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ABDOMEN 
 

� MÚSCULOS DEL ABDOMEN 

 
• Pared antero-lateral: 

o Recto anterior. 
o Oblicuo mayor. 
o Oblicuo menor. 
o Transverso. 

• Son inervados por los 6 últimos nervios intercostales, y por los nervios abdomino-
genitales (provenientes del plexo lumbar). 

• La vascularización está a cargo de: 6 últimas arterias intercostales, arteria epigástrica 
inferior (anastomosada con la mamaria interna), y arterias lumbares (para la parte 
posterior). 

 
� RECTO ANTERIOR 

 
• Inserciones superiores: cara externa de los cartílagos costales (5, 6, 7), y cara externa del 

apéndice xifoides 
• Inserciones inferiores: borde superior y cara anterior del pubis. 

 
� OBLICUO MAYOR 

 
• Inserciones superiores: cara externa de las 6 últimas costillas. 
• Se dirige oblicuamente de arriba abajo, de atrás adelante, y de fuera a dentro. 
 
• Termina en un tendón aponeurótico: 

o Su aponeurosis se une con la del oblicuo menor, y pasa por delante del recto anterior. 
o Las fibras se entrecruzan en la línea media con las del lado opuesto, contribuyendo a 

formar la línea blanca. 
 
o También se inserta en el arco crural por 3 pilares: 

- Externo: se inserta en la espina del pubis. 
- Interno: pasa por delante de la extremidad inferior del recto mayor, se entrecruza 

en la línea media con las del lado opuesto, y termina en la cara anterior del pubis 
contralateral. 

- Posterior: se inserta en el pubis, por delante del recto mayor, y por detrás del pilar 
interno del lado opuesto. 

o Y toma inserciones en la cresta ilíaca. 
 

� OBLICUO MENOR 

 

• Inserciones inferiores: en el tercio externo del arco crural, y la cresta ilíaca. 
• Sus fibras se extienden oblicuamente en forma opuesta a las del oblicuo mayor (hacia 

arriba, adentro, y adelante). 
 
• Las inserciones superiores son: 

o En el borde inferior de los 4 últimos cartílagos costales. 
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o Sus fibras medias se continúan hasta la línea blanca: en el tercio inferior del abdomen, 
la aponeurosis pasa por delante del recto anterior; en los 2 tercios superiores, la 
aponeurosis se divide en anterior y posterior (pasando por delante y detrás del recto 
anterior, respectivamente). 

o Sus fibras inferiores pasan por arriba y detrás del cordón espermático y ligamento 
redondo, y se unen a las fibras del transverso (insertándose juntos en el pubis y cresta 
pectínea). 

• Las fibras más inferiores, que son arrastradas hacia las bolsas durante el descenso del 
testículo, forman el cremáster externo: su función es ascender los testículos. 

 
 

� TRANSVERSO 

 
• Nace: 

o Cara interna de los 6 últimos arcos costales. 
o Vértice de las apófisis transversas de las primeras 4 vértebras lumbares. 
o Cresta ilíaca y arco crural. 

• Se dirige en forma transversa (horizontal) hacia delante, y se continúa con su aponeurosis. 
• La aponeurosis anterior se extiende hasta la línea blanca y pubis; pasa por detrás del recto 

anterior (en los 2 tercios superiores), o por delante del mismo (en el tercio inferior). 
• Las fibras inferiores se unen con las del oblicuo menor, insertándose en el pubis y cresta 

pectínea. 
 
 

� APONEUROSIS DEL ABDOMEN 

 
• Fascia transversalis: 

o Es un delgado revestimiento fibroso, que cubre los músculos anchos del abdomen. 
o Reviste toda la cara profunda del músculo transverso, excepto la aponeurosis de 

inserción del músculo (situada por debajo del arco de Douglas), ya que pasa por 
delante del músculo recto mayor. 

o Hacia la parte media del arco crural encuentra los elementos del cordón espermático 
(que se introducen en el orificio profundo del conducto inguinal), y emite alrededor 
del cordón un divertículo (que penetra en el conducto, y constituye su vaina fibrosa). 

o Los fascículos de refuerzo de la fascia, son: cintilla ilio-pubiana, ligamento de Henle 
(extensión de la vaina del músculo recto anterior), y ligamento de Hesselbach 
(espesamiento arciforme de la fascia transversalis). 

 
• Línea blanca: 

o Es un rafe tendinoso situado en la línea media, entre los músculos rectos anteriores. 
o Se extiende desde la cara anterior del apéndice xifoides, hasta el borde superior de la 

sínfisis pubiana. 
o Representa una zona débil, capaz de herniarse. 
 

• Arco de Douglas: 

o Es tendinoso cóncavo hacia abajo. 
o La vaina de los rectos anteriores es tendinosa por arriba, y fibro-celular por abajo. 
o El límite entre estas 2 zonas está indicado por dicho arco. 
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• Conducto inguinal: 

o Es un trayecto situado entre las inserciones inferiores de los músculos anchos del 
abdomen. 

o Comunica la cavidad abdominal con el escroto o los labios mayores. 
o Por él pasan: cordón espermático (en el hombre), o ligamento redondo (en la mujer). 
 
o Pared anterior: 

- Externamente está formada por la aponeurosis del músculo oblicuo externo y 
fibras carnosas del oblicuo interno y transverso. 

- Hacia dentro solo está formada por el oblicuo externo. 
 

o Pared posterior: 

- 1° plano: pilar posterior del músculo oblicuo externo contralateral. 
- 2° plano: aponeurosis de inserción de los músculos oblicuo interno y transverso. 
- 3° plano: ligamento de Henle. 
- 4° plano: fascia transversalis. 
 

o Pared superior: borde inferior del oblicuo interno y transverso. 
o  
o Pared inferior: arcada crural (ligamento inguinal). 
 
o Orificios: 

- Superficial: entre el pilar interno y el externo del oblicuo mayor. 
Se lo topografía entre la espina del pubis y la parte media de la arcada crural. 

- Profundo: está bordeado por el ligamento de Hesselbach, y la fascia transversalis 
(que se invagina dentro de este anillo). 
Se lo topografía sobre la línea de Malgagne (línea que pasa 2 cm. por arriba de la 
arcada crural). 

 
o La arteria epigástrica inferior atraviesa el conducto inguinal, dividiéndolo en 2 

sectores: uno por fuera y otro por dentro de la misma. 
o Si hay una infección en el conducto inguinal, su evaluación puede ser directa (está por 

dentro de la epigástrica inferior, por lo que llega a la pared abdominal anterior), o 
indirecta (se encuentra por fuera de la epigástrica inferior, por lo que la infección 
continúa por el conducto inguinal, pudiendo llegar a las bolsas escrotales). 

 
 

 

� PARED ANTERO-LATERAL DEL ABDOMEN 

 
• Límites superficiales: 

o Arriba: reborde costal y borde inferior del apéndice xifoides. 
o Abajo: arcada crural. 
o A los lados: se continúa con la pared posterior del abdomen. 
 

• Dermatomas: 

o Nervios intercostales: T6 – T12 (de T6 a T9 región supra-umbilical; T10 a T12 
región infra-umbilical). 

o Plexo lumbar: raíz L1 (en la región inguinal). 
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• Acción de los músculos de la pared antero-lateral: 
o Por arriba del ombligo: acción respiratoria. 
o Por abajo del ombligo: su acción es de continencia (aumentar la presión intra-

abdominal). 
 

• Plano superficial: 

o Piel, panículo adiposo, fascia superficialis. 
o Tejido subcutáneo: 

- Arterias intercostales. 
- Rama músculo-frénica de la mamaria interna (atraviesa la hendidura de Larrey 

del diafragma). 
- Arteria subcutánea abdominal (rama de la arteria femoral). 
- Arteria circunfleja ilíaca superficial (rama de la femoral). 
 
- Venas: las inferiores desembocan en la vena safena interna, y las superiores en 

las venas mamarias internas. 
 

- Nervios: ramos perforantes de los intercostales. 
 

• Plano profundo: 

o Músculos: 
- Músculo recto anterior: es el más superficial. 
- Músculo oblicuo mayor: es también el más superficial. 
- Músculo oblicuo menor. 
- Músculo transverso: es el más profundo. 
 

o Aponeurosis: 
- En el tercio inferior de la pared, los tendones aponeuróticos de los 3 músculos 

anchos pasan por delante de los rectos anteriores. 
- La parte posterior de la vaina está únicamente constituida por la fascia 

transversalis (tapiza la cara profunda de la cara muscular en toda su extensión). 
 

o Arterias: 
- Circunfleja ilíaca profunda: sube por detrás del arco crural, entre la cintilla ilio-

pubiana y la fascia transversalis. 
- Rama abdominal de la mamaria interna: se introduce en el espesor del recto 

anterior, a media distancia entre el apéndice xifoides y el ombligo. 
- Epigástrica: sube oblicuamente por delante de la fascia transversalis y del 

ligamento de Hesselbach. 
Su dirección está indicada por una línea trazada desde la mitad del arco crural al 
ombligo. 

 
o Venas: son satélites de las arterias. 
 
o Linfáticos: 

- Superficiales: los supra-umbilicales drenan en los ganglios axilares; los sub-
umbilicales terminan en los ganglios inguinales. 

- Profundos: van a los ganglios ilíacos externos, ganglios mamarios internos, y a los 
ganglios yuxta-aórticos. 
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o Nervios: 
- Intercostales: caminan primero en el intersticio entre el oblicuo menor y el 

transverso, y después en la vaina del recto anterior. 
- Rama abdominal de los abdomino-genitales: emerge en el intersticio de los 

oblicuos, un poco por encima del orificio profundo del conducto inguinal. 
 
 
 
 

� VÍSCERAS ABDOMINALES PERITONIZADAS 

 

� ESTÓMAGO 

 
• Es un órgano digestivo, que aparece como una dilatación del tubo digestivo. 
• Es toraco-abdominal, encontrándose situado en la celda subfrénica izquierda (en la pared 

abdominal se lo topografía en el hipocondrio izquierdo y parte del epigastrio). 
• Tiene forma de 'J', por lo que se le reconocen 2 porciones: 
 

o Descendente: 
- Es oblicua hacia abajo y adelante. 
- Tuberosidad mayor: contornea al cuerpo del estómago. 
- Ángulo de His: entre el esófago y la tuberosidad mayor. 
- Fondo gástrico: es la primer porción. 
- Cuerpo gástrico: se va estrechando hacia abajo, presentando la tuberosidad menor 

en su extremo inferior. 
 

o Horizontal: 

- Es oblicua hacia arriba, derecha, y atrás. 
- Antro pilórico: es el segmento horizontal antes del píloro. 
- Su extremidad (píloro), se une al duodeno. 
 

• Posee 2 bordes, que separan 2 caras: 
o Curvatura menor: 

- Corresponde al borde derecho, cóncavo. 
- Se une al hígado por medio del epiplón menor. 
- Constituye uno de los hilios del estómago, ya que da ingreso a la arteria 

coronaria estomáquica. 
 

o Curvatura mayor: 

- Es el borde izquierdo del órgano, convexo. 
- Se une al diafragma por el ligamento gastro-frénico; al hilio del bazo por el 

epiplón gastro-esplénico; y al colon transverso por el epiplón mayor. 
- Constituye otro hilio, ya que permite la entrada de la arteria esplénica. 
 

o Cara anterior: 
- Está mayoritariamente cubierta por la caja toráxica. 
- Se relaciona con el lóbulo izquierdo del hígado. 
- Espacio semilunar de Traube: presenta timpanismo agudo para la percusión. 

Límite inferior: siguiendo el reborde costal izquierdo, termina a nivel de la 10° 
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costilla (en la línea axilar anterior). 
Límite superior: por la extremidad anterior del 8° cartílago costal, llega al 5° 
espacio intercostal izquierdo, hasta la línea axilar anterior izquierda. 

 
o Cara posterior: 

- Se relaciona con la transcavidad de los epiplones, y más profundamente con el 
páncreas. 

- Además toma relación más lateralmente con el bazo. 
 

• El estómago posee 2 orificios de comunicación: 
o Cardias: 

- Lo comunica con el esófago, por arriba. 
- Este orificio carece de una válvula anatómica (la válvula funcional estaría dada por 

la contracción del orificio esofágico del diafragma). 
o Píloro: 

- Comunica el estómago al duodeno. 
- Posee una válvula anatómica y funcional. 
 

• Constitución: 
o Túnica serosa peritoneal. 
o Túnica muscular: 

- Fibras longitudinales. 
- Fibras circulares. 
- Fibras oblicuas (parabólicas). 

o Túnica submucosa: tejido celular laxo con glándulas gástricas. 
o Túnica mucosa. 
 

• Vasos y nervios: 
o Arteria coronaria estomáquica: 

- Es rama del tronco celíaco. 
- Se divide en 2 ramos terminales, que descienden por la curvatura menor del 

estómago. 
- Después se anastomosan con la arteria pilórica. 
 

o Arteria pilórica: es rama de la arteria hepática. 
 
o Arterias gastro-epiploicas: 

- La derecha es rama de la gastro-duodenal (de la hepática). 
- La izquierda es rama de la arteria esplénica. 
- Ambas se anastomosan para vascularizar al estómago. 
 

o Las venas son satélites de las arterias. 
 
o Linfáticos: alrededor del cardias, del píloro, y de las curvaturas. 

 
o Los nervios que recibe son de los neumogástricos y del simpático. 
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� BAZO 

 
• Es un órgano linfoide. 
• Está situado en la celda subfrénica izquierda; por detrás del estómago, por debajo y por 

dentro del diafragma, y por arriba del riñón izquierdo y del ángulo izquierdo del colon. 
• Su eje mayor es casi paralelo a la dirección de la costilla correspondiente, la 10° costilla. 
 
• Cara diafragmática (póstero-externa): 

o Está tapizada completamente por el peritoneo. 
o Se relaciona con el diafragma en toda su extensión, y además con el fondo de saco 

pleural costo-diafragmático. 
 
o Proyección costal: 

- Borde superior: es una línea curva (convexa hacia arriba y adelante), cuya parte 
media se eleva hasta el 8° espacio intercostal. 

- Borde inferior: se proyecta sobre una línea convexa hacia abajo y atrás, que sigue 
el borde inferior de la costilla 11. 

- Extremo posterior: corresponde al 10° espacio intercostal, cerca de su extremidad 
vertebral. 

- Extremo anterior: se proyecta sobre la costilla 10, cerca de la línea axilar media. 
 

• Cara renal (ínfero-interna). 
o Mira hacia abajo y adentro. 
o Se encuentra cubierta completamente por el peritoneo visceral. 
o Se adapta a la convexidad de la extremidad superior de la cápsula suprarrenal y de la 

parte supero-externa del riñón derecho, en los que se apoya. 
 

• Cara gástrica (antero-interna): 
o Se modela sobre la convexidad de la cara posterior del estómago (al cual está unido 

mediante el epiplón gastro-esplénico). 
o Se une a la cola del páncreas por el epiplón pancreato-esplénico. 
o Corresponde al hilio del órgano, ya que presenta fositas por las que penetran los vasos 

esplénicos. 
 

• Base (cara cólica): 
o Mira hacia dentro, abajo, y adelante. 
o Se apoya sobre el ángulo izquierdo del colon, y en el ligamento freno-cólico 

izquierdo. 
 

• Vértice (extremidad póstero-interna): situado cerca de la extremidad posterior del 10° 
espacio intercostal. 

 
• Vasos y nervios: 

o Sus arterias proceden de la arteria esplénica (rama del tronco celíaco). 
o Dicha arteria se divide en la proximidad del hilio en 2 ramas terminales (superior e 

inferior), que se subdividen en ramos secundarios. 
 
o Las venas emergen del hilio en igual número que las arterias. 
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o Linfáticos: hay profundos y superficiales. Se vierten en los ganglios del bazo. 
 
o Nervios: proceden del plexo solar. 

 
 
 

� HÍGADO 

 
• Es una glándula exócrina, que secreta bilis y participa en el metabolismo glucídico. 
• Se encuentra en la celda subfrénica derecha, y desborde hasta la izquierda (en la pared 

abdominal se lo topografía a nivel del hipocondrio derecho, prolongándose hacia el 
epigastrio e hipocondrio izquierdo). 

 
• Cara posterior: 

o Es vertical. 
o Presenta 2 surcos verticales: 

- Derecho: de la vena cava inferior. 
- Izquierdo: surco del conducto de Arancio (vestigio de la vena umbilical). 

o Dichos surcos dividen la cara en 3 lóbulos: 
- Derecho:  en su parte inferior presenta la impresión supra-renal. 
- Izquierdo: presenta un canal en relación con el esófago. 
- De Spigel: entre ambos surcos. 
 

• Cara superior: 

o Está dirigida hacia arriba, adelante, y a la derecha. 
o Su límite anterior es el borde anterior del órgano, y el límite posterior es la línea de 

reflexión de la hoja superior del ligamento coronario. 
o Se amolda bajo la concavidad del diafragma. 
o La parte derecha está cubierta por la caja toráxica, elevándose hasta el 4° espacio 

intercostal. 
o Presenta 2 lóbulos: derecho e izquierdo 
 

• Cara inferior: 

o Se encuentra dirigida hacia abajo, atrás, e izquierda. 
o Presenta 3 surcos: 

- Antero-posterior izquierdo: su segmento anterior contiene el ligamento redondo 
(por atrofia de la arteria umbilical), y su segmento posterior está ocupado por el 
conducto de Arancio (vestigio embrionario). 

- Antero-posterior derecho: comienza en el borde anterior del hígado, y termina en 
la extremidad derecha del surco transverso. 
Es la fosita cística, que corresponde a la vesícula biliar. 

- Transverso: se extiende entre los 2 surcos antero-posteriores. Corresponde al hilio. 
 

o Está dividida en 4 lóbulos: 
- Izquierdo: por fuera del surco antero-posterior izquierdo. Se apoya sobre la cara 

anterior del estómago. 
 
- Derecho: en la parte anterior presenta la impresión cólica (por el ángulo derecho 

del colon), y por detrás presenta la impresión renal. 
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- Cuadrado: está limitado por el ligamento redondo (a izquierda), la fosa cística (a 
derecha), el borde anterior del órgano (por delante), y el hilio (atrás). 

 
- De Spigel: situado por detrás del hilio, entre el surco del conducto de Arancio y el 

surco de la vena cava inferior. 
 

• Vasos y nervios: 
 

o Vena porta: a nivel del hilio se bifurca en un ramo derecho y otro izquierdo. 
 
o Arteria hepática: 

- Es rama del tronco celíaco. 
- Por debajo de la vena porta se divide en 2 ramos terminales, izquierdo y derecho. 
- Proporciona vasos nutricios a los lóbulos hepáticos, irriga la membrana de 

envoltura, la cápsula de Glisson, y los vasos y conductos biliares. 
o Arterias hepáticas accesorias: derecha (rama de la mesentérica superior) e 

izquierda (rama de la coronaria estomáquica). 
 
o Venas supra-hepáticas: conducen la sangre del hígado a la vena cava inferior. 
 
o Linfáticos: hay superficiales y profundos. 
 
o Nervios: proceden del plexo solar, neumogástrico izquierdo, y frénico derecho (por 

el plexo diafragmático). 
 
 
 
� SEGMENTACIÓN HEPÁTICA 

 
o Las venas supra-hepáticas son 3: derecha, media, e izquierda. 
o Estas transcurren por surcos en el hígado, siendo el medio el surco hepático principal. 
o El surco principal divide al hígado en 2 sectores funcionales: uno derecho y otro 

izquierdo. 
Los otros surcos dividen cada sector en 2: uno lateral periférico, y otro para-mediano. 

o La vena porta se divide en 2 ramas: derecha e izquierda. 
o La rama derecha se bifurca, siendo sus territorios el sector para-mediano derecho, y el 

sector lateral derecho periférico. 
o Además, cada una de esas ramas se bifurca, determinando así 2 segmentos en cada 

sector derecho (segmentos V, VI, VII, VIII). 
o La rama izquierda también se bifurca; una rama destinada al territorio para-mediano 

izquierdo (que luego se bifurca), y la otra para el sector lateral periférico izquierdo. 
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• Relaciones de los segmentos hepáticos: 
 

o Segmento I: es el lóbulo de Spigel. 
o Segmento II: es la punta izquierda del hígado. 
o Segmento III: es para-lateral izquierdo del ligamento falciforme. 
o Segmento IV: es el lóbulo cuadrado. Para-lateral derecho del ligamento falciforme. 
o Segmento V: está en relación con la vesícula biliar. 
o Segmento VI: está en relación con el riñón derecho, y el ángulo cólico derecho. 
o Segmento VII: en relación con la glándula supra-renal derecha. 
o Segmento VIII: en relación con la vena cava inferior. 

 
 
 

� VÍAS BILIARES 

 

INTRAHEPÁTICAS 

 
• Tienen su origen en los conductillos intralobulares, comprendidos entre las células de los 

lóbulos. 
• Estos conductillos se vierten en los conductos perilobulares, los cuales se anastomosan 

entre sí y se unen en los espacios porta formando conductos más voluminosos. 
• A partir de los espacios porta, los conductos biliares caminan en las vainas de la cápsula 

de Glisson con un ramo de la arteria hepática y un ramo de la vena porta. 
• Finalmente, los conductos se reúnen en el fondo del surco transverso en 2 conductos, uno 

derecho y otro izquierdo, que son las ramas de origen del conducto hepático. 
 

EXTRAHEPÁTICAS 

 

• Las 2 ramas de origen del conducto hepático se unen y forman el conducto hepático 
común. 
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• De este último se desprende el conducto cístico, que desemboca en la vesícula biliar 
(constituyen la vía biliar accesoria). 

• Entonces, por debajo del conducto cístico se constituye el conducto colédoco (vía biliar 
principal). 

• Conducto hepático: 
o Se forma por la confluencia de sus 2 raíces. 
o Desciende oblicuamente hacia abajo, a la izquierda y un poco hacia atrás, a lo largo 

del borde libre del epiplón menor. 
 

• Conducto colédoco: 
o Continúa al conducto hepático, y se extiende hasta la carúncula mayor (de la segunda 

porción del duodeno). 
o Presenta 4 segmentos: 

- Supraduodenal. 
- Retroduodenal. 
- Retropancreático (detrás de la cabeza del páncreas). 
- Intraparietal. 
 

• Constitución: 
o Capa fibro-muscular: 

- Es casi únicamente conjuntiva en los conductos biliares y en el hepático. 
- En el colédoco presenta una capa muscular plexiforme. 
- Además, inmediatamente antes de abrirse en la ampolla de Vater, existe una capa 

de fibras musculares circulares (constituyen el esfínter de Oddi). 
o Capa mucosa. 
 

• Vasos y nervios: 
o Arterias: de la hepática y pancreático-duodenal derecha superior. 
 
o Venas: superficiales (satélites de las arterias), y profundas (son venas porta 

accesorias). 
 
o Linfáticos: se dirigen a los ganglios escalonados a lo largo de las vías biliares extra-

hepáticas, y a los ganglios duodeno-pancreáticos posteriores. 
 
o Nervios: proceden del neumogástrico izquierdo, y del plexo solar (por intermedio del 

plexo hepático). 
 
 

� VESÍCULA BILIAR 

 
• Es un reservorio membranoso aplicado a la cara inferior del hígado. 
• Se le describen: 

o Fondo: es la extremidad anterior, abultada. Corresponde a la escotadura cística del 
borde anterior del hígado. 

o Cuerpo: es aplanado de arriba abajo. Sus caras (superior e inferior) son convexas. 
o Cuello (pelvis): está doblado sobre el cuerpo. Se encuentra dilatado en su parte media, 

y se estrecha en las extremidades; el estrechamiento es más pronunciado en su 
extremo anterior, que se continúa con el conducto cístico. 
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• Su vascularización la recibe de la arteria cística. 
 

• Conducto cístico: 
o Comunica la vesícula biliar con el conducto hepato-colédoco. 
o Se dirige en sentido inverso al cuello de la vesícula, y forma con él un ángulo abierto 

hacia atrás (el vértice de este ángulo se marca por un surco que separa el cuello del 
conducto). 

 
 

� PÁNCREAS 

 
• Glándula de secreción exócrina y endócrina. 
• Está colocado transversalmente por delante de los grandes vasos prevertebrales y del 

riñón izquierdo, desde la segunda porción del duodeno al bazo. 
• Se encuentra unido al duodeno por sus conductos excretores, por vasos, y por el peritoneo 

que lo aplica a la pared abdominal posterior. 
 
• Cabeza del páncreas: 

o Se encuentra entre las porciones del duodeno. 
o De su ángulo inferior se desprende una prolongación, el gancho del páncreas. 
 
o Cara anterior: 

- Porción supramesocólica: cubierta por el hígado. Tiene revestimiento peritoneal, 
formado por el epiplón mayor. 

- Porción inframesocólica: está por detrás del mesocolon y del colon transverso. 
 

o Cara posterior: 
- Está cruzada por el colédoco. 
- También en relación con los arcos arteriales (que forman las arterias 

pancreático-duodenales derechas al anastomosarse con las izquierdas), y los 
arcos venosos. 

o Por intermedio de la fascia de Treitz, la cabeza del páncreas está en relación con la 
vena cava inferior, con el pedículo renal derecho, y con la arteria espermática. 

 
• Cuello del páncreas: 

o A este nivel el páncreas pasa en el estrecho comprendido entre la primer porción del 
duodeno (arriba), y los vasos mesentéricos superiores (abajo). 

o Cara anterior: 
- Cubierta por el mesocolon y colon transverso. 
- En relación hacia delante e izquierda con el píloro y extremidad inferior y derecha 

del estómago. 
o Cara posterior: 

- Se relaciona con la porción final de la vena mesentérica superior (esta vena 
divide al páncreas en un sector izquierdo y otro derecho), y con el origen de la 
vena porta (se forma por la confluencia de las venas: mesentérica superior, 
mesentérica inferior, y la vena esplénica). 

- Hacia arriba corresponde también (por intermedio de la fascia de Treitz), a la vena 
cava inferior. 

 



 - 13 -

• Cuerpo del páncreas: 
o Cara anterior: cubierta por la hoja parietal de la trascavidad de los epiplones (por 

delante de esta cavidad está el estómago). 
 
o Cara posterior: 

- Se relaciona con el origen de la arteria mesentérica superior, la vena esplénica, 
la parte terminal de la vena coronaria estomáquica (que desemboca en la vena 
porta), y con la vena renal izquierda. 

- En la parte superior de esta cara corre (de derecha a izquierda), la arteria 
esplénica (rama del tronco celíaco). 

- Escalonados a lo largo de la arteria se encuentran los ganglios linfáticos de la 
cadena esplénica. 

o Cara inferior: 
- Impresión duodeno-yeyunal: formada por el ángulo duodeno-yeyunal. 
- Impresión intestinal: formada por un asa de intestino delgado. 
 

• Cola del páncreas: 
o Está separada del cuerpo por la escotadura que los vasos esplénicos excavan en el 

borde superior del órgano. 
o Se encuentra cubierta por delante y por detrás por el peritoneo: 

- La hoja posterior se refleja y se continúa con el peritoneo parietal. 
- La hoja anterior aplica los vasos esplénicos sobre la cola de la glándula. 
- Ambas hojas se extienden por fuera del páncreas hasta el bazo, formando el 

epiplón pancreático-esplénico. 
 

• Conductos excretores: 
o De Wirsung: 

- Comienza a nivel de la cola del páncreas, y camina en el espesor del cuerpo. 
- Al llegar al cuello se dobla hacia abajo, la derecha, y atrás (forma un codo). 
- Atraviesa la cabeza, y después la pared duodenal (donde se adosa al conducto 

colédoco, que queda por encima de él). 
- Se abre en el duodeno en la carúncula mayor. 
 

o De Santorini (accesorio): 
- Atraviesa la parte superior de la cabeza del páncreas. 
- Se extiende desde el codo formado por el conducto de Wirsung (en el cuello del 

páncreas), hasta el vértice de la carúncula menor. 
 

• Vasos y nervios: 
o Arterias: 

- A izquierda la vascularización es por parte de la arteria mesentérica superior (la 
arteria esplénica da algunos ramos); a derecha por la arteria gastro-duodenal. 

- La gastro-duodenal tiene 2 ramos: pancreático-duodenal superior derecha, y 
pancreático-duodenal inferior derecha. 

- La mesentérica superior da la arteria pancreático-duodenal izquierda, que se 
divide posteriormente en 2 ramos. 

- Se forman 2 arcos arteriales: póstero-superior, y antero-inferior. 
- El póstero-superior está formado por la arteria pancreático-duodenal superior 

derecha y un ramo de la pancreático-duodenal izquierda. 



 - 14 -

- El arco antero-inferior está formado por la anastomosis entre la arteria 
pancreático-duodenal inferior derecha y la rama inferior de la pancreático-
duodenal izquierda. 

 
 

o Venas: satélites de las arterias. 
- Desembocan en la vena porta, a través de: la vena esplénica, vena mesentérica 

superior, y vena pancreático-duodenal superior. 
- La vena pancreático-duodenal inferior derecha se vierte en la gastro-epiploica 

derecha (y de allí a la vena mesentérica superior). 
 

o Linfáticos: desembocan en los ganglios de la cadena esplénica, en los ganglios retro-
pilóricos, sub-pilóricos, duodeno-pancreáticos anteriores y posteriores de la cadena 
hepática, en los ganglios yuxta-aórticos. 

 
o Nervios: proceden del plexo solar (por intermedio de los plexos secundarios que sigue 

a las arterias del páncreas). 
 
 

� DUODENO 

• Es la porción inicial del intestino delgado. 
• Comienza en el píloro (su origen está indicado por el surco duodeno-pilórico), y se 

continúa con el yeyuno-íleon (ángulo duodeno-yeyunal). 
• Está profundamente situado en la pared abdominal posterior, por delante de la columna 

vertebral y de los vasos prevertebrales. 
 
• Se encuentra enrollado en forma de anillo alrededor de la cabeza y cuerpo del páncreas; se 

le reconocen 4 porciones: 
 

o Primer porción: 
- Es oblicua hacia atrás, arriba, y a la derecha. 
- Se proyecta sobre la mitad derecha del cuerpo de L1 (primer vértebra lumbar). 
- Su relación más importante es con la arteria gastro-duodenal: cruza primero su 

cara posterior, y después la inferior. 
- Cara anterior: tapizada por el peritoneo. En contacto con el hígado y vesícula 

biliar. 
- Cara posterior: tiene un segmento peritoneal (en relación con la trascavidad de los 

epiplones, y por ese intermedio con el páncreas), y otro extra-peritoneal (está 
adherido al cuerpo del páncreas; es cruzado por el colédoco, la vena porta, y la 
arteria gastro-duodenal). 

- Cara superior: corresponde al codo de la arteria hepática. 
- Cara inferior: está cruzada por la arteria gastro-duodenal, que se bifurca frente al 

borde anterior de esta cara. 
 

o Segunda porción: 
- Es descendente y vertical (desde L1 hasta L4). 
- Su relación más importante es la desembocadura de las vías biliar y pancreática. 
- Cara anterior: cubierta por el peritoneo, está cruzada por el colon transverso y su 

meso. El mesocolon transverso divide esta cara en una porción supramesocólica 
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(en relación con el hígado y vesícula biliar) y otra inframesocólica (en relación 
con el colon transverso). 

- Cara posterior: se aplica sobre la vena cava inferior, sobre el pedículo renal 
derecho, y sobre el uréter. 

- Cara externa: en relación con el hígado y colon ascendente. El peritoneo que 
recubre esta cara se continúa con el peritoneo parietal. 

- Cara interna: unida a la cabeza del páncreas. Corresponde también al conducto 
colédoco, de Wirsung, y de Santorini, que se abren al duodeno en esta pared. 

 
o Tercer porción: 

- Es horizontal de derecha a izquierda. Se extiende por delante de L4, hasta L3. 
- Su relación más importante es con la pinza aorto-mesentérica (la arteria aorta está 

por detrás, y emite la arteria mesentérica superior que atraviesa la cara superior y 
luego anterior). 

- Cara anterior: recubierta por el peritoneo. Está cruzada por la raíz del mesenterio. 
- Cara posterior: recubre la vena cava inferior, la aorta, el origen de la arteria 

mesentérica inferior. 
- Cara superior: sigue el borde inferior de la cabeza y el gancho del páncreas. 
- Cara inferior: en relación con las asas intestinales. 
 

o Cuarta porción: 
- Asciende en el flanco izquierdo de la columna lumbar, desde L3 hasta L2 (o el 

disco entre L1 y L2). 
- Cara anterior: corresponde al colon transverso y su meso, y a las asas intestinales. 
- Cara posterior: recubre los vasos renales y espermáticos izquierdos. 
- Cara interna: bordea la aorta. 
- Cara externa: cercana al borde interno del riñón izquierdo. 
- Extremidad superior: se une al yeyuno-íleon (el ángulo duodeno-yeyunal está 

sostenido por el músculo de Treitz, que lo une al pilar izquierdo del diafragma). 
 
 

• Constitución: 

o Túnica serosa o peritoneal: 
- Por arriba del mesocolon: el peritoneo reviste la cara anterior de la primer y 

segunda porciones. La cara posterior de la primer porción solo está cubierta por la 
serosa. 

- Por debajo del mesocolon: el peritoneo recubre las caras anterior e inferior del 
duodeno. Se continúa hacia arriba con la hoja inferior del mesocolon transverso. 

- El mesenterio divide el peritoneo duodenal submesocólico en 2 porciones. 
 

o Túnica muscular: con fibras longitudinales y circulares. 
o Túnica submucosa. 

 

o Túnica mucosa: 
- Presenta vellosidades: salientes filiformes cortas. 
- Válvulas conniventes: son repliegues permanentes de la mucosa. Sólo existen en 

las 3 últimas porciones del duodeno. 
- Folículos cerrados: pequeñas masas linfoides, redondeadas, blanquecinas. 
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- Carúncula mayor: saliente cónica situada en la cara interna de la segunda porción 
del duodeno. Está excavada por la ampolla de Vater, donde abocan el conducto 
colédoco y de Wirsung. 

- Carúncula menor: saliente situada por encima y por delante de la mayor. Su vértice 
está ocupado por el orificio de la desembocadura del conducto de Santorini. 

 
 
 

• Vasos y nervios: 
 

o Ramas arteriales de la gastro-duodenal: 
- Pancreático-duodenal superior y anterior. 
- Pancreático-duodenal superior y posterior. 

o Ramas arteriales de la mesentérica superior: 
- Arteria pancreático-duodenal inferior y anterior. 
- Arteria pancreático-duodenal inferior y posterior. 

o Existen entonces 2 arcos arteriales: 
- Pancreático-duodenal inferior y anterior. 
- Pancreático-duodenal superior y posterior. 
 

o Venas: satélites de las arterias. Abocan al tronco de la vena porta o en la mesentérica 
mayor. 

 
o Linfáticos: se vierten en los ganglios duodeno-pancreáticos anteriores y posteriores. 
 
o Nervios: 

- Neumogástrico izquierdo: para la primer porción. 
- Ganglio semilunar derecho y plexo mesentérico: para la segunda y tercer 

porciones. 
- Neumogástrico derecho y ganglio semilunar izquierdo para la cuarta porción (y 

ángulo duodeno-yeyunal). 
 
 

� YEYUNO-ÍLEON 

 
• Comienza en el ángulo duodeno-yeyunal, a nivel de L2, y termina desembocando en el 

colon ascendente (ángulo íleo-cólico o íleo-cecal). 
• Mide entre 6 y 9 m. 
• Describe una serie de flexuosidades (15-16 asas intestinales), que se distribuyen en: 

o Grupo superior izquierdo: asas horizontales. 
o Grupo inferior derecho: asas verticales (yuxtapuestas de izquierda a derecha). 

• Cada asa intestinal tiene 2 caras convexas (en contacto con las asas vecinas), un borde 
libre (convexo), y un borde adherente (cóncavo; a partir de éste el peritoneo se continúa 
con las hojas del mesenterio). 

 
• Relaciones: 

o Atrás: 
- Órganos retroperitoneales (riñones, uréteres, grandes vasos, parte sub-mesocólica 

del duodeno). 
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- Colon descendente. 
- Pared abdominal posterior. 
 

o Adelante: 
- Epiplón mayor. 
- Pared anterior del abdomen. 

o Arriba: colon transverso y su meso. 
 
o Abajo: 

- Colon sigmoides. 
- Órganos de la pelvis menor (recto, vejiga; además en la mujer los ligamentos 

anchos del útero). 
 

o Derecha: 
- Ciego, colon ascendente. 
- Pared lateral del abdomen. 
 

o Izquierda: pared lateral del abdomen. 
 

• Constitución: 
o Serosa: se continúa con el mesenterio. 
o Muscular: fibras longitudinales y circulares. 
o Submucosa: tejido celular laxo. 
o Mucosa: presenta vellosidades, válvulas conniventes, y las placas de Peyer (son 

folículos cerrados). 
 

• Vasos y nervios: 
o Arterias: son ramas intestinales de la mesentérica superior. 
o Venas: desembocan en la vena mesentérica superior. 
o Linfáticos: los quilíferos de Asellius van a los elementos del grupo yuxta-intestinal, o 

a los elementos del grupo intermedio. 
o Nervios: proceden del plexo solar (por medio del plexo mesentérico superior). Con 

fibras simpáticas y parasimpáticos. 
 
 

� MESENTERIO 

 
o Es un largo meso peritoneal, que fija el yeyuno-íleon a la pared corporal. 
o Presenta 2 caras (anterior-derecha; y posterior-izquierda) y 2 bordes (libre, y fijo). 
o Borde libre: a lo largo de éste las hojas del mesenterio se separan para envolver al 

intestino. 
 
o Raíz (borde fijo): 

- Comienza a nivel de L2, por dentro del ángulo duodeno-yeyunal. 
- Se dirige hacia abajo y a la derecha, cruza el gancho del páncreas y la 3° porción 

del duodeno, pasando por la emergencia de los vasos mesentéricos. 
- Pasa por delante de la vena cava inferior, y termina en el ángulo íleo-cólico. 
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o Contenido: 
- Arteria mesentérica superior, sus ramas intestinales, y sus ramificaciones 

anastomosadas en arcos (las ramas se disponen en forma paralela al borde del 
intestino, y a partir de ellas se originan filetes para la vascularización del órgano). 

- Vena mesentérica superior, que sube a la derecha y por delante de la arteria. 
- Ganglios linfáticos mesentéricos superiores. 
- Plexo nervioso mesentérico superior. 
- Grasa. 

 
 

� INTESTINO GRUESO 

 
• Es la última parte del tubo digestivo. 
• El íleon desemboca en el intestino grueso, un poco por arriba de su extremidad, 

determinando así la presencia de un fondo de saco (ciego). 
 
• Porciones: 

o Ciego: de él se desprende el apéndice vermiforme (implantado en la parte inferior e 
interna del ciego; mide unos 9 cm.; puede dirigirse en forma descendente, ascendente, 
o transversal). 

 
o Colon ascendente: llega hasta la cara inferior del hígado, y se acoda (formando el 

ángulo cólico derecho o hepático). 
 
o Colon transverso: se dirige hacia la izquierda, llegando a la extremidad inferior del 

bazo, donde cambia otra vez de dirección (determinando el ángulo cólico izquierdo o 
esplénico). 
Su disposición depende según la longitud del mesocolon transverso. 

 
o Colon descendente: desciende hasta la fosa ilíaca izquierda. 

 
o Colon sigmoides: se dirige hasta la altura de S3 (a través de la fosa ilíaca izquierda y 

de la pelvis menor), describiendo flexuosidades. 
 

o Recto: se abre al exterior por el ano. 
 

• El intestino grueso está recorrido en toda su extensión por cintas musculares 
longitudinales (tenias longitudinales). 
Estas son 3 en el ciego, colon ascendente, colon transverso, y colon descendente; 2 en el 
colon sigmoides; y el recto carece de estas cintas musculares. 

• La presencia de dichas cintas musculares longitudinales determina la formación de las 
haustras (abollonamientos). 

 
• Constitución: 

o Serosa: adopta una disposición característica en cada segmento. 
o Muscular: formada por las cintas longitudinales (tenias), y una capa interna circular. 
o Mucosa: presenta pliegues, células caliciformes, y glándulas secretoras de mucus. 
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• Mesocolon transverso: 
o Su raíz comienza en la cara anterior del polo inferior del riñón derecho. 
o Cruza la cara anterior de la 2° porción del duodeno, y luego la cabeza del páncreas. 
o Sigue por el borde inferior del cuerpo del páncreas, pasa por arriba del ángulo 

duodeno-yeyunal, y termina en la parte media del riñón izquierdo. 
 

• Meso-sigmoides: 
o Es libre, y sus hojas rodean al colon sigmoides por todas sus caras. 
o Raíz primaria: situada en la línea media, se fija a nivel de la bifurcación aórtica, en el 

promontorio y 2 primeras vértebras sacras (en relación con el nervio pre-sacro y la 
arteria sacra mediana). 

o Raíz secundaria: su inserción parietal es oblicua a partir de la bifurcación aórtica, y 
sigue a los vasos ilíacos. 

 
• Vasos y nervios: 
 

o Tronco íleo-bi-ceco-apendiculo-cólico: 
- Es la última rama de la mesentérica superior. 
- Da una rama para el íleon (porción final), 2 ramas para el ciego, una rama para el 

apéndice, y otra rama para el colon. 
- Se encarga de irrigar el colon derecho, a través de las arterias cólicas derechas 

superior e inferior. 
 

o Mesentérica inferior: 
- Por medio de las arterias cólicas izquierdas superior e inferior, da la 

vascularización para el colon izquierdo (descendente, tercio final del transverso, y 
sigmoides). 

- Termina como arteria rectal superior. 
 

o Linfáticos: drenan a la encrucijada retro-pancreática común (alrededor del origen de la 
vena porta). 

 
o Nervios: del plexo solar (con fibras parasimpáticas y simpáticas). 
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RETROPERITONEO 
 

� REGIÓN RETROPERITONEAL MEDIA 

 
• Situada por delante de la columna lumbar, constituye una vía de pasaje para los grandes 

vasos, acompañados por el eje linfático y las cadenas simpáticas. 
 
• Límites: 

o Arriba: cara inferior del diafragma (y los orificios que lo atraviesan). 
o Abajo: promontorio (articulación lumbo-sacra). 
o Adelante: peritoneo parietal posterior. 
o Atrás: columna vertebral (desde T11 hasta L5), con el ligamento vertebral común 

anterior, y los pilares del diafragma. 
o Lateralmente: plano sagital que pase por la punta de las apófisis transversas de las 

vértebras. 
 

• Contenido: 

o Aorta abdominal. 
o Vena cava inferior. 
o Formaciones linfáticas. 
o Cadena simpática (sistema nervioso vegetativo). 

 
� AORTA ABDOMINAL 

 
• Comienza a nivel de T12 (cuando atraviesa el orificio aórtico del diafragma) 
• Situada por delante y a izquierda de la columna, siendo su relación más importante la 

vena cava inferior (está a derecha). 
 
• Colaterales: 

o Arterias diafragmáticas inferiores: se desprenden a la altura de T12, por la cara 
anterior de la aorta. 

 
o Arterias lumbares: son posteriores. Nacen en pares, a nivel de L1-L4. 
 
o Tronco celíaco: nace en la cara anterior, a la altura del disco entre T12 y L1. 

- Arteria coronaria estomáquica. 
- Arteria esplénica. 
- Arteria hepática común. 
 

o Arterias suprarrenales medias: nacen a altura de L1, por las caras laterales de la 
aorta. 

o Arteria mesentérica superior: su origen es a nivel del disco entre L1 y L2, debajo 
del tronco celíaco (cara anterior de la aorta). 

 
o Arterias renales: nacen de las caras laterales de la aorta, a nivel del disco L1-L2. 
o Arterias genitales (gonádicas o gonadales): nacen en la cara anterior de la aorta, a la 

altura de L2. 
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o Arteria mesentérica inferior: se origina de la cara anterior de la aorta, a la altura del 
disco entre L2 y L3 (en a nivel del cuerpo de L3). 

• Terminales: 

o La bifurcación aórtica se produce a nivel del cuerpo de L4 (o disco L4-L5). 
o Arterias ilíacas primitivas (comunes): una derecha y otra izquierda. 
o Las ilíacas primitivas se dividen en: ilíaca interna (hipogástrica) e ilíaca externa. 

 
 

� VENA CAVA INFERIOR 

 
• Es satélite de la aorta abdominal. 
• Forma el tronco de retorno venoso de las venas infra-diafragmáticas. 
• Se origina por la unión de las venas ilíacas primitivas, sobre el flanco derecho de L5 (un 

poco por debajo de la bifurcación aórtica). 
 
• Afluentes: 

o Venas diafragmáticas inferiores (reciben las venas suprarrenales superiores). 
o Venas lumbares. 
o Vena genital derecha. 
o Venas renales: la izquierda recibe la vena suprarrenal izquierda y la gonadal 

izquierda. 
La vena renal izquierda queda atrapada por la pinza aorto-mesentérica, a nivel de la 
3° porción del duodeno y cuello del páncreas. 

o Venas supra-hepáticas: derecha, media, izquierda. 
 
 

� FORMACIONES LINFÁTICAS 

 
• Drenan la linfa de miembros inferiores, pelvis, y vísceras abdominales; se reúnen en el 

conducto toráxico. 
• Ganglios para-aórticos: 

o Grupo latero-aórtico izquierdo. 
o Grupo latero-aórtico derecho: 

- Inter-aórtico-cavo. 
- Pre-cavo. 
- Latero-cavo. 
- Retro-cavo. 

o Grupo pre-aórtico: 
- Mesentérico superior. 
- Mesentérico inferior. 
- Celíaco. 

o Grupo retro-aórtico: recibe colectores originados en los ganglios ilíacos primitivos y 
del recto. 

 
• Las cadenas ganglionares para-aórticas terminan en 2 troncos lumbares principales: 

derecho e izquierdo. 
• La confluencia de los troncos lumbares principales y el tronco intestinal, forma el 

conducto toráxico (primero es retro-aórtico, y luego se inclina a derecha para atravesar el 
hiato aórtico del diafragma). 
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� REGIÓN RETROPERITONEAL LATERAL 

 
• Situada por fuera de la región retro-peritoneal media. 
 
• Límites: 

o Atrás: 
- Porción vertical del diafragma. 
- Músculo psoas-ilíaco (hacia adentro). 
- Músculo cuadrado lumbar. 
- Aponeurosis del músculo transverso (hacia fuera y atrás). 
 

o Adelante: 
- Peritoneo parietal posterior. Fascia de Toldt (adhiere el colon ascendente y 

descendente a la región retro-peritoneal lateral), fascia de Treitz (a nivel de la 
parte superior de la región retro-peritoneal derecha). 

o Adentro: borde interno del músculo psoas-ilíaco. 
o Afuera: borde interno del músculo oblicuo interno. 
o Arriba: línea horizontal que pasa por T11. 
o Abajo: estrecho superior de la pelvis. 
 

• Contenido: 
o Riñones y sus pedículos. 
o Uréteres. 
o Glándulas suprarrenales. 
o Pedículo espermático o utero-ovárico. 

 
 

� RIÑONES 

 
• Son los órganos secretores de orina. Son 2 glándulas situadas en la parte alta de la región 

retro-peritoneal lateral. 
• Dimensiones: 12 cm. longitud; 6 cm. ancho; 3 cm. espesor. 
• Forma: alongado verticalmente, y aplanado de delante atrás. 

En el lactante puede presentar aspecto lobulado (debido a su disposición embrionaria). 
• Se proyectan un poco hacia afuera de las apófisis transversas de T11, T12, L1, y L2. 

El riñón derecho puede ser más bajo que el izquierdo (dada la presencia del hígado). 
 
• Estructura: 

o Cápsula: fibrosa, periférica, que tapiza la cara superficial del órgano. 
A nivel del hilio se repliega y tapiza las paredes del seno. 

o Parénquima: 
- Corteza: columnas de Bertin (entre las pirámides). 
- Médula: constituida por las pirámides de Malpighi. 
 

• Relaciones: 
o Atrás: 

- Sector superior: fibras verticales del diafragma y fondo de saco pleural costo-
diafragmático. 
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- Sector inferior: músculo psoas-ilíaco, músculo cuadrado lumbar (hacia fuera), 
aponeurosis posterior del músculo transverso (reforzada por arriba por el 
ligamento de Henle), músculo serrato menor y oblicuo interno. 
Más superficialmente se encuentra la aponeurosis de inserción del dorsal ancho. 

 
o Adelante: 

- Derecho: cara inferior del hígado (por intermedio del peritoneo parietal posterior), 
2° porción del duodeno y cabeza del páncreas (más abajo; por intermedio de la 
fascia de Treitz), ángulo cólico derecho. 

- Izquierdo: cola del páncreas, bazo (peritoneo parietal posterior), cara posterior del 
estómago, parte izquierda del colon transverso y ángulo cólico izquierdo. 

 
o Afuera: espacio parieto-cólico. 
 
o Adentro: glándulas suprarrenales (separados por la hoja inter-suprarreno-renal: 

expansión de la fascia peri-renal, que tabica la celda renal), arteria aorta (el 
derecho), vena cava inferior (el riñón izquierdo), y el pedículo correspondiente. 

 
• Pedículo: 

o Segmento inicial de la vía excretora: los cálices menores se unen y forman los 
mayores (generalmente son 3). Los cálices mayores se reúnen para formar la pelvis 
renal, la cual es continuada por el uréter (estructura más posterior en el hilio). 

 
o Arteria renal: 

- Nacen a la altura del disco entre L1-L2. 
- Derecha: cruza la cara posterior de la vena cava inferior. 

Izquierda: tiene un recorrido corto. 
- Terminación: rama pre-piélica (vasculariza la cara anterior, y el polo inferior del 

riñón), y rama retro-piélica (da irrigación a la cara posterior y polo superior). 
- Colaterales: arteria suprarrenal inferior, arterias cápsulo-adiposas, arteria 

ureteral superior. 
 

o Vena renal: 
- Es la estructura más anterior en el hilio. 
- Derecha: trayecto corto, termina en el borde derecho de la vena cava inferior. 

Izquierda: cruza la cara anterior de la aorta, debajo de la mesentérica superior. 
 

o Linfáticos: 
- A derecha: troncos anteriores (pre-venosos: drenan a los ganglios latero-aórticos 

derechos), y troncos posteriores (retro-venosos: se dirigen a los ganglios retro-
cavos). 

- A izquierda: los linfáticos se vuelcan en los ganglios latero-aórticos izquierdos. 
 

o Nervios: proceden del plexo solar. 
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� URÉTERES 

 
• Son los conductos excretores de la orina, consecutivos a la pelvis renal. 
• Se extienden desde el polo inferior de la pelvis renal, hasta la vejiga urinaria. 
• Atraviesa la parte inferior de la región retro-peritoneal lateral, y luego la pelvis. 
• Son tubos membranosos, ligeramente aplanados de delante atrás. 
• Su recorrido lumbar se proyecta por una línea vertical que pasa por el vértice de las 

apófisis transversas de la columna lumbar; el ilíaco es sinuoso, proyectándose sobre la 
articulación sacro-ilíaca. 

 
• Relaciones: 

o Atrás: músculo psoas-ilíaco y nervios del plexo lumbar que lo atraviesan (fémoro-

cutáneo y genito-crural). 
Más abajo con los vasos ilíacos: el uréter derecho cruza por arriba de la arteria ilíaca 
externa, y el uréter izquierdo por la arteria ilíaca primitiva. 

 
o Adelante: pedículo gonadal. 

 
o Afuera: borde interno infra-hiliar del riñón correspondiente, colon ascendente (ciego,  

apéndice), y descendente. 
 

o Adentro: el uréter derecho con la vena cava inferior, y el izquierdo se relaciona con 
la arteria aorta. Ambos toman relación con los linfáticos yuxta-aórticos. 

 
• Vasos y nervios: 

o Arterias: ureteral superior (de la arteria renal), y ureteral inferior (rama de la 
arteria hipogástrica). 

 
o Venas: se vuelcan en las venas gonadales. 

 
o Linfáticos: se vuelcan en los ganglios latero-aórticos infra-renales, y en los ganglios 

ilíacos primitivos. 
 
o Nervios: del plexo renal y del espermáticos. 

 
 
 

� GLÁNDULAS SUPRARRENALES 

 
• Son glándulas endócrinas, indispensables para la vida. 
• Se sitúan a lo largo de la parte superior del borde interno de cada riñón. 
 
• Estructura: 

o Cápsula fibrosa. 
o Parénquima: 

- Corteza: secreta mineralocorticoides, glucocorticoides, y gonadocorticoides. 
- Médula: secreta adrenalina y noradrenalina. 

• Están separadas de los riñones por el tabique inter-suprarreno-renal, no siendo solidarias 
del riñón (se mantienen fijas en su sitio por el pedículo vásculo-nervioso). 
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• Forma: están aplanadas de delante atrás, con un extremo inferior ensanchado, y el 
superior más afilado. 

• Su cara anterior constituye el hilio de la glándula. 
 
• Relaciones: 

o Adelante: 
- A derecha: vena cava inferior, cara inferior del lóbulo derecho del hígado. 
- A izquierda: tuberosidad mayor del estómago, cuerpo del páncreas (por arriba del 

cual está la arteria esplénica). 
 

o Atrás: caras laterales de L1, parte interna de las 12° costillas, arcos del psoas (en el 
diafragma), nervio esplácnico mayor, esplácnico menor, y cadena simpática. 

 
o Afuera (borde externo): borde interno del riñón correspondiente. 
 
o Adentro (borde interno): 

- A derecha: vena cava inferior, ganglios latero-aórticos derechos, arteria 
diafragmática inferior derecha, plexo solar. 

- A izquierda: arteria aorta abdominal, ganglios latero-aórticos izquierdos, tronco 
celíaco (hacia delante). 

 
o Abajo: pedículo renal. 
 

• Vasos y nervios: 
o 3 pedículos arteriales: 

- Superior: por ramas descendentes de la arteria diafragmática superior. 
- Medio: por la arteria suprarrenal media (rama de la aorta; es inconstante). 
- Inferior: arteria suprarrenal inferior  (de la arteria renal). 
 

o Venas: 
- Vena suprarrenal principal: drena a la cava inferior. 
- Venas accesorias superiores: drenan a las diafragmáticas inferiores. 
- Venas accesorias inferiores: desembocan en la vena cava inferior. 
 

o Linfáticos: se vuelcan en 2 grupos ganglionares (supra-pedicular, e infra-pedicular). 
 
o Nervios: del esplácnico mayor, y del ganglio semilunar. 


