos. 269. 270-272, 2741. 29-1. 32.5 
ncl'\ius. 276, 277,278 

pt'SO, 268 
rotma, 284 
segu1entcctom!a, 273, 283-284 

sistenullinf;\tico. 276, 276-277 
subdivisiones, 272, 27.J 

tomogmfiu tompnlari~.ada, 323 
''asos S<~ngulnl'OS, 272 

\'CIIll~. 272 
llilio 

espléni<:o, 2G3. 264 
renal. 291. 292. 293 

Himen. 42H-430 
Hiperacusia, ~79 
Hipercn1ia conjuntiva!, 910 

Híperextcnsión, 11 
1-1 iperodoncia. 9.J 7-948 

Hiperplasia. 37 
llipertensión 

descripción. 39 
portal. :2.54. 285. 2H.S, 4 17 

Hipcttrolia 
compensadora. 3í 
del miocardio. 37 
del tmísculo liso, 37 
de los lml-sos. 2 1 
de los tmíseulos, :J,.S 

Hipo.31fi 

llipóllsis 
;mutom!a, 9fi/ 

tmnores. 875 

Hipospadias. 4211 
1-lipot.ílmno, 879 
Hipótesis d(! Slilrling, 42 
1-listcrcdumía, 3~5. 361. 395, 39.5 
Histerosalpingogral'ía. 223. :391 
1-listeroscopi a. 3!l 1 

Homeost;ítico. 64 
1-lomolateml. 7 
Honnomv's 

delínicilin. 4 

parathornwua. JO 1 S 
tiroidea. JOIIl 

Hoyuelos cnhíneos. 520 
Hoz 

del ('("l'dll•lo. 867 
dd cerclmJ. 843, 868 
inguin:tl. 191, 203, 20./ 

Huellas clactihu·es. 7S9 
lluesceillos del n!tlo. 966.967, 9í0, 970-973 
l·ht<~sols 4con deuomin;lción) 

eaq>o, anatomía. 6í./, 745 
caq>o, inuígenes generales, 20 
dgomÍI!tco, 823. S2.J-82.5, 825,831,892, 917 
t~>xal 

anatomía . . '510, .; N . .514-.516 
deflnidón .. ; 14 
ll<·l pnhis, 328,428.:516 
derecho, :3:21) 

1!11 lact;mtr.>~. 321> 

en nii'ns. :328 
fractnms. -526 
fusi(\n ¡)uhcml. 328 
ilion, ;matomía. 328, .'J29, -512, .514 . .5J./, 

516 
ilion, reson;mci:l magnética, 324 
is(¡nion. unatomía. 328 .. 5/3, 516 
isquion, cncl}lO, 328 
lr.qnicrdo, 32S 
lesiones. 526 

posici6n anatómica. 516 
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del puhis . .fJ7, -520 
del tarso, 20 
esfenoides. 823-82./. &JU 
es¡lonjoso. 19 
etmoides, 824. 891 

frontal. 1>22. 82.3-82-1. 8.92 
g;mchoso. <llt;ttomía, 679. 680. 683, 690. 791. 
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de la ¡uticulación 

de la cadera, 632, 634 

de la rodilla, 64.'3 
del homhm, 800 

esternocl:wicnlar, 796 

tihioperonea, 647 
de la columna vcrh•bml. 473-47 4 

de la dununadre, 500, !l72, b73 
de la fosa poplítea, .585, 586-587 

de la ghíndula lag1imal, 893 

de la gl:índula par6tida, 915 
de la laringe. 1030 
de la mama, 99 

de la mano, 782, 784t-7&5t, 786 
del antebrazo. 693.761-764 

de la 6rbi ta, H03-~)05 

del apéndice. 249, 252 
de la pared del abdomen 

antcrolatcral, 193-W5, 194t 

posterior, 312,312-313 

trmunatismos, 1 9S 

de la pared torácica, 92-93, 172t 
de la piema, 1.~nnpartimiento anterior, 589, 

5H3t, 593 
de la pierna, c~nnpartimiento posterior, 602 
de la plt"Hnl. ll8-119, 119 
de la raíz del cuello, /()/ 6, 1 O 16-1 O 17 

de la regi6n cervical anterior, 1005 
de la regi6n ce1vical lateral. 99.5-996 

de las eneías. 931 
de las glúndul:L~ suprarrenal!'s, :297, 297 

de la uretm, 399, 418 

de la vagina, 389 

de la n-jiga urinaria, 3()7, 3fi7 -36S 

de la vesícula biliar, 280 

de la vulva, 431 

del hnl'l.o, 693 

del eiego, 249, 2.52 

del conducto anal, 414 

del 1.1lmlucto ptc1igoideo, 893 

del mracobraquial, 7/.5 
del euadrado femoml. 573t, .57.5. 575 

del euem cal)('llmlo. &53 

d<·l diafragma. 308 
del de\•ador del ano. 359t 

del es6fago, 2.J 1 
dclcst6mago. 231 
del hí~ado. 276, 277. 278 
del intestino delgado, 23b, 247 
del mediastino posterior 170-171 

del mediastino su¡wrior 1 6.'3-16.5 

del miembro inf(•rior, 537t .'53~1 5:31:i 

del miembro superior, 693 

dPl obturador interno, '574t, 575 

de los dientes, 93/ 
de los tJHísculos, 34-35 

de los pnlmmws, 118-1 HJ, 119 
de los riiioncs, :2f)7, 297 

de los uréteres, 297, 297 
del pánercas, 267-268 

del pene, 422-423 

del pericardio, 129, 131 132 

del periné, 422, 431 
del pie, 614.617-619, 61Rt, 6/6 
del pirif(mne, 3.'5\:Jt 

del r<•cto. 371 3 72 
dellítem, 3.S9 

espinales, 49, '50-51, .J97 
sacros, .J9, -54, 43.5 

·'J en j¡~·s 1 en general. 

aut6non·os. :356-360 

cervicales, 49 
craneales 

anatomía, 49, 50, 5(> 
descripci!Ín, 1054 
fihnls, 1054 

mícleos, 10.'54, J(J(jJ 

traumatismos, 1054, J07b 

lumbares, 49, .54 

motores, 35 

¡wrifericos 

anatomía, 49, 50-51,51 

degenemci(m, 54 

isquemia, 54 

il:enmectomía, 8-'3, 124 

~ellmOiogía, 4 

Netomomcdiastino, HSH 

NelllllOnía por aspimeión, 9&5 

Neumopericardio, 133 

Netunot!Ír;lX, 1:20-121 , HXlR 

~eumlgia 

del glosolilríngeo, 1 082 
d1•l ttigémino, 862, 1081 

dcscripeuín, 837 

\! ('11 ri110111a d<•l aCIÍSt iC~l. 108:2 
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Neuritts 
lm~<¡uial. 730 
óptica, 964, 1079 

Neurocníneo, 47, 1>:2:2, 82.1 
Nt•uroglia, 4(i 
~eurolema, 47, 49 
l"euron,l/ S, 46, 47, .57 

tumtomía, 46, 47, 57 

mohml~ mnltipolar('s, 46 
postsinápticas, 57 
pn·sin{lpticas, 57 
receptoms ol !>ttorias, 1 054 
sensith•as, 46 

ps(•ndomonopolarcs, 46 

Neuropatía del manillar, 79:2 
i\eurotmnsmisores, 46 
i\ icturia, 381 
;'1/iilos 

luxaei<Ín congénita d(' la articulaeion de la 
cadera, 660 

twcrosis dt· la cabeza dd fcnmr. 660 
1'\IV<'l de <.~msciencia, 1>37 
1\ódulo/s 

,¡trim·entricnlar, 149, N9 
.mriculoventricular, 149, 149 

linf{Jticos 
apical('s, l01 , 719, 720 

arco de la aorta, 1 1 o 
axilares 

anatomía, 101, 195, 19.5, 691 , 715 
antt•riores, 44. 719, 720 
apil·al(•s, 69:2, 69.1 
aumento de t.un.liio, 7:28 
centrales, 44, 69.J, 720 

disecci6n, 72S 
humerales, 692, ()9J, 719, 720 
laterales, 69:2, 693 
pectorales, 693, 7HI, 720 

posteriores, 44, 719, 720 
suhescapulares, 693, 719-720 

brat¡uiocefálicos, 170, 10:20 
hmnt~>mediastínicos, 11 7 
bron<.~>pulmonares, 112, 117, 118 

bucales, 859, 968 
t-elíacos, 230,243, 267,:280,308, 316 
centinelas, 1:25 
ecntrales, JO/, 720 

superiores, :246, 246 
cef"\~cales profundos, 720, B58, 85.9, 91.5, 

944, 945, 968, 982, 998, 1021, 1030, 
1038,1039 

inferiores, 101, 118,944, 1020,1021, 
1030, 1051 

cetvicales superficiales, 859, 915, 967, 968. 
1021, 10.51 

dsticos, 277, 27S-279, 316 

da\·iculares, 7:21 
cólit~>s derechos, 246, :251 
cólil'Os intermedios, 253 
t·61it~>s medios, 2.J6, 251 
definidón, 43 
delcodo,.J.J,69l,692,693, 741 
deltopectontles, 691, 692, 693 

diafmgmMicos anteriores, 307,308 
diafragmátit~>s poste1iores, 307, 308 

epic61icos, 252 
esplénims, 243 
frénicos, :2/()-:277, 316 
gástricos, 234, 238 

izquierdos, :2.'30, 231, 277 
gastroomentales, 234, 238, 25(i 
ghíteos, 577 
hcp{¡ticos, 267, :276, 277 279, 306, 3]() 

humerales, 10/, 720 
ileoccílit~>s, 244, 246, 249 

ilíacos. 44 
COilllllleS, :296,316,316, 3.'5/. 357, 

4(XJ-40 1, -577, 622 

extt•mos, 31 6, 3.5-5-3.'56, 3.57, 400-401. 
.')3.'5 

internos, 3}(), 35fi, 3.57. -100-401, 414 , 

418 
infmdavicnlares, JO/, 720, 721 
infmhioideos, 9-1-1, J039 
inguinales, /90 

aumentados de hm1at1o, .'541 
profundos, -I.J, 4(XJ-401, 418, 53fi, 5.J6, 

587,6:20,62:2 
superflciales, 44, 19-5, 195, -HXJ, 414, 41H, 

431, 53.5, 5-J6, .577, 620,622 
interpectoralcs, ](}], 720 

intra¡mhnonares, 118 
lumbares, 44,240,307,316,316, 3.57 

400-401' -577 
mastoideos, 854, 859, 968 
mcdi<l~tínicos posteriores, 44, 169, 170, 

277,307,308 
mesentéricos, :246, 2-1(> 

inferiores, 25:3, 3/6, 357, 400-401 

superiores, 241, 243, 246, 249, 267 
met{Jstasis cancerosas vía, 45 
occipitales, 85.9, 9()8, UJ39 
panereatoduodenales, 234, 238, 243. 277 
pancreatocsplénieos, 234, 238, 243. 264, 

:267 

parac6licos, 251 
paraesternales, 8.9, 101,170, 19.5, 277,307, 

308, 720 

pararret'tales, 3.57, 400--101 
paratraqueales, 118,161, 1020, 1021, 1029, 

1030, 1036, 1038 
parotídeos, 8.58, 915,919, 966,968, 1039 

pectorales, 99, 101 
pilóricos. 234,238, :241,243, :2-56,277 

poplíteos 
anatomía, 44, 5.'36, .536, 620, 622 

profundos, 587 
superneiales, 587 

preaórticos, 2 JO 
prelaringeos, 1020, 1021 
pretra<¡neales, 1020. 1021. 1029, 10.'30 
pulmonares, 117, liS 
retroau riculur('s, 103.9 

retrof:1ríngeos, 859, 9.J.J. 968, 1039 
sacros, 356, 357, 400-401 

suhescapnlares, 101 
snhmandibnlares, B58, 8.59, 9:29, 929, 934, 

943,968,998,999,1007,1021, 1039 

suhmentonianos, 85S, 859, 9:29, 929, 944, 
968, 999, 1()(XJ, 1007, /021 , 1039 
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superiores, ,J()8 
snpradmicnlares, 101. 125, 720. 721. 1051 
tr<H¡neohromptialt•s, 168, 170 

inferiores, 117, 118. 14S 
snperiort>s, 11 7 

)11gnlodigástricos, 944, 1038,1039 
)~•gnloonlohinid(•os, 9.J-I. 945, 968, ]()39 
)11Xtaintestinales, :246, 2.J(} 

sinoatrial, 148, 149 

sinoanricnlar, 148, l.J9 

Nomdrenalina, SS 
1'-hídeo/s, 49 

o 

ambiguo, 1(}()1 

codear anterior, JO()J 

~~Jdear ¡x>sterior, 1061 
de Edinger-\Vestphal. J(J{j/ 

definición, 47 
del nef"\•io accesorio, JO(j 1 
delnef"\'Ío hi¡x¡gloso, 106/ 
dd nervio oculomotor, J()(j1 

del nef"\·io tmdear, 10{)} 

del tracto solitario, 1061, 1069 
espinal, l061 

int(·rtuediolatemles, 58 
mesenceltílico, 1061 
motor del tum~o fllcial, /061 
motor del nef"\•io trigé1nino, 1061 
posterior delne1vio vago, 1061 

pulposo, anatomía, 443, 46.5 
pulposo, hernia, 474-476, 47.5 
salivatorio, 1061 
sensitivo principal, 1061 
vestibular, 1061 

Occipucio, 8:28, 829 
Oclustón 

arterial agml¡¡, 625 
carotídea, Hll O 
coronana, 157-158 
intestinal por cálculos biliares, 287 

Oftahnost~>pia, 910, fH 1 
Oftalmosmpio, :2, 911 
Oído 

anatomía, 963 
extemo, 966-967 
interno, 973-977 
medio, 967, 970-!J/3 

Olécranon 
anatomía, 739 
del cúbito, 674, 678, 682 
fmctura, 766, 766 

Olftlto, pérdida, 1078 
Ombligo, 192,210,967,969 

Omento 
denniei6n, 219 
mayor, /86, :219,220, :221, :226-2:27,233, 239, 

242,2.59 
menor, 21 !J, 220, 259, 269, 2 71 

protrnsión, H)!J 
Onda peristáltica, 68 
Oposición, 9, 11 
Ora serrata, 89.5, 897 
Órbita, 9.)2 

arterias, 905-907, 906t, 906 
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Órbita (ctml. 1 

definición, ,')8\J 
fmctunL~. 909 
globo ocular 

ant~tomía, 892, 894~'i95 

de superficie. H07-\JO\J 
m1ificial, 912 
dmara anterior, 912 
tllpa fihrost~, 894 
capa interna, 8H6-8f)7 
capa \'ascnlar, 8f)4, 896 
c-órnea, 894, 895, 897 
esclcra, 895 

humor acuoso, 895 

medios de refracción, 8H7 -S% 
pupila, 895,896 

retina, 895, 896 897 
múseulos, 890 

nen~OS, 903-9n'5 

paredes, 891 
plÍilJados 

anatomía, S59-S60, 891, H92, 908 
i nfc·eciones, 9 10 
traumatismos , 910 

piramidal, ~91 
tumores, 90H 
vascularización, 905-907 
venlL~, 9tJ'5, 907 

Orden;tdor p¡ua la enseilan~.<l de la an.ttomía 

regional, 3 
Oreja, 966-967 
Organomegalia, 197 

Órgano/s 
deCm1i, 976 
cxtraperitoneales, 217 
genitales feme ninos, 382-399, 38.3 
genitales masculinos, 376-381 
intmperitoneales, 2 17 
olfatorios, 1054 

rctm¡writoncales, 217 
subperitoneales, 217 
vestihulowcleares, 975 

0Jificio/s 
abdominal UP la tmmpa uterina, 382 
abdominal de la trompa uterina, 382 
atrioventricular derecho, 139, 143 

atrioventricnlar iz(¡uierdo, 139, 143 
auditivo extemo, 828 
cardi<L~ g<lstrico, 229, 230, 232-233, 324 
de la trompa auditiva, 1033 
de la válvula pulmonar, 143 
de la válvula tricúspide, 139 
c.liafntgma, 308-309 
cpiploico, 222 
extemo de la uretra, 367, 368, 369, 376, 363, 

38.5, 386, 40<i, 418, 420, 422, -128 
ileal. 249 
intemo de la uretra, 365, 366, 368, 376, 38.], 

38.5, 386 
tniopectíneo, 201, 203 
omental, 222, 223, 233, 2.59 
pilcírh>, 231, 233 

ureteml. 365, 366 
vaginal, 368, 406, 428 430 

válvula aórtica, 143 

Omfa1inge 
anatomía, 1022. 1031-1033 
funciones, 1034 

On¡uitis, 426 

Ortopedia, 4 
Or/.Jielo, H 1 O 
Osificación 

d(·la clavícula, 684 
de la rótula, 55H 
de las vértehms, 4.'5.3-455 
del cráneo, 83H 
endocondml, 22, 684, 839 
intrmnemhranosa, 22, 6S4, 839 
primaria. 22, 4.'53-455 
secundada, 22, <!55 

Osteocitos, 22 
Osteocondmsis, 25 

Osteología, 3 
OsteomL~. 22 
Osteopenia, 460 

Osteoporosis 
descripción, 24, 2-1, 480 
fraeturas del cuello femoral secundanas a, 

659 
Otalgia, 1046 
Otitis media, 979, 1 048 
Otorrea, 887 
Ovarios 

anatomía, 205, 206, 382, 437 
arterias, 384 
cambios puhe rales, 382 
inervación, 384-385 
venas,3S4 

Oxicefalia, 842 

p 
Paladar 

blando, 935, 936, 936-937, 93St, 938-939, 
1022, 1032-1034 

características, 935, 937 
descripción, 904 
duro, 831, 934-935, 9.'36, 939, 952, 1022 
fisura, 949 

Palma de la mano 
compartimientos, 773, 774 
descripei6n, 7, 8 
disección, 77.5 
l:tscia, 771-772 

l'alpaci6n 
de la m1eria femoral , 560 
de la arteria radial, 770 
de la parec.l del abdomen anterolatentl, 

197-198 
de los testículos, 426 
definiciún , 2 

del bazo. 281 
del (I tero, 393 

PáncreiL'i 

accesorio, tejido, 2b2 
anatomía, 265 

artelias. 266 

cabeza, 242, 266 
c{ul(;er, 2S3, 3 Hi 
cola, 267 
cnello,266 

cuerpo, 266-267 
definición, 26.'5 
nervios, 2G7-268 
psemloc¡uiste, 225 
rotura, 283 
secreciones producid.1s por, 265 
sistema linfatic'o, 267 
tomografía 1.~nnputarizada, 323 
vena.~. 2(i(i 

l'ancreatcctomí,l, 2S2 
l'ancreatitis, 234, 282 
l'apenL~, 926 
Papila 

circunvalada, 940, 940, 1033 
duodenal mayor, 241,242, 26.5, 267,275,277 
duodenal menor, 2-12, 265, 267 
filifimne, 940, 940 
foliada. 940, 940 
fungilimne, 940, 9.JO 

ilcal, 249, 249 
incisi\'a, 936, 93i 
lagrin¡¡1l, 892, 893, 909 
lingual, 940, 940 
renal, 293 

P;l(jtlimeningcs, 865 
Paracentesis ahdnminal, 224 
Pamfi mosis, 426 
Parálisis 

de Bcll, 1 OS 1 

de Erb-Duchennc, 7:30 
de Khunpke, 730 
de los nuísculos extrínsecos del glolx> ocular, 

913 
del c uád riccps, 558 
del diafmgm.l, '>5 
del cstapedio, 979 
del geniogloso, 949-950 
del hemidiafragma, 31 7 
del ne rvio facial , 863 
del oculomotor, 1080 
del serrato anterior, 709-7 lO 
del trapecio, HXl9 

descripción, 3.5 
Paraplejía, 506 
l'arasagital, 5 
Parestesias, 54, 541 
Paro cardíaco, 1 59 
Parotidectom ía, S63, 926 
Parotiditis, f)26 
l'<írpados 

;mato mía, 8.59-860, 891-892, 892, 90b 
infecciones, 910 
lesiones. 910 

Parto, anestesia, 397-399 
Pedolo de la epiglotis, 1023 
Pecten del pubis, 203,329,516 
Pedúnculo ecreheloso, 1056 

Pelo 
anatomía, 13, 13 
mítsculos erectores, 13, 13 
púbieo, 420 

Peh~s ~con denominaci(m) 
androide, 334, 334 
antropoide, 334, 334 
arterias, 350-355 
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a.ticnlaciones, 332 

L~mjngmlo diagonal, 335 
definidón, 32í 
diámetro. 334-335 
distancia inte.-espinosa, 335 .. J.J.5 
eje, 328, 338, .J39 
estrnetnms vascnloneniosas, 349-361 
f(·meni na, 330, 331, 365 
fntctnms, 335, -336 
ginecoide, 334, 33-l 

inervación visceral aferente en, 361 

liganwntos 
anatomía, 332, (}31 

durante el l'mbaram, :336 
reh~ación, 336 

masculina, 330, ,J.J1, 3(i5 

mayor, 32í-328, 328,330, 331t, 339,370 
menor, 328, 328, 330. 33lt, 339. 370 
paredes, 3.'38-339, 340 
rdle.xioncs peritonc,tlcs en. '344t, 345 
resonaneia magnética. 4:l4-43& 
sist('ma linfiíti(.~> •. '355 .. '35í, 357 
técnicas de dmgn6stiL~I por la imagen, 

434-438 
venas, 355, 3.56 

Pehis (renal) 
anatomía, 292, 293 
bífida, 299 

ectópiea, 299 

Pene 
anatomía, 419-423 
arterias. 420-<121 
lmlbo, 369, 376, 412t, 43.5-./36 
circuncisión, 426-4 2í 
Cll<'lllO, 419 
erección, 423 
eyaenlación, 423, 425 
glande. 36.5, 420, 420 

hipospadias, 426 
tWrVtm, 422-423 
piel,420 
pil,\res, 419, 436 
raíz, 419 
venas, 422 

Percusión 
del corazón,137, 153 
del tómx, 123 

Pericardio. 1 &S 
arterias, 129 
definición, 128 
desarrollo, 130 

fibroso 
anatomía, 1 11, 128-129, 129, 162 

descripción, 132 
funciones, 12B 
taponamienlu cardíaco, 133-134 

hemopericardio, 133 
nerdos, 129, 131-132 
nenmopericardio, 133 
seroso, 12B 

cll'Scripción, 128, 129 

[¡ímina pari<•tal, 111. 128 
hímina visceral, 12B. 129 

vena.~. 129 
l'ericardiocentesis, 134, 13-l 

l'ericanlitis, 133 
Pericitos, 3í 
l'ericomlrio, 1.9 
P(•ricr{meo, 8./3, 844. 962 

l'crilinlit, 9í5 
l'('riné, 32í 

disposición, 403 
episiotom í;t, 414-415 
femenino, 401, 403, .J0.5-.J06, 425-434, 431 

límites, 403 

m;\seul in o, 405-.J(Xi 

deseripci6n, 418 
drenaje linlatim, 401, 423 
escroto. V. ~~~cmlo 

pene. V. l'erw 

uretra masculina distal. 4 1 B 
ncnios,422 

l'eri neuro, 49, 50 

l'eriodonto, H30, H32, H34 
l'erit'n·hit.t, 891 
l'eriostio 

anatorní.l, 16, 19, 22-23, 26, 8./5 
inen'ación, 473 

l'eristal tismo, 22í, 232 
l'eriloneo 

adherencias, 224 
anatomía, 34.'3 
d('finici6n, 21í 

en la mujer, 343 
l(mnacíones. 219-221 
intervenciones quin'trgic<L~ en, 223 
inye(.'t'i6n intm¡writoneal, 224 
mesenterio, 219 
parietal 

anatomía, 187, 189,201, 2 1í, 2-39, 343 

diafmgmático, 121 

embriología, 21R 
visceral, 21í-218 

Peritonitis, 223-224, 260, 390 
Peroné 

anatomía, 20, 510, 513, 52.1 
dereeho, 521 

fmchml~. 52B 
funciones, .520 

imágenes gene mies, 17 
maléolo lateral, 21 

Pestaiias, 892. 909 
Pezón,98,H9,103 
Piamadre. 461 

anatomía, 4í, 49, .500, Sí2 
espinal, 5!Xl, 500 

Pie 
anatomía de superficie, 622-623, 656-6'5í, 

().58 

areos, 623, 654, 6.56 
arterias, 61 í, 619, 6HJ-620 
articulaciones, 644 

caído, 582, 61J5-fi0fi 

callo, 6fií 
cara plantar, 523 
del torredor, 62.5 
desctipción, 609-610, 650-6.'51 
dorso, 523, 6 14t, 6/.J 

f¡tstia, 610 

lwllux wlgus, 6fií 
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hu esos, 522-525 

in lecciones. 624 
liganwntos, 654 
nuíscnlos, 610-614,612, 612, 612t, 661!, 

()1.5-616 
ll('rvios, 614, 61í-619, 61St, (j1[) 

piel, 610 
plano, 667-668 
plant,l 

.m.ttomía. 602 
arteri;ts, 620 
t~llllpartimiento (."Cntral, filO 
compartimiento lateral, (i 1 O 
eompartimicnto n1cdial. 610 
heti(hl~ hemorr{tgic;ts, 625 

re¡,'lón del talón, 61.0 
regi6n dorsal. 610 
sistema !in fati(.~>. 620, fi22 

tarso, 522. 524 
tejido suhcut{meo, 610 
venas, 620, (i21 

zambo, 668 
Piel 

anatomía, 12-14, 13 

l'icatril·c-s, 15 
del cu<'llo. 1005 
del pil:, 610 
dermis, 12-13,13 

desgarros, 15 
epidern us, 12, 13 

estimul.lci{m parasimpática, 65t 
<·stinllllaci6n simpática, fi5t 
estrías de distensión en la, 15, 1.5 

funciones, 12 
incisiones en la, 15 
inerval'i6n, 13, 51 
líneas de tensión, 13, 14 
íluemaduras, 15-16 
tejido subcutáneo, anatomía, 13, 1-'3-14, 17, 

98 
tejido subcutáneo, ligamentos, 14, 17 
traumatismos, 15-16 

Pierna/s 
anatomía de superlieie, 6<J.'3-604 
arquea<h~. 661, 661 
arterias, 594, 5~)4t, .594 
artieulaciones, 644 

t~>mpartimientw's 

anterior, anatomía, .533, 545, .571, 588 
anterior, arteri<L~. 5H4 
;mterior, músculos, 589, .592 
anterior, nervio, 592, 593t, .593 
infeL't'iones, 605 
lateml, anatomía, .588, 591!, 595-596 
lateml. músculos, 595-5H6 
lateral, nervios, 500 
late mi, \'iL~os sanguíneos, .596 
medial, -533, .571 

postetior, anatomía, .5.J3, 571, 588, 59í, .599 
posterior, mteri<L~. 602-603 
posterior, múscnlos, 596-602, 59it-598t, 

600-602 
postetior, nervios, 602 

en X, 661.661 

nuísculos, 589, .592 
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Piemals , nmt ' 
nen~os, 592, 593t, 593 
retomo venoso. 6()i -f\01! 

Pilar/es 
del clítoris, .J30 
del diafmgma, 3tlfl, 306 
del pene. 419 
lnteml, 202, 20:3, .5.52 

de la nponenmsis del uhlicno cXt(•rno, 191 

medial, 202, 203 
de lnnpunenrosis del oblicuoexterno,19/ 

l'ilomotricid;u!, 62 

l'ios;ílpinx, 392 
Pin\111ide renal, 292. 293 

l'irosis, 2.'54 
l'isifonne, 679. 61!0, f>S2. 683, 76-3, 77.5, 787 

791, S07-80S 

Placa 
:1tcroesder6tíca, SS8 

Plagiocel~llia, 8.J2 

Planols ( (.'(}ll denominación 1 
iuterespinoso. 183. 184, 16.5 
medio, 184, 18.5 
mt'<lioclm~cular. 184. IbiS 
mhitome-.ttul. 822. l>23 

sulx'Ostal, 184, 18.5 
supmcrestnl. 505, 520 

t ranspilórico, 18-t, 18.5, 232 

tmnstuben:ulnr. 184, 18.5, 232 
tmnsumbilical, 184, 18.5, /9.5. 210 

transverso toráck-o, 132, 183 
l'lano/s f en general) 

anatúmieos. 5-6. 6 

coronal. -5-6 
fasdal, HJ 
frontal, .5·6 
interh~cial. 19 
intrafascial, 19 
medio, 5-6 

par.unediano, 5 
sagital, 5-6 
sagital medio, 5 
transverso, 6, 6 
v;~culonerviosos, 191 

l'lantn del pie 
anatomía, i, 8, 602 

arterias, 620 

compartí m icnto 
central, 610 
dorsal, 610 

interóseo, 610 
lateral. 610 
medial, 610 

herid;IS hemornígicas, 62.'5 
Pleum 

anata mía de superficie, ll9-120 
mterias, 116 
cen•ical, deseripd<in, 107. l!l8-110,128, 162, 

1012 
ce"~c:ll, traumatismos, 120 
costal, 107, 119,166-167 
l'Úpula, 150 

diafragmática, 1 Hl 
mediastínica, 119, 12i, 162, 166-167 
ne"~os, 118-119, ll9 

parietal 
anatomía, 107, 108, 12 J, 499 
drenaje linf{¡tico, 1 1 í 
nervios, 119 
porción u~~tal, 111, 1013 

sistema linfátim,llí-118,118 
tr;unnatismos, 120 

venas. 116-11 i 
viSl'(•ral, anatomía. /07, 108. 1/5, Ilb 121 

visl-eral, nervios, 119 

l'leurcctomía, 122 
Pleuresía. 122 
l'lm1ritis, 122, 125,282 

Plenrmlesis, 122 

I'lexo 
aórtk~> . . 367 

tonídco, 167, 167 
autónomo alxlomin.1l, 3115 
basilar, 868, BiO 
bmc¡uial 

anatomía, .5-l, 89. 93. 693, il.5. 993. JO/ 3 
hloc¡uco. í30 
descri¡x:ión, 721-725. !l..'>2 
neuritis, 731) 
p:mílisis de Erh Dudwnne, 7.30 
raí<:l'S, 721, 9<J6 
t ramm1tisrnos, 72\J-730 
tTOI1('(JS, 721' 721. H96 

capilar alveolar, 11.5 
cardíaco, 119, 1.50, 163, 164, li2t. 1076 
t·arotídeo, 88.5, 1069 

externo, 91 6 
eelíat,>. 234,238. 26.'5. 267. 27(), 278, 280, 

297, 303t. 305, 1076 
ce"•ical 

anatomía, 54, 693, 996, 997 

bloc¡ueo, 1009 

raíces ne"~os:L~, 1077 
r.unos cnt{meos, 996 
r:unos motores, 996 

<.·oc.:dgeo, 358 
coroi<k-o, 865, 856, 879-880, 881. 10.56 
de AnerbaciJ. 2-J-1. 305 
de ~leissner, 244 
dentario inferior, 921,931,934 

dentario superior, 931, !:l34 
esof:ígico, 119, 163, 164. 165, 166, lí2t,172, 

230, 1074 
faríngeo, 1035, 1038, l0í2 
formaci6n, .55 

frénil'O, 290 

hepátim. 276, 2ii 
hipog-:•strk'O inferior, 30!, 303t. 305, 360, 

36~372.390,398,414,422 
hipogástrico superior, 252, 303t, 304-305, 

360,367,372,39(),398 

intermesenté1im. 303t, 3o.; 
limhal, 89í 
linfátit'O. 43. 692 

de la palma, 693 
profundo, 117, 1/8 
pulmonar, 11 i 
suharcolar, 99. 101. 720 
subepicúrdico, 148 
subpleuml, JJ8 

superfidal. ll i 
lumbar, .5.J, 312.312, 313 
mesenté rieo 

inferior, 303t, 305 
pulmonar. 238 
sn¡:>crio•·. 243, 246. :267, 27r>. 297, 305 

lllicnt(~rico, 2-14, 246. 305 
0\'Úii~'(), 384 
parotídeo, 8.53. 915, )()(>1; 

pélvico, 302, 355, 390 

¡wriarterial, 23,230,231,243, 3.5&, 1020 
perihili<u·, 275 
perivascnlar, 246 
pulmonar. 1721, 1076 

anterior, Ui2 
den!(:ho, 119, 163, 164 

izc¡uie rdo, 119, 164. 1 72 
renal, 2\Ji, 297. 3tl3t, 1076 
S<ICfO, 5.f, 207 339,340, 357-3.58 . .:372.390, 

.Jll 

submucoso.244 246 
thnp;ín il'O, 971 1073 
tiroideo, 10:20-10·21 1021 
uterino. 38.J 
venoso. 41 

epiduml, 320 
pampínifonnC", 207,208-209, 210.376, 

384, 422-.J3() 

pélvico, 355, 367 

prostático, 356, 367, 36$, .369, 379, 422, 

4:2.3, 435 
pterigoideo, &57, 907, 921. 93i 
1'\.'Ct<ll. .371. 371' 414, 417 
sulnnu~·oso, 959 
uterin<J, 384. 388-389 
uterovaginal, 389 
vaginal , 356 
vertebral externo, 472 
,·ertebml interno, 3.'55, 379. 472, .)00, .')68 

vesical, 363,369, 377, .J22 
J>liegue/s 

ah1r lateml, 636, 637 

alar medial. 636, 6.'37 
aritenoepigk)tico, 1023. J()25-l026, 1032, 

l036,10.J4 

<Lx ilar anterior,102, 103, J().J, 707, 713, 714. 

740 
axilar posterior, 707-70!), íl3, 714 
ceca!. 249 
circular, 244 

durmnadre, 865-867, H6fi. S6l:J 
espiral, 2i8 
faringoepiglótico, 935. 1032 

glosoepiglótit~J. 1027. W-N 
ileot·ecal , 248 

maleolar anterior, 969 
maleolm· poste rior, 969 

mucoso, 9.50 

palatino transverso. 937 

paraduodenal, 2.58 
peritone<~l. 220 

rectoute•ino, 344t, 365, 386 
salpingof:~ríngeo, 935, 1032-}().33, 1034 
semilmmr, 248 

tonjuntiva. 909 
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sinovial, 630, 649, ii9 
infrarrotuliano, 636,637 

sublingual, 941 

transverso del recto, 365, 3iO, 3i5 
umbilical 

lateral, 201, 202, 208t, 344t, 365 
medial, 344t, 365 
medio, 201,201, 208t, 344t 

urogenital, 426 
vestibular, 930, 1023, 1025-1026, 102i, 1044 
vocal, 1 025, 1025, 1033, 10-1-1 

Polígono de Willis. V. Cín·ulo mi erial 

de Wiltis 
Polim<l~tia, 105-106 
Politelia, 103, ](l5-J 06 

Polo 
de la gMndul.t tiroides, 1020 
frontal, SiS, 879, 8S5t 

occipital, 8í8, 879, 885t 
temporal, SíS, 879, 885t 

Porción 
cervical, 1 08 
costal, 108 
de la pleura parietal, lüb 

diafragm{ttica, 108 
medilL~tínica, 108 

Pmta hepátbl, 223,233,269, 2í0 

Posición 
anatómica, .j 
de litotomía, 348 

de Tremlelenlmrg. 309, 1011 
decltbito supino, 132 

Posterior, 6, 8 

Prensión 
con fuem1, íí1 , 772 
de precisión, ííl, 772 
en gancho, íí1, 772 
en pin~~~. íí l. 772 
potencia, í71, 772 

Prepucio 
del clítoris, 428 
delpene,420,420 

l'resbiopía, 911 
Presión 

intmabdominal, 81 
intracmneal, 888 
intmtorácica, 81, 82 

Proceso 
<Lxilar, 98 
caudado, 2í2 
ciliar, 896 
papilar, 272 
vaginal, 205, 20í, 212 

Proctost-opio, 3í5 
Profundo, 6, 8 
Prolapso 

de las víst-cras pélvicas, 414 
del recto, 416 
del útero, 392, 393 

l'romitu~nda 

de la mejilla, 929 
l¡uíngea, J()()(J, 1006, 1023, 1024, 1039 
mandibular, 853 
tmLxtlar, 853 

Promontorio sacro, 329, 333, 335, 451 

Pronación, 9, 11, 806 
l'ropioeepción, 28 
Próstata 

anaton1ía. 377 
hipertrofia, 381 
irrigaci6n arterial, 3í9 
16hulos, 3í8--'3í9 

l'mstatectomía radical, 381 
l'r6tcsis valvular, 154 
Protracción, 10, 11 
Protrusi6n, JO, 11 
Protu herancia 

dennición, 21 
mentoniana, 823, 82í, 8.59 
occipital extema, 21, 467, 4"5t, 495, 823, 829, 

831,868,871 , IOOí 
occipital interna, 83-1, 835, 868-869 

Proximal, í, 8 
Proyecciones 

antemposteriores, 126, 176 
laterales, 127 

posteroanteriores, 12..5, 126, lí6 
l'rueha/s 

de Tremlelenlmrg. 582 
musculares, 36 

Pteri6n 

anatomía, 826, 828, 828t, 917, 952 
r ractura, Si' 4-875 

Ptosis, 908-909 
Pubis, 328, 428, 516 

Puente, 8í8, 879, 1022, 1056 
Pulgar 

del domador de toros, Slí 
del esquiador, 81 í 
movimientos, 774 

Pulmón/es 
anatomía, 18 

de superficie, 119-120 
art~rias, 116 
aspecto, 122 
auscultación , 122 
base, 113 

borde anterior, 113 
cara medi<L~tínica, 111, 113 

canL~ costales, 111, 113 
colapso, 120, 120-121 
decorticación, 122 
derecho, 150, 177, 1 í9 

cams costales, 111 
lóllulos, 113, 115 

desarrollo, 129 

es ti mulación parasimpática, 65t 
es ti m u ladón simpática, 65t 
estructura intema, 115 
runciones, 111 
h ilio, 108, 113 
irritantes inhalados, 122-123 
izquierdo, 150, 177, 179, 183 

eams costaies, 111 
escol<tclura cardíaca, 109 

inrerior, 119 
16bulols, 1 11, 113, 1 15 

inrerior, 111 
vértice, 109 

Índice alfabético de maten as 1123 

klhulo/s 
inferior derecho, 119 
medio derecho, 119 

superior, 111, 124 
derecho, 119 

variaciones, 122 
nervios, 118-119, 119 

organizaci6n, 115 
partículas de carh(m in l1aladas, 122-123 
percusión, 123, 123 
raíces, 108, 111-112, li 3, 137 
rcSI."<."<:Í()n, 123-124 
sistema linf¡ítko, 11i-118, 118 
vtL~culari7llCÍÓn, 116-11 S 
venas, 116-117 
vértice, 109, 111,111, 128 

Pulpitis, 94í 
Pulsols 

arteriales, 2 
cm·Mida, lOOí, 1010 
facial, 863 
radial, í68, 792 

dorsal del pie, 625 
poplíteo, 604 
tillial posterior (iOb. 628 
)11gular interna, 1011 

Punción 
cisterna], 886 
espinal, 50-5, 505-506 

lumbar, 50.5, 505-506 
estema!, 24 
lumbar espinal, 505, .'505-506 
vena subclavia, í28, 1008 

vena yugular intema, 1011 
Punto/s 

ulando,28 

de McBumey, 199, 200 
lagrimales, 892, 909 
medioinguinal, 184, 185 
semilunar, 184, 185 

Pupila, 895, 896, 908 
Pus, 225 

Q 
Queloides, 14 
Quem<tdunL~, 15-16 

deL''' gmdo,l5, 15 
de 2." grado, 15, 16 
de 3.'"' grado, 15, 16 

Quemosis, 816 
Qltemtocricoide, 1024 
Quias1na 

óptico, 880, 1061, 1063 
tendinoso, íí9 

Quilotórax, 176 
Quimo, 230 
Quiste/s 

hn1m¡uial, 1048 

de las ghíndulas sebáceas, 910 
tJeJ Ca!J>O, Í6Í 

del conducto de Nuek, 212 
del conducto tirogloso, 1041 
cpidídimo, 215,215 
O\'ario, 39í 
poplíteo, 665, 66-5 

-
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Quiste/s 1 cont. ' 
pseudoquiste pancreáti(."O, 225 
renal, 298 
seb:iceo,861 
sinm~al, 767, 767 

R 
Ha(lio 

anatomía, 678-679 
derecho, 678 
extremo distal, 685 
fracturas. 685-686 
radiografías, 802 

Hadiografía/s, 66 
convencionales, 66, 66-67 
de la articulaci6n del codo, 802 
de tómx, 66, 125-127 
proye(.'Ciones 

anteroposteriores, 126, 176 

laterales, 127 
posteruanteriores, 125, 126, lí6 

siluetas mediastín icas, 17 6 
Hadiologí,l diagnóstica, 2 
Hadiopaco, 66 
Hadiotransparente, 66 
Ha fe 

escrotal, 418 
faríngeo, 1035, l037t 
llbmso, 998, 999 
palatino, 937 
peneano,418,420 
perineal, 418, 420 
pterigomandibular, 844, 845, 1034 

Haíz 
anterior, 49, 50, 51 
de ];t nariz, 859, 955 
del nervio facial, 853 
del ner.1o t1igémino, b53 
de los (lientes, 932 
de los ner.ios es pi na les 

anatomía, 496 
arterias, 501-504, 504 
compresión, 505 
primero cervical, 499 
primero hnnhar, 499 
Vell¡IS, 501-504, .504 

delpene, 419 
del plexo hraquial, 721, 9lJ6 
del plexo cervical, 1077 
nerviosa, 49, 50 
posterior, 49, 50, 51,500 
simpática del ganglio ciliar, 904 

Hmna/s 
abdominales laterales, 190 
circun Heja de la arteria coronaria izquierda, 

145,146 
ci rcu n !leja de la esc<ípula de la artería 

subescapular, 711 
de la aorta, 1691 

descendente, 167 
torácica, 168 

de l<t arteria 
¡l.xilar, 715 

bronquial, 169t 
t"Oronaria derecha, 145, 146, 14 7t 

coronaria izquierda, 145,146, 147t 
esolagica, 169t 
facial, 1034 
frén ica, 169t 
ileot-ólica, 248 
maxilar, 923 

musculofrénica, 131 
tonícica interna, 161 
utelina, 384 
v;¡ginal, 351 

de la mandíbula, 823-824,826,917 
del art'O de la <torta, 174 
de las arteria.~ espinales tonícicas, 194-195 
de las arterias intercostales posteriores, 100 
del nódulo sinoatrial, 145, 146, l47t 
del nódulo sinoau1icular, 145, 146, 147t 

del pubis, 512 
inferior, 328,333, 515 
superior,328,.513,516 

derecha, 149 
espinales, 4 72 
interventricular 

anterior. 145, 146 
posterior, 146, 147t 

intmventricular, arteria (.'Omnaria izquierda. 
145,146 

isquiática, 328,329,515, 516 
isquíopubmna, 329, 403, 435-436, 438. 510. 

516,549 

izquierda, 149 
maleolar arteria peronea, 602 
mamari.1s, 100 
marginal derecha, 145, 146, 147t 

mediastímca anterior, 161 
nódulo atrioventricular, 145, /46, 147t 
nódulo auriculoventricular, 145, 146. l47t 
pericárdicas, 16í 
ptíbica de la arteria obturatriz, 350 
sacras, 315 

Hamols 
abdominales anteriores. l90 
anterior, 54, 90, 452, 473, 502 

deC2, 871 
deC3,871 
del plexo bmquial, 1013 
del plexo t-ervic¡¡], 997 

blanco, 61 
comunicantes blancos, 58, 61 
cutáneos 

del nen~o 
cubital, 77.5 
mediano, 762t, 762 
obturador, 537 
su !x"Ostal, 537 
suml,621 

de los nen~os toracoahdom inales, 194-195 

de los ramos posteriores, 483 
del plexo cer.ical. 996 
latemles, 194t, 537 

del nervio 
cubital, 775, 785t 
cutáneo lateral·.del bmzo:. ramos 

anteriores, 91 
cutáneo lateral • del brazo·. ramos 

posteriores, 91 

espinal, 473 
facial, 853 855 
gen i tofemoral, 207, 209, 419 
hipogloso, 1077, 1078 

inter<:ostal, 98, 112 
mandibular, l067t 
maxilar, 1067t 
mediano, 761, 783, 784t, 784 
ofh\lmico, 1067! 
perineal, 411 
sural, 53 

calcáneos, 53 
tibia!, 53 

calcáncos, .53 
toracoabdominal, 194 
vago ¡con denomiuación ., 1076 

gllstricos anteriores, 231 
g(l~tricos posteriores, 231 
gris, 61 
meníngeos, nen1os espinales, 473 
posteJior, 90,473,.502 
primario anterior, 51-52, 53 
p1imario posterior, 51 

Hampa 
timpánica, 976 
vestihular, 976, 976 

Hayos X, 66, 66-67, 125-127 
Heanimación c¡¡rdiopnlmonar, 159 

Heborde epifk1rio, 441, 455, 465 
Hcceptores muscarinicos, 150 
Heceso 

anterior de la fosa ísquíoanal, 410 
t"Ostodiafragmático, 107, 109, 110, 111. 186, 

223,235,263,290 
<:ostomedi<L~tín ico, 110 
de la bolsa omental, 221 
epitímpánit'O, 966, 967, 971 
esfenoetmoidal, 957,958,961 
faríngeo, 1032-1 033, 1034 
hepatorrenal. 269, 269, 292, 293 
ileoc-ecal, 248 

lateral, 1056 
peritoneal, 221 
piriforme, 102.5, 1032, 1036, 1044 
sm_-ciforme de la articulación radiocubital 

distal, 807, 808 
S<K-cífonne de la articulación radiocubítal 

proximal, 804 
sublrénit"O, 221, 269 
superior, 269 

Hecto 
anatomía, 239, 248, 253, 368-371, 437 
arterias, 371 
explon~eión, 374-375 
hemorroides, 417 
inervación, 371, 372 
prolapso, 416 
resección. 375 
sistema linf<Uit'O, 400, 402 
ventlS, 371 

Hed venosa dorsal, 689, 691, 766, 7b2, 7b7 
HeHejo/s 

abdominal superficial, 198 

bicipital miot<ttico, 7 41 
cornea!, 912 
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cremastérico, 212 
del tendón calcá1wo, 607 
del tendón rotuliano, 559 
fotomotor, 978 
miotáticos, 33 
nauseoso,949 
plantar, 625 

pupilar a la luz, 911 
tusígeno, 123 

Heflexiones pleurales, 109-110 
l~egión/es 

cervical 
anatomía de superficie, 1 005-· 1007 
anterior 

anatomía, 990t, 990, 996-1000 
mterias, 1001-1004 
descripción, 9(J9, HXl7 
músculos, HXll , 1 002t, 1002 

nervios, 1005 
venas, 1004 

estructuras superficiales, 1053 
lateral, 990t, 990 

arterias, 992, 994-995 
bloc¡neos nen~osos, 1009 
descripción, 993, 1007 
diset'Ción, 993 
músculos, 992,993 
nen•ios, 995-996 
sistema linfátim, 999 1000 
venas,995, 995 

posterior, 990t, 990, 992. 1007 
del abdomen, 183-184, 18.5 
de la mejilla, 929 
de la pierna, 510 
de la rodilla, 51 O 
del hipocondrio derecho, 185 
del hipocondrio izc¡uierdo, 185 
del miembro inferior, 510, 510 

del1membro superior, 672 
del muslo, 510 

del pie, 510 
del tobillo, 510 
estemocleidomastoidea, 989-1007 

glt'ttea 
anatomía, 510, 562-563 

de superficie, 578-581 
arterias, 575-577, 576t, 576 

inyecciones, 582-583 
nuísculos. V. Músculo!~ glúteo 
sistema linfátim, 577-578 
venas, 577 

inguinal, 202-206 
derecha, 185 
i7..-¡uierda, 185 

labial, 928-951 
derecha, 185 
i7..-¡uie rda, 185 

poplítea, .584 
suboc'Cipital, 492 
talocru ral, 510 

Begla 
de los nueves, 16 
de los tercios de Steele, 477, 477 

Hegulac::ión térmica, papel de la piel, 12-13 

Hegurgitación, 153 

Helajación 
Tl,68 
T2,68 

Heposición, 9, 11 
Hesección/es 

del pnlmón, 123-12~ 
del recto, 375 
transuretl<ll de la próstata, 381 

Hesonancia magnética 
dt' la laringe, 1026 
de la pelvis, 434-438 
del tómx, 180 

descripc::ión, 68-70, 70 
Hesorción del hueso alveolar, 838 

Hetina 
anatomía, 895, 896-897 
desprendimiento, 910 

Hetináculols 
definición, 18, 189, 202 
de la piel anatomía, 13, 14 
de l<1 piel, tejido subcutáneo, 16, 17 

del tobillo, 609 

mtíscnlos extensores 
anatomía, 32, 532, 533, 688, 690, 750, 

753-754, 757 

inferior, 569, 590, 592, 609, 622 
superior, 569, 590, 592, 609 

músculos fle~ores, 32, 599, 617, 688,690, 
750, 763, 775, 791 

músculos peroneos, 34 
inferior, 595 
superior, 595, .599 

rotuliano lateral, 547, 548, 637 
rotuliano medial, 547, 548 

Hetracción, 1 O, 11 
Hetmpié, 523, 609 
Hetrusión, JO, 11 
Hinitis, 964 

Hinorrea, 887 
Hiñónles 

anatomí.1, 290-293 

anomalías congénitas, 299-300 
mterias, 295, 295 
cálculos, 300 
derecho, 226, 323, 325 

ectópieos, 298, 299 
embriología, 299-300 
en herradura, 299 
función, 290, 292 
insuficiencia, 224 
izc¡uierdo, 226, 323 

nervios, 297, 297 

quistes, 298 
sistema linfático, 296-297, 297 

supernumerarios, 299 
trasplante, 298 
venas, 295, 295 

Hitmo ahdominotor¡ícico paradójico, 224 
Hizotomía, 54 
Hoce 

peridrdico, 133 
pleural, 122 

Hodete 
acetabul.1r, 629 
glenoídeo, 796, 798, 815 

Índ1ce alfabético de materias 1125 

tuhárit~>. 1034 
Hodilla, 

articulación de, 634, 636 
an;1tomía, 510 

artelias, 602, 642-643 
artroplastia, 665 

total de rodilla, 665 
artroscopia, 664, 664 

aspimción, 664 
hokl~. 643-644, 646t, 646 
cápsula, 635, 636, 637 

descripción, 634 
estabilidad, 634, 636 
extensores, 547t 
huesos, 634 
inervación, 643 
irrigación sanguínea, 642-643 
ligamentos extmcapsulares, 636,638 

1 igamentos intmartículares, 63~)-642 
movimientos, 642 
p<~rte posterior, 510 
superficies articulares, 634, 636 
tramnatbmos, 662-664 

del t'Orredor, 558-559 
Hostral, 7, 8 
Hotación 

de la articulaci(m de la rodilla, 643t 
de la columna vertehml, 470 

de la escápul<l, 702 

descripción, 10, 11 
externa, 11 
intema, 11 
lateral, 11 
medial. 11 

Hótula 
anatomía, 20, .510, 513, 520, 557 

bipartita, 559 
condromalacia, 558-559 
fracturas, 559 
funciones, 547 
luxación, 661-662 
osificación anormal, 559 
tripartita, 559 

Hotura 
del apéndice, 259-260 
de la uretm masculina, 415-416 
de la vejiga, 373 
delhazo,281 
del diafragma, 317 
del hígado, 284 
dellig;unento mramclm~cular, 814 

del p<íncreas, 283 
del tendón calcáneo, 607 
del tendón del bíceps braquial, 741-742 
de un aneurisma, 887 

aórtico abdominal, 319 
Huidos cardíacos, 136 

S 
Saculs 

¡~]veol<~res. 115, 116 
t~mjuntival, 909 

dura! 
anatomía, 461, 497, 498 
espinal, 502 
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Sal.·ols { cmtl. ' 

cmlolinfMiw, 970, 974, 975. 1071 
htgrirnal. 889, 1!93 
pericím:lico, 131, 134, 166. 186, 307 
peritoneal, 1 S 
pleural, 18 

Sacrali1.itcl6n, 462 
Sacro 

anatomía. 20, 329, -137, 5/0, -512, 627 
de superficie, 4-'52-453, -153 

base, 451 
cara/s, 451 

auricular. 451 
c.lorsal. 451. -152 
pélvíca. 451, 452 

curvatura, 470 
osificaci6n, 454 
vértice, 451 

Sáculo 
del oído, 97-J 
laríngl.'<J, 102.3. 1(,.25-1026 

Saliva, 945 
Salpingitis, 391 
Sangre lnminal, 157 
Sarcoma/s, 45 
Secci<ín/es 

longitudinales, 6-7 

oblicuas, 6-7 

transversales, 6-7 
Segmentectomía, 124 
Segmentos broncopulmonares. 115, 115 
Semilum1r 

anatomía, 679,680, 791,807 

lux•tción, 817 
necrosis avascular, 1!17 

Senols 
anal, 410, 413 
aórtit-o 

derech(}, 144. 144 
ií'~¡ulcrdo, 144,144 
posterior, 144, 144 

hranc¡uial, 1048 
carotídeo, ;matomía, 1000. 1001, 1003 
camtítk.'O, hipersensibilidad, 1010 
cavernoso, anatomía, 869, 870, 883. 907, 919. 

1064 
cavemoso, tromboHehitis, 875-876,913 
cavernoso, tromlxJsis,ll76 
('OnHuencia de, 835, 867, 868. 870 
mmnario,1J8,130-140, 148 

del epidfdimo, 209, 210, 215 
esfenoida!, 935, 957, 960-962, 961, 1062 
esfenoparietal, 870 
frontal, 868, 935, 957. 960, 961 1062 
galad6foro, 98. 98 
intel'l~IVCI'IIOSO, 869, 870 
llHLXiJar, 841, 963 
met(IShtsis tumoral a, bí6 
oblicuo del pericardio, 129 
oc-cipital. 8fi8, 869 
oclusión de. 876 
pamnasules. 841, 8-l1. 960-963 
peric•~nlko, fonnm:ión, 1:29, 130 
petroso inferior, 868-869, 8íO. 87(), 1004, 

1004 

¡1ctwsn .~upcriur, 829, 868-861), 869-870, 870, 
1057 

prostátk,,, 36S, 369, 3í9 
pulmonar, 153 
recto, 86í, 868, 87() 
renal, 291, :292 
sagital inferior, 843, S6í, 86S, 870. 1057 

sagital superior, 830,843, 8()6, 868.870 880, 
962, 1057 

sigmoideo, 829, 868, 869, 869-870, 971, 1057 
tarso, ()50 

tonsilar, 935. 1033, 1034 
tmnsilnminadón, 964, 965 
ll'liiLWei'SO, 834, 867, 81>8-870, 1057 

del petkardiu. 129 
venogmfí,1 de. 871 
venoso. 138. 140,876 

de la duramadre, 86S 
de la csclera, 895, 897, 907 

Sensibilidad 

gustati\-a, 941 
propioccpti\'d, 52 

Septil.-emia, 29, 46 
!->epto pelíu:itlo. 879-880 
SJalogmfí.l 

del <.-onducto parotídeo, 926-92i 
del <."Onductn sulnmmdibular, 9.51 

Sialolito, 927 
Sigmoidoscopio, 3í5 
Sigmoidostomía, 260 

Signo 
de Bahinski. 625 
de l-legar, 393 
de la piel de naranja, 104 
del cajón anterior, 663, 663 
del caj6n posterior, 663, 663 
del psoas. 318 
de Tremlelenhurg, 660 

Silla turca. 832, 835, 883 
SiluehL~ mediastínicas, 176 

Simpatectomla, 318-319 
lumbar p;1rcial, 318-319 

Sinapsis, 47, 47 
Sínl.'Ondrosts 

de la (~tlvaria, 888 
de la primem t-ostilla, 73, í8, 81 
esternal, 78 

Sindesmosis 
dentoalvt'olar, 2.5 
tibioperonea, 521,627, 647 

Síndrome/s 
compartimenta! isquémíco, í42 
de dolor miofascial. 86 

de estrés de la tihia, 605 
de llomer. 913 
de Klinefdter. 104 
del agujero ptgular. 1082 
de la noche del sábado. 54 
del ar(.'O doloroso, 814 
del plexo hruquial, 85 
del ptnnmlor. í68 
del tt'mel 

carpiano. 76í. 790, 81 í 
cubital, 769 
del tarso, 666-667 

de Méni~rc, 979-980 
de l'olaml. i09 
de Raynaud, i!JO 
isr¡u6mk~l t~unpartimental, 742 

Sínflsis 
del pnhis, 19, 184, 186,21 1, 32-5, 328-329, 

330, 332. 333-334, 339, 3-17. 36-5, 374. 
403. 437 438, .')](), .'512. 516 . .561, 627 

mantlihular. 28, 824, S2í, 839. 840, 99$), ]()()() 
!linostusis, 22, íS, 514 

Sinmihs. 964 
:O,istema/s 

alinwnt,trio, 4 
aJ11Culat·, 3 
canliov,\SLillar 

anatomí,t, 37, .¡() 
arterhL~. V. r\rtclitls 

capilares. V. Ca¡¡i/arcs 
definiciótl, 3 
restnncn, 43 
venas. \'. \'e1wls 

circulatorio, definición, 3 
circulato1io, 1\mciones, 3i 
de la vena porta. 42 
digestivo, 4. \'. también la anatomía 

espedllca 
endocrino, 4 

esquelético 
definición, 3 
partes, 19 

lmversíanos, 23 
linfático 

romp<1nentes. 43-45, 44 

de h1 c;~he~..a. 1039 
tle la cam, 858, 859 
tle la glándula tiruitles, 1020 

delalengua.943,944 
de la oreja. 966-967, .968 
de la pare<l del abdomen unterulateral, 19-5 
de la pared del ahcknnen posterior, 3 16, 

316 
de la pelvis, 355,357.357 
del apéndice, 249 
de la pleum, 117-118, 118 
de la rcgi(ín cervicallateml, WH-1000 
de la región glúte<l, 5í7-578 
de la.~ ghíndnlas seminales, 400 

de ]¡¡.s gMmlulas supmrrenales. 296-2H7, 
297 

de las numJ¡L~. 99. 101 
de la nretr.t nmsculina, 400, 418 
de la vagintl, 400, -JOO, 402 

mimuiu,374 

de la vesícula biliar, 277, 2i9·21l0 
de la vulvn, 431 
delhazo.267 
del dego, 249 
del conducto an.tl, 413-414 
del conducto t"Olédoco, 277 
del conducto defemnte. 400 
del corazón, 148 
del cuello, 1039, 1051-1052 
dd cuero C<lhelludo, 858, 8.5.9 
del diafro~gma. 308 
del duodeno, 241. 243 
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del escroto, 207, 418-419 
del estómago, 234, 238 
del hígndo, 276, 276-277 

del intestino delgado, 238 
del intestino grueso, 252, 253 
del miembro inferior, 535-5.'36 
del miembro superior. 691, 692-693, 693 
del muslo, 577-578 
de los conductos eynculadores, 400 
de los pulmones, llí -1 18, 118 
de los uréteres, 296-297, 363, 374 
delinici6n, 3 
del púncreas, 267 
del pie, 620, 622 
del recto, 400, 402 
delriii6n,297 
del testículo, 207 
del tí tero, 400, 402 
funciones, 43, 45 
hip6tesis dt> Starli ng aplicada a, 43 
resumen, 46 
trastomos, 45-46 

motor somátk~> •. 57 
muscular, t~nnponentes, 29-37 
muscular, definición, .'3 
nen~oso 

anatomía, 3 
aut6nomo 

dcscri¡x:ión, 57-58 
división pan~~impática, 62, 63, 64 

divisi6n simpática, 58-62, 61, 64 
funciones, 64, 65t 
ganglios, 57 
resumen, 64 
sensibilidad \~sccml. 64 

células, 46. 47 
central. 3. 46-47 
divisiones, 3, 46 
función, 46 
pant~impátit~> 

de la médula supmrrenal. 65t 

de la piel, 65t 
dt• las víscems abdominales, 304·305 
del corazón, 65t 

del estómago, 234 
del hígado, 65t 
de los pulmones, 65t 
del tracto urinario, 6.'5t 
del tuho digestivo, 65t 
descripd6n, 62, (i3, 64 

pcri fé1it.~> 
anatomía, 3, 47, 49 
lihm~ nerviosas, 47, 49, 49-50 

mganización, 47 
simpático 

de las víscen1s abdominales. 3!Xl-30 1, 

304 
descripci6n, 58-62, 61. 64 

somático, 57 
olfatorio, 1062 
reproductor, 4. V. también anntomía 

específica 
res pi ratorío, 4 
sensitivo somátk~>. 57 
teg¡ 1m en tario 

anatomíH, 3 
definición, 3 
piel.\'. Piel 

urinariot 4 
Sístole, 136, 1 4 O 
Situs iuversus, 134 
Som[;~e metra! en el hombre, 42.'5-426 
Soplos, 153 
Sordera, 979, 980, 1082 

para los tonos altos, 9!-)0 
Subluxad6n atlantmtxial, 4 77 
Smlací6n, (i2 

Superficial, 7-8 
Superficie 

articular 
de la artit::ulaciún de la cath·ra, fi26, 

629-630 
de la ;uticulación Je la rodilla, 6.'34, 636 
de la articulación talocruml, 647-648 
de la sindesmosis tibiopt>ronea, 647 

de ht lengua, 938, 940 

sacropélvica, 329 
Superior, 7, 8 
Superolaten\1, 7 
Supinación, 9, 11,804 
Surt1Js atrioventricular. V. S11rcols coro11arío 

auriculoventricular. V. Sinr:ols coronario 

bicipital, 736, 7 40 
carotfdeo, 832 
t-entral, 878, 879 

t.~>rmmrío, 136, 138 

cuh1neo inferior, 105 
definid6n, 21 
de Aexión , 787 
de la costilla, 75, 90 
de la nuca, 449, 492 
del carpo. 787 
del nenio radial, 21, 674,676 

del ne n•io trigémino, 829 
del seno sigmoideo, 829 
del tendón del Hexor del dedo gonlo, 523, 

524 
del tendón del peroneo lal'go, 523, 524 
deltopectoral, 691, 707 

digitales, 789 
en la línea media, 940 
glúteo, 520, .522, 563, 578, 579, .579 
hueso, 20 
infmorhitario, 889 
in f r.1palpehr.1l, 859, 859 
inguinal, 210, 211 
intennamario, 100, 101, 103 
intertuben:ular, 674, 676, 682, 71-1. 734 
interventricular anterior, 136,138 
interventricular posterior, 136, 138 

lateral, 879, 10-56 
meJ1o longitudi na!. 449 
medio posterior, 452, 453, 4H2 
nwntolahi;~l, 929, 929 
m1ísculo subclavio, 675 
nasolabial, 860, 928, 929 
ohtun1dor, 515 
occ1pital, HXl3 
paltn.1res, 7'i7 
panK-ól icos, 22 1, 24.5, 2.51 
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para el menisco medial, 639 
parietooecípital, 878, 879 
prec1uhmn.ttico, 832, 834, 835 
supmpalpebral, 859 
terminal, 138, 138-1 3H, 149, 940, 1032 

Sustancia bl;mca, 47, 49 
Sustancia glis, 47 
S ustenbículo dt>l <t~triígalo, 524, 623, 6.56 
Sutura/s 

r 

coronal, 26, 823, 826, 829, 830 
frontal, 822.824 
interm¡txilar, 28, 824, 825, 825, 839, 936 
iutemasal, 28 
interpalatina, 936 
lamhdoidea, 82fi, 829, 830 

IHdúpica, 822, 840 
ohliteraciéJn, 841, 841 
sagital. 829,829-831 

Tabac¡uera anat6mica, 682, 753, 757, 757, 782, 
787 

Tabic¡ue/s 
atríovenhicul;~r, porci6n nwmbranosa, 137 
auriculoventricular, porción memhmnosa, 

137 
delpene,419,420 
escrotal, 208, 418,436 
femoral, .5.54 
fibroso, 610 

laten1l, 773 
medial, 77.'3 
intemlveol.1r, 934 
inter.1tríal, 139-140, 143, 149 
interauricular, 139-140,143, 149 
intermusculares, 16, 1 7 

ante1ior, 532 
lateral, 5.'32, .56.5, .586, 6.3.5, 688, 690 

medial, 688, 690, 737 
posterior, 532, .588 
transvel'so, 532, .53.J, .588, 596, 601 

interradicul.1r, 934 
inten•ent rícular 

desc1ipción, 141, 149 
poreión membranos;~, 137, 141, 141 143, 

149 
porci6nmuscular, 141,143, 149 

lingual, 941 

m~~al, 825.825, 841, 955-956. 9.58, 961 
orbitario, 890, 891-892 
rectovesical, 346, 36.5, 371, 376, 377 

Tacto 
rectal, 381 
wginal, 396 

Tallo de la epiglotis, 1023 
Taponamiento eardfam, 133-134 
Tarso, 522, 524 

superior, 890 
Taumatismo vulvar, 432-43.'3 
Techo del tímpann, 917, 9.52, 967,971 
Técnicas de diagn6stico por la imagen 

ecografía, 67-68, 69 
medicina nuclear, 70, 70 
radiografía/s. V. Rruliogmfia/5 

t~mvencionaL 66, (i6-67 
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Técnicas de diagnóstil'O por la imagen (con/ ) 
resonancia magnética. V. Resmumcia 

nwgm!tica 
tomografía computarizada. V. Tomografía 

com¡mtari=ndtl 
Tejido/s 

conectivo extmperitoncal. 554 
linfoidc, 43 
subcutáneo 

anatomía, 13, 13-14, 17 
de la pared anterolateml del abdomen, 186 
delcuello,985 
del miembro inferior, 532 
del periné, 404 
del pie, 610 
retináculos de la piel, 14, 17 

Tendinitis 
cabínca, 606-607 
calcificada del supraespinoso, 814 

del bíceps bm4uial, 741 
delcodo,766 

Tendón/es (con denominaci6nl 
abductor largo del pulgar, 787 788 
aductor, 549 
bí<:eps braquial 

antttomía, 731 , 737, 740, 798 

anatomía de superficie, 739 
luxación, 741 
rotura, 741-742 

hí<:eps femoral , 580, 604, 656 
t,tlcáneo 

anatomía, 34, 580, 592, 596-597,5971,601, 
604,623,649, 657, 658 

rcHejo, 607 
rotura, 607 

cmídriceps, 547, 548, 639 
de la mano, 7.54 

del antebraw, 754 
de la pata de ganso, 553, 635, 63b 
del ga.~trocnemio, 601, 638 

digá.~trico , 850, 988, 1001 
extensor/es 

<.-orto del <k•do gordo, 604 
de los dedos, 755, 787 
largo/s, 34 

del dedo gordo, 604, 623 

de los dedos, 604 
del pulgar, 757 

Hexor/es 
<.-orto de los dedos, 598, 601 , 615 

corto del dedo gordo, 601 
cubital del c;1rpo. 787, 787 

largo/s, 32 
del dedo gordo, 598t, 601, 612t, 612, 615 
de los dedos, 598t, .599, 601, 612t, 612,615 
del pulgar, 791 

plantar, 601 
profundo de los dedos, 75.5, 773, 780 
mdial del carpo, 787. 787 

superficial de los dedos, 773, 780 
palmar largo. 600, 763, 765, 773. 783, 787 

pcroneo largo . . 580, 598. 622, 6.55 
poplíteo, 639-640 
psoas, 202 
sartorio, 639 

seminwmhmnoso, 580, 6().3, 635 
semitendinoso, 580 
supraespinoso, 814 
tibia! anterior, 601 , 604, 623 
tibia! posterior, 598t , 599, 60 l. 623 
trí<:eps braquial, 739 

Tendón/es (en gene ral), 203. 208, 340 
Teni;L~ del colon, 246, 248 
Tenosinovitis, 789-790 
Ten torio del cerebelo, 868, 86.~. 1057 

Tcrmiuologia mwtomica, 5. 11 
Tenninología anatomicmnédica 

abre,~aturas, 12 

descripción, 4-5 
estmctnra. 11-12 
planos anatómk-os, 5-6. 6 
posidón anat<lmica, 5 
términos de lateralidad, 7 
té rminos de mo\~miento, 7-12,9-10 
términos de relaci<ln y t1>mpamd6n, 6-7 

Términos 
de lateralidad, 7 
de mm~micnto. 7-11,9-10 

Testículo 
anatomía, 209, 209-210, 436 
apénclke, 215, 2).5 

cáncer de, 215 
definici6n, 209 
descenso, 205 

defectuoso, 211 
hematocelc, 212,214 
hidrocele. 212. 214 
medi>L~tino, 209 

palpación, 426 
primordio, 205 
red, 209 
sistema linfáti<.1>, 207 

Tetania, 1043 
Tetmplejía, 460, 477 
T ibia 

anatomía, 19, 510, 520-521 
anatomía de superficie, 522 
bordcs, 520, 521, 604 
derecha, 521 
<Mnsis, 520, 521, 604 
f mcturas, 527-528 
funciones, 520 
imágenes generales. 17 

Tic doloroso, 862 
Tienda del cerebelo, 868, 8(X), 10.57 
Timo, 161,176,1046 
Tiroidectomía, 1043 
Tirón en la ingle, 560 
Tmnografía mmputa rizada 

de h~ mam<L~. 1 77 
del tóntx, 178-180 
descripci6n, 67, 69 
por emisi<ln de positrones. 70 

Tuno, 33 

Tono muscular 
ausencia, 35 
definición, 3.'3 

Tonsila 
faríngea, 859, 93.5, 1022, 1031. 1033. 1034, 

1039 

lingual. 940, 940, 1033, 1038 
palatina, 859, 935, 935, 940, 1035, 1039 

tnhárica, 1033, 1034 
Tonsilcctomía, 1047 
Tonsilitis, 1 038 
Torat'O(.:entesis, 121 

Tont<.-ost-opia. 122, 122 
Toramtomía, 83-84 , 84. 133 
T6ntx 

hatient(', 83 
cora1.6n. V. Com::ó11 
definici(m. 72 
dimensiones, tlllt('roposterior. ')3 

dimensiones, transversal, 82. 83 
e lementos, 72 
graneles Vl.L'iOs. V. Gm11de.~ w sos 
mediastino. V. Mcdit1sti11o 
nen~os, 92-93, 1721 
paredes 

aberturas, 78-79 
arteri•L~, 93, 95 
articnladones, 79-81 
cara ;mterior, 89, 98 

cara po~ierior, 9'2 
t-ostillas, 74-76, 75 
dcnnatomas, 92, 93 

esqueleto. V. Esqueleto torácico 
estemón, 76, 78 
fascia, 91 
mam<L~. V. Mama/.~ 

movimientos, 82, 83 
músculos. 86-91 
nel''ios, 92-93. l72t 
tommtomía, 83-84. 84 
vascnlari7•tción, 93-1:)6 
venas, 95-96, 96 

vértehr.L~ tonícicll~ . \'. Vértebra/.~ 
tonícicas 

visicín global, 72. 77 

percusión. 123 
mdiografía. (>6-67, 126, 1 í6 
resonancia magnétk·a. 180 

tomografía ~-omputarizada. 178-179 
víst-eras, 183 

Tortk~1lis, 993, Hl08 
Tos del liunador, 122 
Trabécula/s 

aracnoideas, .500, 872 
carnosas, 139, 142,143 

septomarginal, 141 , 141, 149 
Tracto, 49 

alimentario, inigación arterial, 227. 228 
de finición, 47 
iliopúhico, 201, 202-203, 204 
iliotihial, 532, .533, .5.57. 564t, .564-56.5, 571. 

57~581,603,635,638 

cllratorio, 884, 960. 1056, 10.56-1057, 1062 
óptico, /0.56, 1061 
urinario, estimulación pamsimpMica, (i5t 

urinario. cstimulación simpática. 65t 
uveal. V. Ca¡)(l w.rcular del glol"' ocular 

Tmgo. 966, 967 
Transiluminación, 212 
Trapecio. 27, 679, fi80, 757, 763. 807 808 

Trapemide, 679, 680, 690, 807 
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Tráquea 
anatomía, 107, 111, 114, 124 150, 165-16o, 

178-179.935, 982. 1020. /022. 
1031l-1032, 10·14 

uspecto racliognífit11, 66 
Tr.u¡ueotomía, 1045 
Tr<~.~pbmte 

de <:ómea, 9 12 
de riltón, 29S 
renal, 2f)8 

Tmumatismols 
cerrado, 875 
cr.mcal, 875 

de la vulva. 432-433 
dt!l cuello. W49-1050 
delner.'io mcdiann, 790-792 
de los nen~os pc>iférit~>S, 54 
6seo, 23 

Tríada portal, 270, 271, 273, 27.), 276-277 

Triángtllo 
¡mal, 404,409-414 
auscultación, 700, i 1 O 
camtídee>, 990t, 990. ]()(JO, 10Cl7, lO](} 

cistohep•íti<.~l, 265, 278 
davipe<:toral, 682, 691. 6&1 
de aus<.11ltación. -183 
deltopector.•l, 91, 682 
digástrieo, 990t. 990 
estemo<:Ostal, 306, 309 
femomL 551, 553, 558 
inguinal de llessell><l(;h, 201, 202 

lumboc~1Shll. 306,312. 317 
lllliSCUlar, 990t, 990, ]()()() 

oceipital, 4!t2, 990t, 990,992, 1007 
omodavicular, H90t. 990, 9<J2. 1007 

omotra(l' 1eal, 990t, 990 
posterior, 724 
sacro, 453. 4.53 
subm.mdihular, 990t, 990, 1007 

suhmentoniuno, 9901,990, 999, JOOi 

sulxx:cipital, 493t. 493 
urogenital. 404-409 

Trlgono 
fibroso, descripción, 136 
fibroso i7..:¡uierdo, 137 
vesical, 366 

Troc(mter 

definicí6n, 21 
mayor, 21 

anatomía, .517, 518, 520. 579 . .579. 5&2, 627 
fmctum,527 

menor 311,513.517 . . 518, 520,579,627 

Tródea 
definición. 21 

clel ast r.'1galo. 524 .. 52.5 
delluímero, 2.'3, 802 
¡Jeroneal, 523, 524, -524 

Trombocina.~u. ISi 
Trombocmholia pulmon¡u·, .'540 

TromhoHehitl~. 540, 875-1>76, 913 
Tromho~;s, 42, 260, 540 

Trompals 
auditiva 

anatomía. 834, 919, 935, 957 966,966. 

967. 970, 971. 1032-1033 

IJI01j11('0, 9/9 
uterina 

anatomía, 382, 383 
arterh1s, 384 
bl()(¡ueo, 223 

embamw ect6pit'O, 392 
ÍIICI'V',I(;iÓn, 3.'14-385 
ligadum, 391 
permeabilidad, 223, 391 
porciones, 382, 384 

Troneo/s 
arterioso. 153 
bmqniocefálit~•. 40, 94, 137. 1.50. 162, 163, 

16/, 716, 99.5, 1003. 1014. 1014, 1021 
UrOIK'OlJiedia~tfnim, 17() 

derecho. 118 
iz(¡uiercln, 1 1 S 

c-elíaco. 58, 228, 236t, 2J(i, 2-10, 245, 271. 
290, 303t, 3/(i, 323 

<.~>lector. 1 70 

costoecrvieal, 9-J, 168, 995. 1014, 1015 
<k'l encéf;,)o, 496, 879 
del plexo br.ujuial 

anterior. 721, 724 
descnpción, 992 
inferior, 721, 721 

medio, 721, 72! 
porción/es, 721, 724 

infmdavicular, 721 , 722t. 724 
supraclm~cular. 721. i22t. 724 

variaciones, 728-729 
linliitit~• 
bronromL'tlht~tínit'o. 99. 101. 994 

intestinal, 246, 316 
lumbar, .536, .536 
subclavio, 693, 720, 994 

derecho, 101 , 118 
Íl'.l¡uien.lo.10J 

torácico, 316 
yugular. 99. 101, 878. 99-1, 1039, 1052 

hunbosacm, .54, 312. 313, 340, 357. 367, 422. 
436 

¡mlmonur, 4{1, 116, 131. 137. 138, 138. 143, 
146, 178-179 

sitnp¡W(.'O, 90, 93, 119, 166-167,238,276, 

297, 312. 422. 499 
abdominal, 313 
cervical. anatomía, 1004, JO! 7 
cervical, lesión, 1 O 1 7 
sacro. 358 
torácit'O. 170, 172,230 

subclavio, 170, 720 

tiroc-ervit~ll , 94, 71'6. 7171.995, 1013-1014. 
]()].5, 1019, 1029 

tomcoacmmial, 100 

vaga!. 230 
m1terior. 2.'34, 238, 276, 304, 1074 10i6 

posterior, 119, 223.23-5,238.276,297, 
304, 1074, 1076 

yugular. 170, 720 

ii'~Jllit-rdo, 1 O 1 
Tnhércnlols 

aductor, 513,-517, 518,5:20. -?49 
anterior de ht~ vértelmt~ cervicales. 444, 447 

455 
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anterolateml de la tibia, 520. 522. 533, 565 
articular, 917, 9.?2 
carotídeo,1013-1014 

conoicleo, 675 
eomiculado, 1025-1026 
e•mdr.1do, 517, 511> 
cnneilunnc,J025-J026 

de Gcrdy, 533, 565, 6.'56. 664 
d1• la costilla. 487 
de lu silla, 832, 834, 83.'5 
del esca roides, 680, 682. 7.91. 808 
del trapecio, 682 
deltoideo, (j{(j 

dorsal del mdio. ()74, GíB. 682, 754 
cpiglóti<.'O. 1025-1026 

li1ríngeo, 831. 1 Cl3it 
ilíaco, 184. 18.5, 520. 533 

infmglenoideo, 734 
intereondíleo, 520. 639 
labial, 860 

lateral del tarso, 523, 524, 524 
nmym· del lnímero, 23, 674, 676, 681-682 

íOS 
medial del (.~tk·.íneo, 524 
rn<.'tlial del tar.ru, 523. 524, 52-1 
menor clel húmero. 6í6, 682 
mentunim10, 824, 826 

óseo. 20, 22 
posglcnoideo, 917, 919 
posterior de las vé>tebms t·crvieales, 444, 

-147.455 
pnhis, 188, 190, 202, 2 JO. 2 11. 328, 329, 515, 

516 •. 5,52, .554, 5.56, -561' 6.'31 
supmglenoitleo. 734 
tihia anterolateml. 579, (j(JJ 

Tubercu losis, 318 
Tuberosidad 

de la tibia, 521, 521, 522, 557, 603, 634 644 

definieión, 21 
del calcáneo, 524. -524,597.658 
del ctí hito, 678 
dt>l cuboides, 524.524 
del m<t~ilar, 9.52 
del navicular, 524,-524, -525.60/, 623 

del c¡uinto metatarsiano, anatomía, 524-525, 
603 

del radio. 678, 805 
cleltoidea, 67 4, 676 

glútea, 513, 517. 518.549, -565 
isquiática, 23, 328. 340, 342. 403, -/36, 512, 

514,516,520,549, 565,-565.578-579 
Tuho/s 

cardíaco, l 2H. 130 

digesthu, e stimulación para.~impútica. 6.5t 
digestivo, estimulación simpática, 65t 
torácicos, 121-122 

Ttíhulo/s 
rectos, 209. 209 
seminilems, 2119. 209 

Tumor/es 

hipofisarios, 875 
orbitarios, 9()9 

T1ínel 

carpiano, 790 
osteofihroso. 779 
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Túnica 

L.J 

adventicia, 38, 39 
albugínea, 209, 209, 419, 420 
íntima, 3í, 39 
media, 36-3í. 39 
vaginal, 20.5, 20<J, 209 

Úk-erals 
corncal, 912 
duod<'tml, 25í 
gástricas, 2.56-25í 

Unilateral. 7 
Unión/es 

;morn.·ctal. 410 413 
mst<x.~mdml, ')5 

duodenoyeyunal, 238, 239. 239. 242-243, 245 
~~sderoc"Orneal, 908 
esofagog;\strica. 229, 230 
fitringocsofagíca, 10-32, 1036, 1 038 

gastmesof;ígica, 322 
ileocecal, 239, 241, 243 
rectosigmoidl•a, 368,410 
xifoesternal, 698 

Uréter/es 
anatomía, 226, 293, 247 363 
;momalías eongénih~~. 299-300 
arteritL~, 363 
bífidos, 299 
cálculos, 300, 3í3 
definición, 293. 363 
drenaje linli~tiw. 36.'3 
inetv.tdón. 363-364 

lesiones yatmgénic:l~. 361 
nCTYÍOS, 29Í, 297 
retrocava, 299 
sistema linhítico, 296-2H7 
venas, 363 

Uretra, 436,438 
esponjosa369t, 369,376.406,415, 4lb 

femenina 
frente a lt1 uretra nmsculina. 374 
irrigación arteri;tl. 368 
venas,368 

inet'\~td(m, 367 
llHL~CUJina 

;matomía, 419 
distal, 418 
esponjosa, 369t, 369, 376, 40(), 415, 418 
frente a la uretra femt•nitlOI. 374 
inervación, 367, 368 
irrígaci6n arteriltl, 368 
porción intermedia, 369t. 415, 451 

porción intramural. 36Yt 
porciones, 369t 
pmstátiea, 369t 
proximal, .368 
rotura, 415-416 
sondaje. 42S-42fi 
ven;t~. 368 

Urol~ría. 4 

Útero 
arterias, 384. :1St> 

cambios 
posparto, 394, 394 

¡mhemles, 394 
relacionados con el cmharazo, 394 
relacionados con lu edad. 393-3H5, 394 

relacionados con lu menopausht, 395 
cáneerde, 211-212 
cuello,3..'1.'5,.JJ7 
cuerpo. 383, 385, 437 
definición. 385 
disposici6n, 3H2. 393 
en anteflexi6n, 393 
en anteversión, 393 
en la multípara, 39-t 
cndometrio, 383. 3Sí. -137 
c~plomción, 393, 393 

fondo. 383. 38.5. -137 
histen•ctmnía, 3H3, 393 
ittetvadón, 3S9 
ligamentos, 38í 
miomctrio, 383, 38-5, 387 
palpación himauual. 393 

pcrimctrio, 383, 385 
posición. 385. 38í 

prolapso. 392. 393 
rdaciom•s, 388 
sistema linfátil'o, ~00, -1()'2 

U trienio 
del oído, 9í.'5, 976 

mácula. 975 
prostático, 365. 368, 376 

Uveítis. 911 
Ú\1tla. 93.5. 93{)-937, 9.50, 1032-103-1 

vesical, 366 

V 
Vttgina 

anatomía, 388-389, 43i 
;utetitt~. 389 
culd<x:cntcsis, 3H7 
culdost~•pía, .'397 
distensión, 396 

fístulas, 396, 396 

fundoncs, 3SS-3S9 
inervación, 389 
otillcio, 365 
paredes, 383 
sistema linlatit-o, 400, 402 
tacto vaginal, 39í 

vemt~. 384, 389 
Vaginismo, 434 
Vagotomía, 256-25í 
Vaina 

tL~ilar, í15, 98S 
carotídea, 986. 98S-9S9, 10(}(), 1001. 1003. 

1007. 1015 
comtín Hcxora, í50, 780 
de la aracnoides. 974t 
de la glándula ti mides, 10.36 
de los rectos, pared an tllrior, 1 li8, 189-192, 

19'2-19.'3 
<le los n."Ctos. pared p(>steríor. /92, 201 
del globo ocular, .')9(}, S91 
del psoas. 310 
duntl,890 

del globo ocular, 89.5 
fascial del gloho ocular, f'>99 

femoral, .5.52, 553,554 
Rhrosa digital. 773 
hipog{L~trica, 345, 3-17 
parotídea, 915 

sino,·ial tendinos;t, 18. 18, 750, i54 
tendinos.t 

delahdudor largo del pulgar. 75í 

t!cll·xtensor mrto dC'! pulgar. í57 
del extensor cnhital del t:arpo. í-56 
del ext<·nsor de los dedos, 752 
del extensor d<"'l índic<•. 75:2. 
del extensor largo del pulgar, 757 
delllcxor largo del pulgar, 750 

del flcxur radial del carpo, í49 
de lus dí-tlos, .'32 
de los extcnsun.-s n~di;~lcs dd {'illllo, 752 
en la mano, 779 

vascnlonct,~osa, 17 
Valéculas, 102{), 10-14 
v •• Jva/s 

de la vál\~ 1la aórtica, 143. 153 
de la válvula pulmonar. 140, 1-13, 153 

Voílvula/s 
anal,413 
a6rtlca 

anatomía, 13i, 14.3-14-1 
estenosis. 154 
insuficiencia, 154 
valvas, 144 

mitra! 
anatomía, 135, J./3 

ctíspídes. 143-144 
ínsuficiencí.t. 154 

pulmonar 
anatomía. 135, 1 44 
estenosis. 153 
insulldencia. 15:3 
valvas, 15.'3 

scmilun;tr, 144 
ttictíspide, anatomía, 13.5, 139, 143 
VCHOSiL'\, 535 

Vah1tlophL~tia, 154 
Variaciones ;matómicas. 12 
Vmkes esuf{tgicas, 231, 2.'54 
Variwccle, 215 
Variz en la vena safena, 5fi 1 
Vti.W( 111.!11XJn/lll, ó4 

\'asectomíll, 381 
\'asot·onstrictorcs. liS 
Vasomotricidad, 62 
\';t<;(VS 

linliítieos 
defini<:i(m, 4:3 

pr<.rundos, -14 
sllperficíales, 44 

t¡uilrlcros, 246 
rectos, 244, 246 
s;mg11íneos. V. lamhién , \ ,tcrials; Vetw/.~ 

alxlomen, pitt1"d antcrohttcml. 195 
ahdomeu. p;t.-ed posterior .. '313-31 6 
de la ;uiículación talocruml. ().'50 

de la articnlaciün de la cadera. 632 
de la ¡utieulación de la rodilla, 642-643 
de la ¡uticulaci6n del t"Odo, 804 
dC'Icarpo,B09 
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del cuello del frumr, ().'32 
d1·l estómago, 234 
del hígado. 272 
dPimediastino posterior, 169-170 

Vejiga urinaria, 435, 437 
artcri;L~. 3f)(~7 

dstoc:ele, 373 
cish>stupia, 3i4, 37 4 
cuello, 3fi(i 

CUei}>O. 365 

deflnlci6n, 354 
en lactantes. 364 
en nitios, 364 
limdo. 365. :366 

inm,~tci6n, 367, 3(>7 .3f,_<) 
iut(•tior, 3li9 

mk·d6n. 366 
p:m~des, 366 
rotura, 373 

sistema li n fatico, 400 
trígono, .'366 
IÍ,,,la, .)fifí 
\'ellaS, 367 
vértiL'C, 3(J6 

\'ellusidadt~ intestinales. 246 
Ycmlls \t~m dt•nornilmdcíu • 

{¡dgos, 96, 117, J(if). 169-170, /86, 280 
arco, 138, 178-179 

angular, 857t, 857 
apendicular, 228 
auricular posterior, 8.57, 858,995. 995 
<Lxilar 

anatomía • .JO. ,')9, JI)(). 101, 17&-179. 691, 
715,718,7/9,724.994 

den~ha. 1008 

Pn la pundóu de la vena suhclm1a, 72~ 
traumatismos, 728 

h<l~ílita, 40, fi~ll. 693, 719. 737. 740, 741. 
767 

hasivc•tebral. 473 

hmc¡nial, 40, í19, 737, i3i 
hraquioeefálica, 40, 89, ](>2, 72-1, 857, ·~75, 

99-1, 995, 9.9.5. 1004 

derecha,96, /01,137-/38,162,164,166, 
170. 1711-l 79. 720, J()(U, 1029 

izquierda. 96, 101,131,137-138, 16.J, ](){), 
170, 1711-179. 720.982. ]()()4, /013, 
1().']9, f().J6 

surco, 112 
hmncomediastrnit'il iz¡¡ui(•rda. JO/ 

hron1¡uiales. 117. 1 Jí 

cardíaL1v's. 141!. 162 
:mh'rior. 148. 148 
magna, 148, J.J8 
1nedia, 148. /48 
menor, 1<18. 148 

cava inferior 
anatomía, 40, 96, 131, 138. J.ll, 164. ffi(), 

1 77, J 86, 240. 242. 24-?. 26.5' 288. 
319-:320. 35.'5, 3.5f). 3S4 

ex¡x•siciiÍn <¡uin'u)!ka. 1 33 

obstrucción. l ifi 
orificio de la ca\·a. 301> 

r<'SOIHIIU:i a magnética. 324 
surm. 1/2, 2i0 

l';wa superior 
anatomía. 40, 96, 131. /3.5. /38, 141. J.J3, 

J.lfi, /(i2, 164, 1 00.5, 1008, /() 11 
de superficie, JO() 

asp<•cto radiogr:ifi<~~. {){i 

exposición quinhgit·a. 13.1 

oiJstmeeión, lí6 
Slll't.~l. f /2 
tomogmfía computari~~•da. 178-179 

t·L{{IIit·a, -.W, 91, 100, 691. 69.'], 711. 715 719 
731 740, 7-Jl. 767 

ccntml, 272, 27.5, 2i7 
ele la retina. 807. 907 
inferior. 883 

wrchr.tlles 

magml. 867, 8f'>8. 870. &'!3 
media. fl.')3 

odusi6n, 876 
superior 868, 8113 

loen•ical profunda. 4.9.;, 871 
ciliar anterior. 89i 
c:ircunHeja f<'ll10mllutl'1111. 534 
cin::unfleja ilíaca pmfuncla, 534 
cistiea. 22b. 278. 27H 

t•ílim <lcr<'Cha. 22S, 240, 2.'51. 2.52 
c.•ílica iz<¡uicrda. 228. 2.52 
t•'•lica media, 228, 2.52 
t·nbital, 40 
t·ut<ínca anterior. -534, .)3.5 
cutánea latcnll. .)34, .53.'5 
digital plantar, 620 
dorsal 

tlc la lengua. 941 

del clítoris. 367 
clcl dt'(lo gonln, ,5J.J, .535 

del decln pcclnl'iio, .').j.J 
del pene, 3.5fi, 376, 408, 420, 422, 422 

emisaria, 'lfiO. 870-871 
comlílca posterior, Sí 1, 871 
frontal, 1> 70 

mastoidca, 871. Bi 1 
patietal, .~70 

(•pig;\sttiL;v's. 2BO 

infi·rior. 19.5, 201 
snperflcial. 190, 11:!.5, .'5.1-1 

esof:í¡,rica. 2/W 
<·spinal anterior, 504 • .504 
espinal posterior, ;:j()4, .50-l 
1's1Mmca 2.'34, 2.J4-23.5. 2.52. 264. 2f)5, 267 

280, .'322, .']24-32.5, 3.5(i 
f:I<.:Íill. 1).54 li5ít, 8.57, &58. 868, .'170, 99.5, 

]()().4, 1 ()().') 
com1Ín,8.57. oo,~ 

pmfunda, '>.'5it. S.5St. ,!).;.')_ 868 

tmmboflehitis. Hi5-'>7h 
fi1ríngca. J()().J 1005 

femoml 
anatomía. 40. /90, 19.5, 4.'38 . .'534. 53.5, .5.52. 

.').)6. 5.'58, .571 . .')/) 7 
catett•ri:t~l<:t<ín . 561 

hx.111i~~tci6n. 561 

snpcrficíal. ,'5fi 1 

fn."nica inf<"rior, 30i 
fréniea superior, 307 

¡!ástrica corta, 228, 234. 237, 266 
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g•\~trítt~ dC'rcdu1, :n-1. 237 
g<ístrka i7lJHicrda, 228. 2.10, ~3~. 231, 280 
gastr<Mimental derecha. 2:34. 234 
!:!il'troomcntal iz<¡nienla, 22N, 234, 237 
ghí t<·a inferior. 3.56 . . 534 . . '57i. 577 
gloítca superior, 356, .5.'34. 571 . . 577 
lwmi:ícigos. 9(i, 1711, 178-1 í9. 29.5 

ilt't1'SOI'Íil, 96, } 6/, 170 
h<•pática , .JO, 272, 273, 2!-)(J, :124 
ilt•:tl,228 

ilc•oc61ica. 22~. 249,2.52 
ilíaca counín. 40, 290, 35.'5 . . J,5fi 
ilía('il I'Xtcrna . .JO, 201-202,290 . .3.J7, .:3.56. 

37() 5fil 

ilfal·a inh·n1.1, .JO, .'J.JI . • ).).=;, 3.5fi. 358 
iliohnnbm·. :35.5 
iutcrt,.stal 

ant¡•¡ior. 9(i 

poster ior, 90, 9.). 9fi, 16!:1. 473 
superior. 96, 162 
supcrio1· Í'l.IJllil'rda. }()2. ]() i. 170. 720 
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inh'rwrtc·hmL 472-473, 4í.3, .)()(), .50-1 
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laríngc<~. 1029. 10:30 
lolmlar, 1 /() 
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1nar~iual i~J¡nierda, /48 
nutr¡,'Ínallateral. fi20, 62/ 

mar¡,rinalllll'<lial, 620 

m;txilar. ,<f57, 8fi8, 99.) 
mediana dd antel>razu . .JO, 691. 7.'37. í4J 
IIW<Iiana del eodo, .JO, 6B l. ()~J. 7.1H 
IIH'IIÍil!(l'a IUPd ia, 8{)8 

111<'1101", -10, .533-.53-1, .53.5 . .')3(). 587. (;20 

nwsentérica inli'rior, 228, 240. 2.52, 253. 2fifi. 
280, 290, 32.5 

mt•scntt-tica su¡wrior, 228. 24f), 2-12. 2.52. 
2fili. 288, 29.3. :122 .. 32.5 

metafar.;i;ma clorsal. 4fl. fi20. 621 
nasalt·~t<•nm. ').5/ 
ohbcua d<·la .mrícula (atrio) izquil'rda, I.J,'I_ 

[(i2 
ohtnmtriz, .3.56, .5.:34 

o('dpital, 1>7/ 99.5. l 004. /()()4 

of't:llmicu inll•tior, 8.57. 8(i8 . . 9(}2, ~)(~5. 407 
oft;ílmit'<l superior. 8.5i, H5S. 8()8, 810. 90.'5. 
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oviírka 3.56 384 
palatina, 10.'34. J(~"JS. 1047 

pal1whml infNior. 857 
pal1)(•bral superior, 8.57 
p;uwr< ·{¡tica, 266, 267 

[lilllCI'l'at oduoclenal, 228, 2fif) 
paratiroi<lea, 10.21 
pamtons1lar. 10.'38 

parawnhilk;tl, 201. 2811 
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pct"it-ardiof"rl-uica, 12~). /31 
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