
TORAX 



El tórax es una cavidad por lo que se 

describe... 

• CONTIENENTE: OSTEO-MUSCULO-
APONEUROTICO. OSEA: costillas, esternon, 
claviculas, columna vertebral. MUSCULOS: 
intercostales, diafragma, pectorales mayores y 
menores 

• CONTENIDO: Pulmones y sus pleuras, esofago, 
traquea, bronquios fuentes, corazon y los 
grandes vasos 



ESTERNON 

• Es un hueso plano, impar, situado en la linea 
media del cuerpo 

• Se le describen 3 segmentos, el manubrio 
hacia arriba, el cuerpo y la apendice xifoides 
en la parte inferior. 

 



MANUBRIO ESTERNAL 

• En el manubrio esternal se destacan carillas 
articulares y no articulares. 

• Las articulares seran para las claviculas, la 
primera costilla y su cartilago. 

• Las no articulares seran para inserciones 
musculares, por adelante se insertan el ECM y 
por la cara posterior el esternotiroideo y el 
esternohioideo 



ANGULO DE LOUIS 

• ES UN VESTIGIO DE LA SOLDADURA DEL 
MANUBRIO Y EL CUERPO ESTERNAL 

• ES SUBCUTANEO Y PALPABLE  

• A ESTE NIVEL SE TOPOGRAFIA 

EL SEGUNDO ESPACIO 

INTERCOSTAL 



CUERPO 

• Es subcutaneo 

• A sus lados se topografian 13 escotaduras, 7 
son para alojar a los cartilagos costales y las 
otras 6 corresponden a los espacios 
intercostales. 

• En su cara posterior se inserta el musculo 
triangular del esternon 



APENDICE XIFOIDES 

• De forma y tamaño muy variable 

• Prestara insercion al diafragma y a los rectos 
del abdomen. 





COSTILLAS 

• Huesos pares en numero de 12 

• Van desde la columna con 
quien articulan por atras hasta 
el esternon con quien se 
relacionan mediante su 
correspondiente cartilago 

• Se distinguen: verdaderas (son 
las que tienen un cartilago 
propio que se va a articular 
con el esternon) falsas (se 
comunican con el esternon por 
un mismo cartilago) y flotantes 

(no se comunican con el 
esternon) 



PAQUETE VASCULONERVIOSO 
INTERCOSTAL 

• CORREN POR EL BORDE INFERIOR DE LAS 
COSTILLAS 

• ESTAN DADOS POR LA ARTERIA INTERCOSTAL 
(RAMA DE LA AORTA) UNA VENA 
INTERCOSTAL Y UN NERVIO INTERCOSTAL 
(RAMAS ANTERIORES DE LOS NERVIOS 
RAQUIDEOS) 



EXTREMIDAD POSTERIOR 

• LA CABEZA DE LA COSTILLA ARTICULA CON EL 
CUERPO DE LAS VERTEBRAS TORACICAS 

• EL CUELLO DE LA COSTILLA COMUNICA LA 
CABEZA CON EL CUERPO 

• ENTRE EL CUELLO Y EL CUERPO 
ENCONTRAMOS EL TUBERCULO COSTAL QUE 
ARTICULA CON LAS APOFISIS TRANSVERSAS 
DE LAS VERTEBRAS TORACICAS 





PRIMERA COSTILLA 

• ES PLANA 

• SU TUBERCULO ES LLAMADO TUBERCULO DE 
LISFRANC Y ALLI SE INSERTA EL MUSCULO 
ESCALENO ANTERIOR 

• SIGUIENDO POR SU CARA SUPERIOR 
ENCONTRAREMOS 2 SURCOS, POR EL 
POSTERIOR PASA LA ARTERIA SUBCLAVIA Y 
POR EL ANTERIOR LA VENA SUBCLAVIA 



VISTA POSTERIOR 



VISTA ANTERIOR 

TUBERCULO 

DE 

LISFRANC 



RELACIONES IMPORATANTES 

• CON EL GANGLIO ESTRELLADO 

• CON EL VERTICE DEL PULMON 

• CON LOS VASOS SUBCLAVIOS 





MUSCULOS 

LOS MUSCULOS DEL TORAX 
SERAN LOS MUSCULOS 

RESPIRATORIOS, DE ACUERDO A 
SUS INSERCIONES SI SON 

INSPIRATORIOS O 
ESPIRATORIOS. 



INTERCOSTALES 

• EXTERNOS: 
• Se extienden desde el ángulo posterior de la 

costilla, hasta la articulación condrocostal. 
• Se inserta en el borde inferior (labio externo e 

inferior del canal costal) de la costilla 
suprayacente, y en el borde superior (parte 
externa) de la costilla subyacente. 

• Su disposición es oblicua de arriba abajo, y de 
atrás adelante. 

• Acción: son músculos inspiradores principales. 
 



INTERCOSTALES 

• MEDIOS: 

• Aparece en la parte media del espacio intercostal. 

• Comienza a la altura de la línea axilar, y se 
extiende hasta el esternón. 

• Se inserta por arriba en el labio externo del canal 
costal (por dentro del externo), y por abajo en el 
borde superior de la costilla subyacente. 

• Su disposición es más horizontal que los externos. 



INTERCOSTALES 

• INTERNOS: 

• Comienza por detrás del ángulo posterior de 
las costillas. 

• Se inserta abajo, en el borde superior de la 
costilla subyacente; arriba, en la cara interna 
de la costilla suprayacente. 

• Su dirección es oblicua en sentido inverso a 
los externos. 

• Acción: son músculos espiradores. 

 



DIAFRAGMA 

• TAPIZA EL ORIFICIO INFERIOR DEL TORAX Y 
TABICA EL TORAX DEL ABDOMEN 

• ES UN MUSCULO PLANO FORMADO POR 
ESTRUCTURAS LIGAMENTARIAS EN EL 
CENTRO, CONOCIDO COMO CENTRO FRENICO, 
Y FIBRAS MUSCULARES FORMANDO DOS 
CUPULAS 



INSERCIONES 

• Porcion periferica muscular: 

• Irradia del centro frenico al orificio inferior del 
tórax donde se inserta. Las inserciones del 
diafragma se dividen para su estudio en 
inserciones vertebrales, condrocostales y 
esternales. 

 



VERTEBRALES 

• SON LOS LLAMADOS PILARES DEL DIAFRAGMA 

• EXISTEN PILARES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS 
• LOS PILARES PRINCIPALES SON 2, DERECHO E IZQUIERDO, 

EL DERECHO ES EL MAS VOLUMINOSO DE AMBOS, SE 
INSERTA DESDE L2 HASTA L3 Y SU DISCO 
CORRESPONDIENTE. EL PILAR IZQUIERDO SE INSERTA EN L2 

• LOS PILARES SECUNDARIOS SON LAS ARCADAS DE OTROS 
MUSCULOS. LOS PILARES PRINCIPALES FORMAN UN ARCO 
DESPUES DE SUS INSERCIONES, POR ESTE ARCO PASA EL 
MUSCULO PSOAS, POR ESTO EL PILAR SECUNDARIO DEL 
DIAFRAGMA ES LA ARCADA DEL PSOAS. 



INTERCOSTALES 

• POR LA CARA INTERNA DE LAS 6 ULTIMAS 
COSTILLAS 



ESTERNALES 

• EN LA APENDICE XIFOIDES 





HIATOS DEL DIAFRAGMA 

• EL DIAFRAGMA PRESENTARA AGUJEROS, O 
HIATOS, PARA EL PASAJE DE IMPORTANTES 
ESTRUCTURAS COMO LA AORTA, EL ESOFAGO 
Y LA VENA CAVA INFERIOR. 



Orificio de la vena cava inferior: 
 

• Situado en el centro frénico, en la unión del 
folíolo anterior y el derecho. 

• Pasan: 

• Vena cava inferior. 

• Rama abdominal del nervio frénico derecho. 

• Pequeños colectores linfáticos abdomino-
toráxicos. 

 



Orificio aórtico: 
 

• Situado en el sector muscular del diafragma 
(porción vertical), en la línea media (ligeramente 
desplazado a la izquierda). 

• Sus paredes están formadas por las fibras 
internas de los pilares principales. 

• Pasan: 
• Arteria aorta (en la parte más anterior del 

conducto). 
• Conducto toráxico (asciende por detrás de la 

arteria). 
 



Orificio esofágico: 
 

• Situado en la porción vertical del diafragma; 
arriba, adelante, y a izquierda del aórtico. 

• Está formado por fibras musculares del pilar 
principal derecho. 

• Pasan: 
• Esófago. 
• Nervios neumogástricos (el derecho es retro-

esofágico, el izquierdo pre-esofágico). 
• Venas tributarias del sistema porta. 
• Colectores linfáticos abdomino-toráxicos. 
 



OTROS ORIFICIOS DE RELEVANCIA 

• Orificios anteriores: 

• Hiato de Marfán: entre las inserciones esternales. 
• Hendidura de Larrey: entre los fascículos esternales y la primer digitación 

condrocostal. Da paso a la rama abdominal de la arteria mamaria interna. 
• Orificios posteriores: 

• Son a nivel de las inserciones vertebrales. 
• A nivel del pilar principal: nervio esplácnico mayor, raíz interna de la vena 

ácigos mayor (a la derecha), hemiácigos inferior (a izquierda). 
• Entre el pilar principal y la arcada del psoas: nervio esplácnico menor, 

nervio esplácnico inferior, gran cadena simpática (de toráxica se 
transforma en abdominal). 

• Por debajo de la arcada del psoas, transcurre el músculo psoas, y la vena 
lumbar ascendente. 
 



INERVACION: NERVIO FRENICO 



ANATOMIA CLINICA 

 



CONTENIDO 

• EL CONTENIDO DEL TORAX SE DIVIDE EN 2 

• EL MEDIASTINO DADO POR TODO LO QUE SE 
ENCUENTRA ENTRE AMBAS CARAS MEDIALES 
DE LA PLEURA 

• LOS CAMPOS PLEUROPULMONARES 
CONSTITUIDO POR LOS PULMONES Y SUS 
PLEURAS 



MEDIASTINO 

• EL MEDIASTINO SE 
DIVIDE EN ANTERIOR Y 
POSTERIOR 

• ESTA DIVISION ESTARA 
DADA POR UN PLANO 

IMAGINARIO QUE 
PASA POR ATRAS DE LA 
TRAQUEA, POR ATRAS 
DE LOS BRONQUIOS 
FUENTES Y POR ATRAS 
DEL PERICARDIO 



VESTÍBULO MEDIASTINAL 
REGION DE PASAJE DE VISCERAS, VASOS Y NERVIOS 

• Límites: 

• Adelante: parte superior del manubrio esternal, 
con los músculos infrahioideos y triangular del 

esternón. 

• Atrás: cuerpo vertebral de T1, con los discos 
intervertebrales supra y subyacentes; también el 
ligamento vertebral común anterior, y la 
aponeurosis prevertebral. 

• Lateralmente: cara interna de los domos 
pleurales. 

 



CONTENIDO 

• En un plano anterior, encontramos la celda tímica. Esta posee el 
timo en el niño, y el cuerpo celuloadiposo retroesternal de 
Waldeyer en el adulto. 

• El plano medio es vásculo-nervioso. 
Formado por los troncos arteriales nacidos del cayado aórtico 
(tronco arterial braquiocefálico, arteria carótida primitiva 
izquierda, arteria subclavia izquierda), los nervios neumogástricos, 
las cadenas simpáticas, y los nervios frénicos. 
Además contiene los confluentes venosos yúgulo-subclavios, y el 
cayado del conducto toráxico. 

• Plano posterior: representado por las vísceras (esófago y tráquea). 
El nervio laríngeo recurrente izquierdo transcurre por el ángulo 
formado por ambas vísceras. 
Por delante encontramos ganglios linfáticos del grupo pre-traqueal. 
 



MEDIASTINO ANTERIOR 

Entre la pared anterior 

del torax y el plano 

intermediastinal ya 

descrito 
 



Piso superior del plano medio del 

mediastino anterior 
• Cayado de la aorta: nace de la aurícula izquierda. Cruza la cara anterior de la rama 

derecha de la arteria pulmonar, pasa por delante de la tráquea y su bifurcación, 
después cruza la cara superior del bronquio izquierdo, y entra en el mediastino 
posterior (del lado izquierdo). 
De la convexidad de la aorta nacen: tronco arterial braquiocefálico, arteria subclavia 
izquierda, arteria carótida primitiva izquierda. 
Arteria pulmonar, se divide en un tronco izquierdo y otro derecho. 
 

• Troncos venosos braquiocefálicos (el derecho es más corto y vertical), que convergen 
formando la vena cava superior. 
 

• Nervios frénicos: derecho (en relación con el flanco derecho de la vena cava superior), 
e izquierdo (en relación con la cara lateral del cayado de la aorta). 
 

• Nervios neumogástricos: derecho (situado por fuera de la arteria carótida primitiva 
derecha, después se ubica entre la pleura mediastínica y el tronco arterial 
braquiocefálico; finalmente llega al mediastino posterior), e izquierdo (cruza la cara 
antero-lateral izquierda del cayado de la aorta, abandona el nervio laríngeo 
recurrente, e ingresa en el mediastino posterior). 
Además se encuentran los ganglios mediastinales anteriores. 
 
 



CONTENIDO 

• Tanto el timo en el niño como el 
cuerpo retroesternal del Waldeyer 
en el adulto se siguen 
encontrando en el plano anterior. 

• El plano medio se divide en 
dos pisos, el piso superior es 
vascular y esta dado por: 



Piso inferior del plano medio del 

mediastino anterior 

• formado por el corazón, envuelto por el 
pericardio. 
 

• También transcurre la vena cava inferior. 

 



Plano posterior del mediastino 
anterior 

• Tendra la traquea, los bronquios fuentes y el 
nervio laringeo recurrente izquierdo 

 

 



RELACIONES DE LA TRAQUEA 

• Cara anterior: 

• Por arriba, está en relación con el istmo de la glándula tiroides. 
• Se relaciona hacia abajo con la rama ascendente y el cayado de la aorta. 
• Por encima de la aorta, corresponde al tronco arterial braquiocefálico, y a la carótida primitiva 

izquierda. 
Dichos troncos están cruzados por el tronco venoso braquiocefálico izquierdo. 

• Cara posterior: 

• Está aplicada sobre el esófago, unidos ambos conductos por los músculos traqueo-esofágicos. 
• Caras laterales: 

• Relaciones a izquierda: 
– Cayado de la aorta, arteria carótida primitiva izquierda, arteria subclavia izquierda. 
– Nervio neumogástrico izquierdo, nervio recurrente izquierdo. 
– Conducto toráxico. 
– Pleura mediastínica izquierda. 

• Relaciones a derecha: 
– Cayado de la vena ácigos. 
– Tronco arterial braquiocefálico. 
– Nervio neumogástrico derecho. 
– Pleura mediastínica derecha. 

 
 



Mediastino posterior: 

CONTENIDO 
• CONTENIDO VASCULAR: 
• Aorta torácica descendente: 
• Entra en el mediastino posterior más tarde que el esófago. 
• Lo va desplazando hacia la derecha, para tomar su lugar frente a la 

columna vertebral (a partir de T7). 
• Arteria subclavia izquierda: 
• Se encuentra por delante y a la izquierda del esófago (por arriba del 

cayado aórtico). 
• Abandona el mediastino posterior para abordar al anterior. 
• Conducto torácico: 

• Penetra en el espacio inframediastinal posterior por el orificio aórtico del 
diafragma, por detrás de la arteria aorta. 

• Primero asciende por detrás del esófago. 
• Resume el drenaje linfatico del sector infradiafragmatico del cuerpo 
• Desmboca en el tronco venos braquiocefálico izquierdo 

 



Mediastino posterior: 

CONTENIDO VASCULAR 
• Vena ácigos: 
• En el espacio inframediastinal posterior se encuentra en el flanco derecho 

de la columna vertebral. 
• Transcurre por la línea media del mediastino posterior, y luego se dirige 

progresivamente a derecha. 
• A nivel de T4 deja la columna, y abandona el mediastino posterior. 
• Hemiácigos: 
• Penetra en el espacio inframediastinal posterior junto al nervio esplácnico 

mayor izquierdo. 
• Asciende paralelamente a la vena ácigos, sobre el flanco izquierdo de la 

columna vertebral. 
• A nivel de T6 se incurva a la derecha, para desembocar en la vena ácigos. 
• Nervios neumogástricos: acompañan al esófago, y forman el plexo peri-

esofágico. 
•   

 



Mediastino posterior: 

ESOFAGO 
• Porción torácica: 

• Presenta 2 curvaturas laterales: 
• Superior: a concavidad derecha. 
• Inferior: a concavidad izquierda (por el cayado de la arteria aorta). 
• Hacia delante: está en relación con la tráquea, su bifurcación, y el origen del 

bronquio fuente izquierdo; con la arteria pulmonar derecha, pericardio, y fondo 
de saco de Haller. 

• Hacia atrás: 
• Está aplicado sobre la columna vertebral hasta T4, con el espacio retro-esofágico,  
• aponeurosis prevertebral, y músculos prevertebrales. 
• A partir de T4, se relaciona con: aorta torácica descendente, vena ácigos, 

conducto torácico, fondo de sacos pleurales, vena hemiácigos, y las primeras 
arterias intercostales derechas. 

• A derecha: cayado de la vena ácigos, nervio neumogástrico derecho. 
• A izquierda: cayado de la arteria aorta, conducto toráxico. 

 



CORAZON 



SITUACION: RECONOCIMIENTO !!! 

 
• LA CAVIDAD MAS DERECHA ES 

LA AURICULA DERECHA 
• LA CAVIDAD MAS ANTERIOR 

ES EL VENTRICULO DERECHO 
• LA CAVIDAD MAS POSTERIOR 

ES LA AURICULA IZQUIERDA 
• LA CAVIDAD MAS IZQUIERDA 

ES EL VENTRICULO IZQUIERDO 



CORAZON 

• Topografia: las vertebras dorsales 4,5,6,7 y 8 
corresponden al corazon. Se conocen como 
vertebras cardiacas de Giacominni. 

• Situado en el piso inferior del mediastino 
anterior. 

• Se mantiene en situacion por los grandes 
vasos y fundamentalmente por el pericardio... 



PERICARDIO 

• Es un saco fibro-seroso que envuelve al 
corazón. 

• Su función es protegerlo de fricciones, y 
permitir sus movimientos en el tórax (debido 
a su contracción y relajación). 

• SE DIVIDE EN DOS: uno FIBROSO y otro 
SEROSO. 



PERICARDIO FIBROSO 

• Es el más externo, adherido a la hoja parietal del 
pericardio seroso. 

• Presenta la misma forma y relaciones que el 
corazón, aunque se eleva en toda la altura de las 
vainas de la serosa arterial y venosa. 

• Se une al esqueleto y órganos vecinos, por 
ligamentos: 

• Freno-pericárdicos. 
• Esterno-pericárdicos. 
• Vertebro-pericárdicos. 

 



PERICARDIO SEROSO 

• Comprende una hoja visceral y una hoja parietal. 
• Ambas limitan una cavidad virtual, que contiene líquido pericárdico. 
• Hoja visceral: 
• Está adherida al corazón y vasos coronarios. 
• Forma 2 vainas vasculares: arterial (sobre la aorta y arteria 

pulmonar), y venosa (sobre las venas cavas y venas pulmonares). 
• Fondo de saco de Haller: se extiende por la cara posterior de la 

aurícula izquierdo, entre las venas pulmonares y la vena cava 
inferior. (SENO OBLICUO DEL PERICARDIO) 

• Seno transverso de Theile: limitado hacia delante por la cara 
posterior del pedículo arterial, hacia atrás por la cara anterior de las 
aurículas y vena cava superior, hacia arriba por la rama derecha de 
la arteria pulmonar. (SENO TRANSVERSO DEL PERICARDIO) 

• Hoja parietal: continúa a la visceral luego que se refleja. 
 







CORAZON: 
CONFIGURACION EXTERNA 

• Se le distinguen 3 caras una base y un vertice: 
• Cara anterior (esternocostal): 

• Las aurículas y ventrículos están separadas externamente por el surco coronario (auriculo-ventricular 
anterior); el cual se halla interrumpido, en su parte media, por la emergencia de las arterias pulmonar y 
aorta. 

• En el segmento inferior encontramos el surco interventricular anterior. Este aloja la arteria coronaria 
anterior, y los vasos venosos, linfáticos, y nerviosos que la acompañan. 

• Cara póstero-inferior (diafragmática): 

• Corresponde casi completamente a los ventrículos. 
• Encontramos el surco coronario (auriculo-ventricular) posterior, que aloja la arteria coronaria izquierda y 

arteria coronaria derecha. 
• También encontramos el surco interventricular posterior (que en la punta del corazón se confunde con el 

anterior). 
• Cara izquierda (pulmonar): 

• Presenta un segmento auricular y otro ventricular. 
• Están separados por la parte izquierda del surco auriculo-ventricular. 
• Base: 

• Formada por la cara posterior de las aurículas. 
• Se perciben las desembocaduras de las venas cavas, el surco interauricular, y la desembocadura de las 

venas pulmonares. 
• Vértice: 

• Presenta la unión de los surcos interventriculares (anterior y posterior). 







AURICULA DERECHA 

• Es la cavidad que se encuentra más hacia la derecha. 

• Orejuela derecha: es una prolongación hueca de la aurícula, que abraza la parte 
antero-externa de la arteria aorta. 

• En esta cavidad encontramos 2 nodos del sistema cardionector: 
• Nodo sinusal: en la desembocadura de la vena cava superior, sobre la cresta terminal 

(trazando una línea que una ambas venas cavas). 
• Nodo auriculo-ventricular: en el triángulo de Koch. 

Está limitado por: la válvula de Tebesio (abajo), el tendón de Todaro (arriba; es un 
pliegue que parte de la válvula de Eustaquio, a la pared septal), y la valva interna de la 
tricúspide (adentro). 

• Paredes: 
• Externa. 
• Posterior: se encuentra la cresta terminal. 
• Inferior: presenta el orificio para la vena cava inferior (presenta la válvula de 

Eustaquio), y el seno coronario (con la válvula de Tebesio). 
• Superior: tiene por detrás el orificio de la vena cava superior. 
• Anterior: corresponde al orificio auriculo-ventricular derecho (con la válvula 

tricúspide). 
• Interna (septal): presenta en la parte media la fosa oval (vestigio del agujero oval del 

feto). 
 





AURICULA IZQUIERDA 

• Es la cavidad más posterior del corazón (presenta por ello una 
impresión esofágica). 

• Orejuela izquierda: es la prolongación de esta aurícula; se arrolla 
alrededor de la arteria pulmonar, y cubre el surco coronario 
izquierdo. 

• Paredes: 
• Posterior: en sus extremos desembocan las venas pulmonares. 
• Inferior. 
• Superior. 
• Anterior: ofrece el orificio auriculo-ventricular izquierdo, con la 

válvula mitral. 
• Externa. 
• Interna: es muy delgada en su parte media, ya que corresponde a la 

fosa oval. 
 





VENTRICULO DERECHO 

• Es la cavidad más anterior del corazón. 
• Tiene 3 paredes: 
• Anterior (esterno-costal): se inserta el pilar anterior (músculo 

papilar anterior) de la válvula tricúspide. 
En el lado interno de la base del músculo papilar anterior. 

• Posterior (diafragmática): da inserción al pilar posterior de la 
válvula. 

• Interna (septal): corresponde al tabique que separa ambos 
ventrículos. Se inserta el pilar interno de la válvula. 
Se encuentra la rama derecha del haz de His. 

• Su base (superior) presenta 2 orificios: 
• Auriculo-ventricular derecho (presenta la válvula tricúspide). 
• Orificio de la arteria pulmonar (posee la válvula sigmoidea) 



VENTRICULO IZQUIERDO 

• Es la cavidad que se encuentra más hacia la izquierda; además posee las paredes 
más gruesas de todas las cavidades (ya que bombea la sangre hacia todo el 
organismo). 

• Posee 3 paredes: 
• Anterior: situada por fuera del surco interventricular anterior (externamente). 
• Posterior: se encuentra, externamente, por fuera del surco interventricular 

posterior. 
• Interna (septal): la porción de esta pared comprendida entre la válvula sigmoidea 

aórtica derecha y la valva sigmoidea posterior, corresponde a la porción 
membranosa del tabique interventricular. 
Además por esta pared se encuentra la rama izquierda del haz de His. 

• El vértice de este ventrículo corresponde a la punta del corazón. 
 

• La base posee 2 orificios: 
• Auriculo-ventricular izquierdo (con la válvula bicúspide). 
• Orificio aórtico (con una válvula sigmoidea). 
• Válvula bicúspide (mitral): tiene una valva derecha (interna, mayor), y una valva 

izquierda (externa, menor). 
 





CIRCULACION CORONARIA: 
EL CORAZON SE NUTRE EN DIASTOLE 

• El tronco coronario es la primera rama 
colateral de la aorta, enseguida que emerge 
da dos ramas, una arteria coronaria izquierda 
y una derecha. 

 



CIRCULACION CORONARIA: 
ARTERIA CORONARIA IZQUIERDA 

• Nace a la altura del seno de Valsalva (cavidades en forma de 
fondo de saco, entre la cara parietal de las válvulas sigmoideas, 
y la pared arterial) izquierdo. 

• El tronco de origen se halla cubierto por la orejuela izquierda. 
• Se divide en 2 ramas terminales: 
• Rama descendente : arteria interventricular anterior ó 

descendente anterior, baja por el surco interventricular 
anterior, y termina en la cara posterior del corazón. 

• Rama circunfleja : arteria auriculo-ventricular izquierda, sigue 
el surco coronario, y se detiene en la cara posterior del 
ventrículo izquierdo. 

• Esta arteria da la vascularización para: 
• Parte izquierda del corazón (aurícula y ventrículo izquierdos). 
• Tabique interventricular. 
• Una estrecha zona del ventrículo derecho (parte inferior del 

corazón). 



CIRCULACION CORONARIA: 

ARTERIA CORONARIA DERECHA 
• Nace a la altura del seno de Valsalva derecho. 

• Recorre el surco auriculo-ventricular derecho, y el 
surco interventricular posterior. 

• En la cara posterior, está situada por debajo del seno 
venoso coronario. 

• Generalmente da la arteria descendente posterior. 

• Esta arteria irriga: 

• Aurícula derecha (y por ello los nodos del sistema 
cardionector). 

• Tercio posterior del tabique interventricular. 

 





Dominancia Cardiaca 

 

• La dominancia cardiaca se refiere a cual 
arteria coronaria da la descendente posterior 
o ramo interventricular posterior. 

• Llamamos Dominancia Derecha (hasta un 
85%) cuando la Descendente Posterior nace 
de la Coronaria Derecha y Dominancia 
Izquierda cuando nace de la Circunfleja (15%). 

 



SISTEMA CARDIONECTOR 
• Nodo sinusal (Keith y Flack): 
• Se ubica en la pared posterior de la aurícula derecha. 
• La topografiamos en la desembocadura de la vena cava superior, sobre la cresta 

terminal. 
• Es irrigado por la arteria descendente posterior (la izquierda o  la derecha, 

depende de la dominancia). 
• Nodo auriculo-ventricular (Aschoff-Tawara): 
• Lo topografiamos en el triángulo de Koch: tendón de Todaro (arriba), válvula de 

Tebesio (detrás), inserción de la válvula tricúspide (abajo e izquierda). 
• Es vascularizado por la arteria coronaria derecha (o por la izquierda). 
 
• Haz de His: 
• Continúa el nodo auriculo-ventricular, en la cara derecha de la parte inferior y 

anterior del tabique interno de la aurícula derecha. 
• Llega a la parte anterior de la parte membranosa (del tabique inter-auriculo-

ventricular). 
• Se divide en 2 ramas: izquierda (va por el borde izquierdo del tabique 

interventricular) y derecha (por la cintilla ansiforme de Poirier). 
• Las arterias las recibe de la coronaria izquierda. 

 



PULMONES 



PULMON DERECHO 

• Hilio pulmonar: 
• Bronquio: es la estructura más posterior. 
• Arteria pulmonar: está por delante del bronquio. 
• Venas pulmonares superior e inferior: ocupan la parte 

antero-inferior del pedículo. 
• Detrás del hilio, la cara interna presenta la impresión de la 

vena ácigos. 
• Por debajo del hilio, encontramos la depresión hecha por la 

aurícula derecha; además otra debido a la vena cava 
inferior. 

• Por encima del hilio encontramos 2 canales verticales, en 
relación con los troncos braquiocefálicos venosos y arterial. 
 



LOBULOS Y CISURAS DEL PULMON 
DERECHO 

Cisura mayor: 

Nace por arriba y atrás del hilio, se 
dirige oblicuamente hacia abajo y 
adelante (cruzando los bordes posterior 
y anterior), y termina por abajo y 
adelante del hilio. 
Proyección costal: nace a nivel de la 
extremidad posterior de la 5° costilla. 
Se dirige oblicuamente hacia abajo, 
cruzando la 6° costilla, y termina 
adelante en la 7° costilla (y el cartílago 
común). 
 Cisura menor: 

Nace al mismo nivel que la cisura mayor, y se dirige horizontalmente hasta terminar a 

nivel del hilio. 

Proyección costal: se desprende a la misma altura que la mayor (extremidad posterior de 

5° costilla), pero se dirige en forma más horizontal a lo largo del borde inferior de la 4° 

costilla (hasta llegar a la región anterior). 

  

 



PULMON IZQUIERDO 

• Hilio pulmonar: 
• Bronquio: está más posterior. 
• Arteria pulmonar: se sitúa por encima del bronquio. 
• Vena pulmonar superior: está debajo de la arteria. 
• Vena pulmonar inferior: está por debajo del bronquio. 
• Detrás del hilio, la cara interna presenta la impresión de la arteria aorta. 
• Por debajo del hilio, encontramos una depresión por el ventrículo izquierdo. 
• Por encima del hilio, se ve un canal horizontal, que corresponde a la porción 

horizontal del cayado de la aorta. 
• Lóbulos: 
• Superior: tiene 2 porciones, la língula (inferior) y el culmen (superior). 
• Inferior. 
• Cisura: nace por arriba y atrás del hilio, se dirige oblicuamente hacia abajo y 

adelante (cruzando los bordes posterior y anterior), y termina por abajo y adelante 
del hilio 
 



BRONQUIOS 

  
• Son las ramas de bifurcación de la tráquea, que ocurre a 

nivel de la carina traqueal (a nivel del ángulo de Louis). 

• Los 2 bronquios se separan entre sí y se dirigen hacia el hilio 
del pulmón correspondiente. 

• Bronquio derecho: 

• Es más corto que el izquierdo, y de mayor calibre. 
• Emite sucesivamente 3 bronquios lobares: 

• Bronquio lobar superior: emite 3 bronquios segmentarios 
(apical, anterior, posterior). 

• Bronquio lobar medio: emite 2 bronquios segmentarios 
(interno, externo). 

• Bronquio lobar inferior: emite 5 bronquios segmentarios (de 
Nelson, anterior, interno, externo, y el termino-basal). 
 



BRONQUIO IZQUIERDO 

• Es más largo que el derecho, y de menor calibre (dado 
el volumen de los pulmones). 

• Emite 2 bronquios lobares: 

• Bronquio lobar superior: se divide en 2 troncos 
(superior e inferior). 
El tronco superior emite 3 bronquios segmentarios 
(apical, anterior, posterior); el tronco inferior emite 2 
bronquios segmentarios (superior, inferior). 

• Bronquio lobar inferior: da origen a 5 bronquios 
segmentarios (de Nelson, anterior, interno, externo, 
termino-basal). 

 


