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19.     CRÁNEO 
 

• La línea de Poirier separa la calota (bóveda del cráneo) de la base del cráneo. 
Se extiende desde la eminencia fronto nasal a la eminencia occipital. 

• La base del cráneo tiene 3 pisos: 
o Anterior: 

- Lámina cribosa del etmoides: par craneano I (olfatorio). 
- Canal óptico del esfenoides: par II (óptico). Arteria oftálmica. 

o Medio: 
- Hendidura esfenoidal: pares craneanos III (motor ocular común), IV (patético), 

rama oftálmica del par V (trigémino), VI (motor ocular externo). 
-  
- Agujero redondo mayor: rama maxilar superior del par V. 
- Agujero oval: rama maxilar inferior del par V. 
- Agujero redondo menor: arteria meníngea media. 

o Posterior: 
- Conducto carotídeo: arteria carótida interna, simpático. 
- Agujero estilo-mastoideo: emerge el par VII (facial). 
- Orificio del conducto auditivo interno: par VIII (auditivo). 
- Agujero rasgado posterior: pares IX (glosofaríngeo), X (neumogástrico o vago), 

raíz craneal del par XI (espinal). Vena yugular interna. 
- Conducto condíleo anterior: par XII (hipogloso). 
- Agujero occipital: raíz externa del par XI (espinal). 

• El sector exocraneano de la base del cráneo tiene 3 zonas: 
o Zona facial (anterior). 
o Zona yugular (media): da inserción a la faringe. 
o Zona occipital (posterior): se ubica detrás de una línea que pasa por las apófisis 

mastoides. 
• La base del cráneo tiene zonas de mayor resistencia, llamados pilares: 

o Esfeno-frontal (anterior). 
o Petroso (corresponde a la porción petrosa de los huesos temporales). 
o Pilar occipital. 

 
 

20. MACIZO FACIAL (VISCEROCRÁNEO) 
 

• Situado en la parte inferior y anterior del esqueleto de la cabeza. 
• Ángulo de Wirchow: separa el cráneo (la base) de la cara. 

Una línea horizontal desde la eminencia fronto nasal a la silla turca, y otra línea oblicua 
(hacia abajo y atrás) desde la silla turca a la parte anterior del agujero occipital. 

• Pilares de fuerza: 
o Maxilar superior: distribuye las fuerzas en 3 vectores. 

- Un vector se dirige hacia dentro, y se anula con el del lado contralateral. 
- Un vector se dirige hacia atrás, por la arcada cigomática. 
- El otro vector se dirige hacia arriba, al hueso frontal. 

o Maxilar inferior: por sus ramas montantes (ascendentes). 
• Se le consideran 2 porciones: 

o Mandíbula inferior: constituida por un único hueso, el maxilar inferior. 
o Mandíbula superior: formada por 13 huesos. 
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- Maxilar superior (par). 
- Malar (par). 
- Unguis o lacrimal (par). 
- Nasal (par). 
- Palatino (par). 
- Cornete inferior (par). 
- Vómer (impar). 

 
20.1 MAXILAR INFERIOR 

 
• Situado en la parte inferior y posterior de la cara. 
• Es un hueso impar, central, asimétrico. 
• Posición: 

o Arriba y horizontalmente: borde con cavidades (para los dientes). 
o Adelante: la cara convexa. 

• Cuerpo: 
o Tiene la forma de una herradura, con su concavidad hacia atrás. 
o Cara anterior: 

- Sínfisis mentoniana: en la parte media. Representa la soldadura de las dos mitades 
del hueso. 

- Eminencia mentoniana: eminencia triangular donde termina la sínfisis hacia abajo. 
- Línea oblicua externa: a cada lado de la eminencia mentoniana. Presta inserción a 

músculos (triangular de los labios, cuadrado de la barba, cutáneo). 
- Agujero mentoniano: por encima de la línea oblicua externa. Por él pasan los vasos 

y nervios mentonianos. 
o Cara posterior: 

- Apófisis geni: 4 pequeñas eminencias, que se encuentran en la línea media de esta 
cara. Son dos superiores (inserción a los músculos genioglosos), y dos inferiores 
(inserción para los músculos genihioideos). 

- Línea oblicua interna o milohioidea: presta inserción al músculo milohioideo. 
- Fosita sublingual: por debajo de la línea milohioidea y a cada lado de las apófisis 

geni. Esta fosita presta alojamiento a la glándula sublingual. 
- Fosita submaxilar: a nivel de las 2 o 3 últimas muelas. Esta depresión es más 

pronunciada, y da alojo a la glándula submaxilar. 
o Borde superior (alveolar): presenta las cavidades alveolares, donde articulan los 

dientes. 
o Borde inferior: 

- Fosita digástrica: se encuentra a cada lado de la sínfisis mentoniana. Presta 
inserción al músculo digástrico. 

- Canal facial: producido por el paso de la arteria facial (cuando abandona la 
región del cuello para entrar a la cara). 

• Ramas: 
o Su dirección es oblicua de abajo arriba, y de delante atrás. 
o Cara externa: presenta líneas rugosas por la inserción del músculo masetero (músculo 

de la masticación). 
o Cara interna: 

- Orificio superior del conducto dentario: en el centro de la cara. Da paso al nervio y 
vasos dentarios inferiores. 

- Espina de Spix: debajo y delante del orificio anterior. Se inserta el ligamento 
esfeno-maxilar. 
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- Canal milohioideo: recorrido por el nervio y vasos milohioideos. 
- Por detrás del canal milohioideo, se inserta el músculo pterigoideo interno 

(músculo de la masticación). 
o Borde anterior: representa un canal cuyos bordes se separan a medida que descienden, 

y se continúan (a nivel del cuerpo del hueso), con las líneas oblicuas. 
o Borde posterior: está en relación con la parótida. 
o Borde inferior: 

- Se continúa con el cuerpo del hueso. 
- Ángulo del maxilar inferior: el punto saliente (hacia atrás), donde se encuentra el 

borde inferior con el borde posterior. 
o Borde superior: 

- Dirigido de delante atrás. 
- Cóndilo del maxilar inferior: eminencia elipsoidal, que articula con la cavidad 

glenoidea y el cóndilo del temporal. 
- Cuello del cóndilo: une el cóndilo a la rama del maxilar. En la parte antero-interna 

hay una fosita, donde se inserta el músculo pterigoideo externo (masticación). 
- Apófisis coronoides: presta inserción al músculo temporal (masticación). 
- Escotadura sigmoidea: con forma de medialuna (concavidad hacia arriba), separa 

el cóndilo de la apófisis coronoides. Da paso al nervio y vasos masetéricos. 
• Conducto dentario inferior: 

o Recorre la mayor parte de la extensión de cada mitad del maxilar inferior. 
o El conducto empieza arriba en la cara interna de la rama (por el orificio superior del 

conducto dentario). 
o De su pared superior parten conductillos que van a terminar en las cavidades 

alveolares. 
o Es recorrido por el nervio y vasos dentarios inferiores (se cruzan en 'X' dentro del 

conducto, ya que el que ingresa por el orificio superior derecho, sale por el agujero 
mentoniano izquierdo). 

 
20.2 MAXILAR SUPERIOR 

 
• Es un hueso par, situado en el centro de la cara. 
• Posición: 

o Abajo: borde con concavidades (para los dientes). 
o Adentro: la concavidad de ese borde. 
o Atrás: el borde redondeado y espeso (adelante la cara con un agujero). 

• Cara interna: 
o Apófisis palatina: 

- Se extiende horizontalmente hacia dentro. 
- Su cara superior forma el piso de las fosas nasales. 
- Su cara inferior está llena de agujeros vasculares. Entra en la constitución de la 

bóveda palatina. 
- El borde interno articula en la línea media con la apófisis palatina del maxilar 

superior contralateral. 
Este borde se prolonga hacia delante, y al unirse con el hueso opuesto, forman la 
espina nasal anterior. 

- El borde anterior contribuye a formar el orificio de las fosas nasales. 
- El borde posterior articula con la porción horizontal del hueso palatino. 
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- Conducto palatino anterior: se encuentra en el borde interno, un poco por detrás de 
la espina nasal anterior. Por él pasan el nervio esfenopalatino interno, y una 
rama de la arteria esfenopalatina. 

o Porción infra-palatina (por debajo de la apófisis): forma parte de la bóveda palatina, 
estando directamente en relación con la mucosa bucal. 

o Porción supra-palatina: 
- Rugosidades destinadas a la articulación del maxilar con la porción vertical del 

hueso palatino. 
- Orificio del seno maxilar. 
- Canal nasal. 
- Apófisis ascendente del maxilar superior: corresponde al ángulo antero-superior 

del hueso. 
Su base forma el suelo de la órbita (junto con el cuerpo del hueso). 
El vértice articula con la apófisis orbitaria interna del frontal. 
La cara interna forma parte de la pared externa de las fosas nasales (a nivel de la 
base hay una cresta que articula con el cornete inferior; por encima de esa cresta, 
hay otra que articula con las masas laterales del hueso etmoides). 
Su borde anterior articula con el hueso nasal. 

• Cara externa: 
o Fosilla mirtiforme: depresión vertical, donde se inserta el músculo mirtiforme. Se 

ubica a nivel de los incisivos. 
o Eminencia canina: detrás de la fosilla mirtiforme. Corresponde a la raíz del canino. 
o Apófisis piramidal: más allá de la eminencia canina. 

- La base se confunde con el hueso. 
- El vértice, truncado, articula con el hueso malar (formando el pómulo) 
- La cara superior forma parte del piso de la cavidad orbitaria. Presenta el canal 

suborbitario (hacia delante se transforma en conducto suborbitario). 
- Dicho canal desemboca en el agujero suborbitario (cara anterior de la apófisis). 

• El borde anterior presenta: 
o La parte anterior de la apófisis palatina (con la semi-espina nasal anterior). 
o La escotadura nasal. 
o El borde anterior de la apófisis ascendente. 

• Borde posterior: 
o Su mitad superior constituye la pared anterior de la fosa pterigomaxilar. 
o En su mitad inferior articula con el palatino. 

• Borde superior: 
o Limita la pared inferior de la órbita. 
o Articula con el hueso lacrimal, plano del etmoides, y la apófisis orbitaria del palatino. 

• Borde inferior: contiene las cavidades alveolares 
 

20.3 ETMOIDES 
 

• Hueso impar, central, situado delante del esfenoides. 
• Forma parte de la base del cráneo, y contribuye a formar parte de las cavidades orbitarias 

y fosas nasales. 
• Se compone de 4 porciones: lámina vertical, lámina horizontal, y dos masas laterales. 
• Lámina vertical: 

o Está dividida en dos por la lámina horizontal (que la cruza perpendicularmente). 
o Porción superior: es la apófisis crista galli. 
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o Porción inferior: es la lámina perpendicular del etmoides. 
Articula por debajo con el vómer; por detrás con el esfenoides; por delante con la 
espina nasal del hueso frontal y con los huesos nasales. 

• Lámina horizontal: 
o Se extiende de una a otra masas laterales. 
o Está llena de agujeros que dan paso a: las divisiones del nervio olfatorio, y a 

ramificaciones de las arterias etmoidales. Es la lámina cribosa del etmoides. 
• Masas laterales: 

o Cada una de ellas está situada por fuera de la línea media, entre la fosa nasal (por 
dentro) y la cavidad orbitaria (por fuera). 

o Cara externa: es la lámina papirácea (hueso plano del etmoides). Forma parte de la 
cavidad orbitaria. 

o Cara interna: forma la mayor parte de las fosas nasales. Se desprenden los cornetes 
superior y medio (láminas delgadas que se dirigen hacia abajo y adentro). 

o Cara superior: presenta semicélulas, que completan las semiceldillas correspondientes 
del hueso frontal. 

o Cara inferior: presenta el borde inferior del cornete medio, el meato medio, una 
superficie que articula con el maxilar superior, y la apófisis unciforme (articula con el 
cornete inferior). 

 
20.4 ESFENOIDES 

 
• Hueso impar, central. 
• Ocupa la parte anterior y media de la base del cráneo; situado entre el etmoides y el 

frontal (por delante), y el occipital (por detrás). 
• Se compone de: cuerpo (forma cúbica), alas menores (2, anexas a la cara superior del 

cuerpo), alas mayores (2, anexas a sus caras laterales), apófisis pterigoides (2, anexas a la 
cara inferior del cuerpo). 

• Cuerpo: 
o Su cara superior presenta la fosa pituitaria (silla turca). 
o La cara anterior presenta un canal que forma la parte posterior de las fosas nasales. 

• Alas menores (apófisis de Ingrassias): 
o La cara inferior corresponde a la parte más posterior de la cavidad orbitaria. 
o La base está atravesada por el agujero óptico. 

• Alas mayores: su cara anterior forma parte de la pared externa de la cavidad orbitaria. 
• Apófisis pterigoides: están verticalmente dirigidas de arriba abajo. La cara interna 

corresponde a la parte más posterior de la pared externa de las fosas nasales. 
• Hendidura esfenoidal: limitada por el borde interno de las alas mayores, y la cara interna 

de las alas menores. 
Da paso a los nervios del 3° y 4° pares (motor ocular común, patético), a la rama 
oftálmica del 5° par (trigémino), al 6° par (motor ocular externo), a la vena oftálmica y 
una arteriola. 

 
20.5 CAVIDAD ORBITARIA 

 
• Se encuentra entre la cara y el cráneo. Está destinada a alojar los globos oculares y sus 

principales anexos. 
• Situadas simétricamente a cada lado de la línea media, están separadas de las fosas 

nasales por las masas laterales del etmoides y el hueso lacrimal. 
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• Conformación: 
o Reborde orbitario: 

- Arriba: borde orbital del frontal, y sus 2 apófisis orbitarias. 
- Abajo y dentro: apófisis ascendente del maxilar superior. 
- Abajo y fuera: borde antero-superior del hueso malar. 

o Vértice: corresponde a la hendidura esfenoidal. 
o Pared superior: está formada por el frontal y las alas menores del esfenoides (sus caras 

inferiores). 
o Pared inferior (suelo de la cavidad): formada por el maxilar superior (cara superior de 

la apófisis piramidal), y por el palatino (cara superior de su apófisis orbitaria). 
o Pared interna: formada por el esfenoides (cara externa de su cuerpo), etmoides (lámina 

papirácea), hueso lacrimal, y el maxilar superior (apófisis ascendente). 
o Pared externa: frontal, alas mayores del esfenoides (cara anterior), hueso malar 

(apófisis orbitaria). 
• Comunicación con las regiones inmediatas: 

o Agujero óptico: da paso al nervio óptico y arteria oftálmica. 
o Hendidura esfenoidal: pasa el nervio motor ocular común; motor ocular externo; 

nervio patético; nervio nasal, frontal, y lacrimal; vena oftálmica. 
o Escotadura supra-orbitaria: arriba del reborde orbitario. Es transformada con 

frecuencia en un agujero (agujero supra-orbitario), por el que pasan el nervio supra-
orbitario, con la arteria y vena supra-orbitarias. 

o Conducto sub-orbitario: pasa el nervio y vasos sub-orbitarios. 
o Conducto malar: pasa el nervio maxilar superior. 

 
20.6 FOSAS NASALES 

 
• Formadas en el centro de la cara, colocadas simétricamente a cada lado de la línea media 

(y separadas entre sí por un tabique vertical). 
• Conformación: 

o Piso: maxilar superior (apófisis palatina), y el hueso palatino (su apófisis horizontal). 
o Pared superior: huesos nasales (cara posterior), hueso frontal (partes laterales de la 

espina nasal), etmoides (cara inferior de la fosa cribosa), y el esfenoides (cara anterior 
del cuerpo). 

o Pared interna: lámina perpendicular del etmoides (por arriba), y vómer (por abajo). 
o Pared externa:  maxilar superior, lacrimal, etmoides, esfenoides, palatino (porción 

vertical), cornete inferior. 
De esta pared se desprenden los cornetes: superior, medio, inferior. 

• Coanas: abertura posterior. Constituidas por: 
o Cuerpo del esfenoides (arriba). 
o Poción horizontal del palatino (abajo). 
o Ala interna de la apófisis pterigoides (afuera). 
o Vómer (por dentro). 
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21. VASCULARIZACIÓN DE CARA Y CUELLO 
 

21.1 ARTERIA CARÓTIDA PRIMITIVA 
 

• La derecha nace por la bifurcación del tronco braquio-cefálico (junto con la arteria 
subclavia); la izquierda nace directamente del cayado aórtico (independientemente de la 
arteria subclavia). 

• Generalmente presentan una dilatación, el seno carotídeo: 
o Es rico en terminaciones nerviosas procedentes del par IX, par X, o del simpático. 
o Funciona como un baro-receptor, sensible a las variaciones de presión en el interior 

del sistema arterial (estas variaciones se acompañan de una modificación de la 
frecuencia cardíaca). 

• Corpúsculo carotídeo (glomus carotídeo): 
o Está situado detrás de la bifurcación carotídea. 
o Es una formación rica en nervios y terminaciones nerviosas, procedentes 

principalmente del par IX. 
o Se le considera como un quimio-receptor, susceptible de informar al sistema nervioso 

de variaciones químicas de la sangre (capaces de determinar modificaciones del ritmo 
respiratorio). 

• La bifurcación se realiza a nivel del hueso hioides (puede ocurrir entre C4 e hioides). 
• Relaciones: 

o En el tórax (la izquierda): 
- Por detrás del tronco venoso braquio-cefálico izquierdo. 
- Por delante de la arteria subclavia, y del conducto toráxico. 
- Por fuera de la tráquea. 
- Por dentro del nervio neumogástrico, de la pleura, y del pulmón izquierdo. 

o En el cuello: 
- Por detrás de la glándula tiroides, del músculo omohioideo (y aponeurosis cervical 

media), del músculo esternocleidomastoideo (y aponeurosis cervical superficial). 
- Por delante de la aponeurosis y músculos prevertebrales. 
- Por fuera de la tráquea y laringe (donde se relaciona con el nervio laríngeo 

recurrente), y esófago y faringe. 
- Por dentro de la vena yugular interna. 

 
21.2 ARTERIA CARÓTIDA INTERNA 

 
• Se extiende desde la bifurcación de la carótida primitiva, hasta el cráneo. 
• Ingresa por el conducto carotídeo, y termina en el seno cavernoso. 
• En el cuello y cara no da ramas colaterales. 

 
21.3 ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA 

 
• Se extiende desde la bifurcación de la carótida primitiva, hasta un poco por encima del 

ángulo del maxilar inferior (donde se divide en sus ramas terminales). 
• Relaciones: 

o En el cuello: 
- Se encuentra detrás del músculo esternocleidomastoideo y la aponeurosis cervical 

superficial, detrás del nervio hipogloso y el tronco venoso tirolinguofacial. 
- Está por delante de la arteria carótida interna. 
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- Por detrás de la faringe. 
o En la cabeza: 

- La arteria es primero sub-parotídea y retro-parotídea. 
- Después se introduce bajo el vientre posterior del músculo digástrico y del 

estilohioideo. 
- Atraviesa el diafragma estíleo, y penetra en la glándula parótida (donde da sus 

ramas terminales). 
• Colaterales: 

o Arteria tiroidea superior: 
- Sus colaterales son: arteria esternocleidomastoidea y arteria laríngea superior. 
- En el lóbulo lateral de la glándula tiroides se divide en 3 ramas terminales: interna 

(se anastomosa con la interna del lado opuesto), externa (se anastomosa con la 
rama externa de la arteria tiroidea inferior), y posterior. 

o Arteria lingual: 
- Se dirige hasta el asta mayor del hueso hioides, aplicada sobre el constrictor 

medio de la faringe. 
- Se introduce bajo el músculo hiogloso, y después se coloca debajo del músculo 

lingual inferior (llegando al borde anterior del músculo hiogloso). 
- Allí se divide en sus ramas terminales: arteria sublingual y arteria ranina. 
- Sus colaterales son la arteria dorsal de la lengua, y el ramo suprahioideo. 

o Arteria facial: 
- Pasa bajo el vientre posterior del digástrico y el estilohioideo, y penetra en la 

región submandibular. 
- Rodea la glándula submandibular, pasa por encima de ella (marcando un canal en 

la misma), y asciende sobre la cara. 
- Tiene un trayecto sinuoso, dirigiéndose primero hacia la comisura de los labios, 

después por el surco naso-geniano, y termina en el ángulo interno del ojo. 
- Allí da su rama terminal (arteria angular), y se anastomosa con la arteria nasal,  
- Colaterales: arteria palatina inferior, ramas submaxilares, arteria submentaria, 

arteria pterigoidea, arteria maseterina, arterias coronarias, arteria del ala de 
la nariz. 

o Arteria faríngea ascendente: 
- Es la rama más pequeña de la carótida externa. 
- Asciende sobre la pared lateral de la faringe, irrigando dicha pared y los músculos 

prevertebrales. 
o Arteria occipital: cruza la cara anterior de la vena yugular interna, y asciende por 

detrás del intersticio estilodigástrico y del vientre posterior del digástrico. 
o Arteria auricular posterior: pasa por delante del estilohioideo y del vientre posterior 

del digástrico, llegando al borde anterior de la apófisis mastoides. 
o Arterias parotídeas. 

• Terminales: 
o Arteria temporal superficial: 

- Es la rama de bifurcación externa. 
- Se hace superficial a la altura de una línea trazada desde el borde superior del 

conducto auditivo externo al borde superior de la órbita. 
- Situada por delante de su vena satélite, y del nervio auriculo-temporal. 
- Colaterales: arteria transversal de la cara, y arteria cigomatomalar. 
- Terminales: arteria frontal, y arteria parietal. 

o Arteria maxilar interna: 
- Es la rama de bifurcación interna de la carótida externa. 
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- Se extiende a través de la región pterigo-maxilar (llega por el ojal retro-condíleo 
de Juvara), hasta el agujero esfeno-palatino. 

- Colaterales: arteria dentaria inferior, temporales profundas, arteria 
timpánica, meníngea media, meníngea menor, arteria maseterina, arterias 
pterigoideas, arteria bucal, arteria alveolar, infraorbitaria, palatina superior, 
arteria vidiana, arteria pterigopalatina. 

- Terminal: arteria esfeno-palatina (penetra en la fosa nasal, correspondiente por la 
parte inferior del agujero esfenopalatino). 

 

 
 

21.4 ARTERIA SUBCLAVIA 
 

• La derecha nace del tronco braquiocefálico (común con la carótida primitiva); la 
izquierda nace del cayado de la aorta. 

• Se extiende hasta el borde inferior del músculo subclavio, donde se continúa con la 
arteria axilar. 

• Se le consideran 3 porciones: 
o Porción pre-escalénica: 

- La derecha está por detrás del nervio neumogástrico, del asa de Vieussens (del 
simpático), y del nervio frénico (la anastomosis que le envía al ganglio cervical 
inferior). 
También está por detrás de la vena subclavia, de los músculos infrahioideos, y 
de la clavícula. Hacia abajo descansa sobre el domo pleural. 

- La izquierda asciende por detrás de la carótida primitiva y del nervio 
neumogástrico izquierdo. 
El nervio frénico y el asa de Vieussens cruzan la arteria subclavia izquierda. 
Va por fuera del nervio recurrente izquierdo y del conducto toráxico. 

o Porción inter-escalénica: 
- Descansan sobre el canal que presenta la primer costilla, por detrás del tubérculo 

de Lisfranc. 
- El plexo braquial pasa por detrás y por arriba de la arteria, separándola del 

escaleno medio. 
o Porción retro-escalénica: 

- Las subclavias descansan sobre la primer digitación del músculo serrato mayor. 
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- Están cubiertas por la aponeurosis cervical media (hacia arriba), y por la clavícula 
y músculo subclavio (por delante). 

• Colaterales: 
o Arteria vertebral: 

- Asciende entre los músculos escalenos y los músculos prevertebrales. 
- Penetra enseguida, junto con el nervio vertebral, en el agujero transverso de C6. 

o Arteria mamaria interna: 
- Se dirige hacia abajo y un poco hacia dentro. 
- Está aplicada sobre la vertiente anterior del domo pleural, por detrás de la vena 

subclavia, y penetra en el tórax. 
o Tronco cérvico-intercostal: 

- Pasa por fuera del ganglio cervical inferior, y alcanza el cuello de la primer 
costilla. 

- Allí se divide en 2 ramas: intercostal superior y cervical profunda. 
o Tronco tiro-bicérvico-escapular: 

- Se dirige hacia arriba, y se divide en 4 ramas terminales. 
- Arteria tiroidea inferior: rama más interna. En la extremidad inferior del cuerpo 

tiroides se divide en sus ramas terminales (inferior, posterior, profunda). 
- Arteria cervical ascendente: asciende por delante del músculo escaleno anterior. 
- Arteria cervical transversa superficial: pasa por delante de los escalenos, y se 

introduce bajo el trapecio, donde termina. 
- Arteria supra-escapular: pasa por dentro del escaleno anterior. Corre por 

delante del plexo braquial; por detrás del omohioideo, la clavícula, y músculo 
subclavio. 
Penetra en la fosa supraespinosa, y después en la fosa infraespinosa (donde se 
ramifica). 

o Arteria escapular posterior: 
- Nace de la porción inter-escalénica de la subclavia (o de las otras porciones). 
- Llega al ángulo superior del omóplato, desciende por el borde interno de ese hueso 

hasta el ángulo inferior del mismo. 
- Allí se anastomosa con la arteria escapular inferior. 

 
 

21.5 VENA YUGULAR INTERNA 
 

• Recibe la sangre venosa de la cavidad craneal y de la región orbitaria (por los senos 
craneales), de una porción de la cara, y de la mayor parte de la región anterior del cuello. 

• Se inicia en el agujero rasgado posterior, y termina por detrás de la extremidad interna de 
la clavícula (donde se une con la vena subclavia, formando el tronco venoso braquio-
cefálico o yugulo-subclavio). 

• Se encuentra situada por fuera de la carótida interna y de la carótida primitiva. Está 
contenida con estas arterias y el nervio neumogástrico en la misma vaina vascular. 

• Afluentes: 
o Tronco tiro-linguo-facial: recibe las venas tiroidea superior, lingual, y facial. 
o Vena faríngea. 
o Vena tiroidea media. 
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21.6 VENA YUGULAR EXTERNA 
 

• Recoge la sangre de la mayor parte de las paredes craneales, de las regiones profundas de 
la cara, y de los planos superficiales de las regiones posterior y lateral del cuello. 

• Se origina en la región parotídea: desciende en el espesor de la glándula, y en la 
extremidad inferior se introduce en la aponeurosis cervical superficial (y pasa a la región 
carotídea). 

• Termina en la base del cuello (desemboca en la vena subclavia). 
• Origen: 

o Vena temporal superficial. 
o Vena maxilar interna. 

• Afluentes: 
o Venas auriculares posteriores. 
o Venas occipitales. 
o Venas occipitales superficiales. 
o Vena supra-escapular. 
o Vena escapular posterior. 

 
21.7 VENA YUGULAR ANTERIOR 

 
• Conduce una parte de la sangre de las regiones anteriores del cuello. 
• Es resultado de la unión de pequeñas venas submentarias superficiales (en la región 

supra-hioidea). 
• Cerca de su origen es supra-aponeurótica, por debajo del hioides sigue intra-aponeurótica, 

hasta el borde superior del espacio supraesternal (en el cual penetra). 
• Termina en la vena subclavia. 

 
21.8 VENA YUGULAR POSTERIOR 

 
• Es extra-raquídea, situada profundamente en la nuca. 
• Tiene su origen en el confluente occipito-vertebral. 
• Termina en el tronco braquio-cefálico, por debajo de la vena vertebral. 

 
21.9 VENA SUBCLAVIA 

 
• Es continuación de la vena axilar. 
• Se une a la vena yugular interna, y constituyen el tronco venoso braquio-cefálico. 
• Empieza por delante de la arteria subclavia, y termina por detrás de la articulación 

esterno-clavicular. 
• Descansa sobre la primer costilla, por delante del tubérculo de Lisfranc. 

 
 

22. LINFÁTICOS DE CARA Y CUELLO 
 

• Se distribuyen en 6 grupos: 
o Ganglionar peri-cervical: 

- Grupo occipital. 
- Grupo mastoideo. 
- Grupo parotídeo. 
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- Grupo submaxilar. 
- Grupo submentoniano. 

o Cadena yugular anterior. 
o Cadena yugular externa. 
o Grupo cervical lateral profundo: 

- Cadena yugular interna. 
- Cadena del nervio espinal. 
- Cadena cervical transversa. 

o Grupo cervical profunda yuxta-visceral. 
o Grupo cervical superficial. 

• Toda la linfa del organismo se vierte hacia la base del cuello, por diversos troncos 
colectores terminales: en los confluentes yugulo-subclavios, o en las venas yugulares 
internas y subclavias. 

• Conducto toráxico: 
o Conduce casi toda la circulación linfática de la porción sub-diafragmática del cuerpo, 

y drena la linfa de la pared posterior del tórax. 
o Además recibe en la base del cuello, algunos troncos colectores terminales del sistema 

linfático. 
 
 

23. INERVACIÓN DE CARA Y CUELLO 
 

• La cabeza y cuello están inervados por: 
o Nervios craneales. 
o Plexo cervical. 
o Ramas posteriores de los nervios cervicales. 
o Porción cérvico-cefálica del simpático. 

 
23.1 NERVIOS CRANEALES 

 
• I (olfatorio): sensorial. 
• II (óptico): sensorial. 
• III (motor ocular común): motor. 
• IV (patético): motor. 
• V (trigémino): sensitivo-motor. 
• VI (motor ocular externo): motor. 
• VII (facial): sensitivo-motor. 
• VIII (auditivo): sensorial. 
• IX (glosofaríngeo): sensitivo-motor. 
• X (neumogástrico): sensitivo-motor. 
• XI (espinal): motor. 
• XII (hipogloso): motor. 

 
23.2 NERVIO MAXILAR INFERIOR 

 
• Sale del cráneo por el agujero oval, y se dirige a la región pterigo-maxilar. 
• Es un nervio sensitivo y motor (inerva los músculos de la masticación); y además lleva 

fibras vegetativas de otros nervios. 
• Allí da ramos colaterales: 
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o Nervio temporal profundo medio. 
o Nervio temporobucal. 
o Nervio temporomaseterino. 
o Nervio del periestafilino interno, nervio masetero. 
o Nervio auriculo-temporal: lleva fibras vegetativas parasimpáticas del nervio 

glosofaríngeo, para inervar la glándula parótida. 
• Sus ramas terminales son: 

o Nervio lingual: lleva fibras vegetativas del nervio facial (por la cuerda del tímpano), 
inervando así las glándulas submandibular y sublingual. 
Además da la inervación sensitiva de la lengua, y la inervación sensorial de la misma 
(por las fibras del nervio facial). 
Rodea al conducto de Wharton, y penetra en la región sublingual. 

o Nervio dentario inferior: va por dentro del conducto del maxilar inferior. 
 

23.3 NERVIO FACIAL (mímica)  
 

• Sale del cráneo por el agujero estilo-mastoideo, y penetra en la celda parotídea 
• Es sensitivo (región retro-auricular), y motor (inerva los músculos de la mímica). 
• Ramos colaterales: 

o Ramo anastomótico con el glosofaríngeo. 
o Ramo sensitivo del conducto auditivo externo. 
o Ramo auricular posterior. 

• Ramos terminales: 
o Nervio temporofacial: pasa a nivel del cuello del cóndilo, y se anastomosa con el 

auriculo-temporal. 
o Nervio cervicofacial: se dirige hacia el gonion, y da ramos bucales, mentonianos, y 

cervicales. 
 

23.4 NERVIO GLOSOFARÍNGEO 
 

• Sale del cráneo por el agujero rasgado posterior. 
• Da sensibilidad a la mucosa adyacente a los pilares posteriores del velo del paladar, e 

inerva a los músculos estilofaríngeo y constrictores superiores. 
 

23.5 NERVIO NEUMOGÁSTRICO (VAGO) 
 

• Sale del cráneo por el agujero rasgado posterior. 
• Da casi la totalidad de la sensibilidad de la faringe; inerva los constrictores medios y 

constrictores inferiores. 
• Junto con la rama maxilar inferior del trigémino inerva los músculos del velo del 

paladar. 
• Presenta un engrosamiento ahusado (ganglio plexiforme), del cual se desprenden los 

nervios faríngeos (forman los plexos faríngeos, en la pared lateral de la faringe, y el 
nervio laríngeo superior. 

• Otros colaterales son: nervio laríngeo inferior, y ramos cardíacos. 
 

23.6 NERVIO ESPINAL 
 

• Emerge del cráneo por el agujero rasgado posterior. 
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• Es exclusivamente motor: 
o Su rama interna, se dirige al ganglio plexiforme. 
o Su rama externa inerva a los músculos esternocleidomastoideo, y trapecio. 

 
23.7 NERVIO HIPOGLOSO 

 
• Sale del cráneo por el conducto condíleo anterior. 
• Es exclusivamente motor, inervando los músculos supra-hioideos. 
• Abandona el ramo descendente (en la región carotídea), que se anastomosa con el ramo 

del plexo cervical, y forma el asa del hipogloso. 
• Se distribuye por dentro de la glándula submandibular. 

 
 

24. ANATOMÍA TOPOGRÁFICA DE CARA 
 

• Dermatomas: el nervio trigémino da la sensibilidad de la cara. 
La rama oftálmica en el tercio superior, la rama maxilar superior en el tercio medio, y 
la rama maxilar inferior en el tercio inferior. 

• Regiones superficiales: 
o Región labial. 
o Región mentoniana. 
o Región geniana. 
o Región maseterina. 

• Regiones profundas: 
o Región pterigo-maxilar. 
o Región palatina. 
o Piso de boca: 

- Región lingual. 
- Región sublingual. 
- Región submandibular (supra-hioidea). 

o Región retro-faríngea. 
o Región latero-faríngea: 

- Espacio pre-estíleo (región parotídea y para-amigdalina). 
- Espacio retro-estíleo. 

 
24.1 MÚSCULOS DE LA EXPRESIÓN FACIAL 

 
• Orbicular de los párpados. 
• Músculo ciliar (corrugador de las cejas). 
• Piramidal. 
• Transverso de la nariz. 
• Mirtiforme. 
• Dilatador propio de las alas de la nariz. 
• Orbicular de los labios. 
• Buccinador. 
• Elevador común del ala de la nariz y del labio superior. 
• Elevador propio del labio superior. 
• Cigomático mayor. 
• Cigomático menor. 
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• Risorio de Santorini. 
• Triangular de los labios. 
• Cuadrado del mentón. 
• Músculos borla del mentón. 
• Músculo cutáneo del cuello. 

 
24.2 REGIÓN LABIAL 
 
• Los labios son 2 repliegues músculo-membranosos, móviles, que forman la pared anterior 

de la cavidad bucal (y circunscriben el orificio bucal). 
• Límites: 

o Arriba: base de la nariz. 
o Abajo: surco mento-labial. 
o Lateralmente: surco naso-labio-geniano. 

• Constitución: 
o Piel: con una red linfática cutánea muy desarrollada. 
o Plano muscular: contiene músculos dilatadores y músculos constrictores. 
o Capa glandular: pequeñas glándulas salivales labiales. 
o Mucosa: contiene una red linfática independiente de la red cutánea. 

• Músculos dilatadores: 
o Canino. 
o Buccinador. 
o Cuadrado del mentón. 
o Elevadores superficial y profundo del ala de la nariz y del labio superior. 
o Cigomático menor. 
o Cigomático mayor. 
o Risorio de Santorini. 
o Triangular de los labios. 
o Cutáneo del cuello. 

• Músculos constrictores: 
o Orbicular de los labios. 
o Compresor de los labios. 

 
24.3 REGIÓN MENTONIANA 

 
• Está separada de la región labial por el surco mento-labial 
• Sus límites laterales están representados por 2 líneas verticales que bajan desde las 

comisuras labiales. 
• Constitución: 

o Piel gruesa y adherente. 
o Tejido célulo-adiposo subcutáneo poco desarrollado. Con linfáticos. 
o Capa muscular: 

- Músculo de la borda de la barba. 
- Músculo cuadrado de la barba. 
- Músculo triangular de los labios. 

o Periostio y esqueleto: parte anterior o media del cuerpo del maxilar inferior. 
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24.4 REGIÓN GENIANA 
 

• Situada en la parte lateral de la cara. 
• Límites: 

o Arriba: borde de la órbita. 
o Abajo: borde inferior del maxilar inferior. 
o Atrás: borde anterior del músculo masetero. 
o Adelante: surco naso-geniano, comisura de los labios, y una línea vertical que baja 

desde esta comisura al borde inferior de la mandíbula. 
• Constitución: 

o Piel gruesa y móvil. 
o Tejido subcutáneo, célulo-adiposo. Con linfáticos cutáneos. 
o 1° plano muscular: son músculos aplanados y delgados, que se convergen hacia la 

comisura labial. 
- Elevador superficial del ala de la nariz y del labio superior. 
- Cigomático menor. 
- Cigomático mayor. 
- Risorio de Santorini. 
- Haces posteriores del cutáneo del cuello. 
- Triangular de los labios. 

o Espacio intermuscular: 
- Bola adiposa de Bichat: llena el espacio comprendido entre el músculo masetero, 

el tendón del temporal, y el pterigoideo interno hacia atrás; el buccinador y su 
aponeurosis, hacia dentro; 1° plano de los músculos cutáneos, hacia fuera; el 
conducto de Stennon y una hoja aponeurótica que lo envuelve, hacia delante. 

- Conducto de Stennon: contornea la bola adiposa (pasa por delante de ella); 
atraviesa después al buccinador, y llega a la mucosa. 

- Arteria facial: rama de la arteria carótida externa. 
Penetra en la región geniana a nivel del ángulo antero-inferior del masetero. 
Atraviesa la región trazando sinuosidades, con una dirección oblicua hacia arriba y 
adelante. 
Llega al surco naso-geniano, a lo largo del cual asciende hasta el ángulo interno 
del ojo (formando la arteria angular, que después se anastomosa con la arteria 
orbitaria). 

- Vena facial: desciende por fuera de la arteria. 
- Vasos linfáticos. 
- Nervios: ramos del nervio facial (inerva todos los músculos de la mímica), nervio 

suborbitario (entra en la región por el agujero suborbitario), ramo bucal del 
nervio temporo-bucal (rama colateral del nervio maxilar inferior; procede de la 
región pterigo-maxilar, penetrando por debajo de la bola de Bichat), nervio 
mentoniano (emerge del agujero mentoniano). 

o 2° plano muscular: 
- Elevador profundo del ala de la nariz y del labio superior. 
- Músculo canino. 
- Buccinador. 
- Haces externos del cuadrado de la barba. 

o Plano profundo: 
- Hacia arriba: cara externa del hueso malar, y cara anterior de la apófisis piramidal 

del maxilar superior. 
- Hacia abajo: cara externa del cuerpo del maxilar inferior. 
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- En la parte media: mucosa bucal. 
 

24.5 REGIÓN MASETERINA 
 

• Situada en la parte lateral de la cara, constituyendo la parte posterior de la mejilla. 
• Límites: 

o Arriba: arco cigomático (separa esta región de la temporal). 
o Abajo: borde inferior de la mandíbula. 
o Adelante: borde anterior del músculo masetero (separa esta región de la geniana). 
o Atrás: borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. 

• Constitución: 
o Piel fina y móvil. Panículo adiposo y fascia superficialis. 
o Tejido celular subcutáneo: 

- Arteria transversa de la cara (colateral de la arteria temporal superficial). 
- Ramos del nervio temporo-facial (rama terminal del nervio facial). 
- Ramos del nervio cérvico-facial (rama terminal del nervio facial). 

o Aponeurosis maseterina: recubre toda la cara externa del masetero. 
o Músculo masetero: 

- Ocupa enteramente la celda maseterina. 
- Adelante está la bola adiposa de Bichat (que separa la parte anterior del masetero 

del buccinador). 
- El músculo recibe por su cara profunda la arteria maseterina (rama de la maxilar 

interna), y el nervio maseterino (ramo del nervio temporo-maseterino, que es 
ramo del maxilar inferior). 
Dichas estructuras proceden de la región pterigo-maxilar,  penetrando por la 
escotadura sigmoidea. 

o Plano esquelético: constituido por la rama ascendente de la mandíbula, y la 
articulación temporo-mandibular. 

 
24.6 REGIÓN PTERIGO-MAXILAR 

 
• Pared externa: 

o Constituida por la cara interna de la rama ascendente del maxilar inferior. 
o Presenta en su parte superior la escotadura sigmoidea, que comunica la región pterigo-

maxilar con la región maseterina. 
• Pared superior: 

o El segmento interno está formado por la parte inferior de la cara externa del ala mayor 
del esfenoides, y por la superficie plana de la escama del temporal. 

o El segmento externo está ocupado por el agujero cigomático (limitado por la cresta 
esfeno-temporal y el arco cigomático), que comunica la región pterigo-maxilar con la 
región temporal. 

• Pared interna: 
o Constituida por la apófisis pterigoides en su límite anterior. 
o Hacia atrás se relaciona con la pared lateral de la faringe y con la parótida (por medio 

de la región para-amigdalina). 
• Pared anterior: 

o Formada por la tuberosidad del maxilar superior (hacia dentro), y por el ligamento 
pterigo-maxilar (por debajo de la tuberosidad). 
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o Esta pared presenta aberturas por las que la región pterigo-maxilar se relaciona con 
otras regiones: 
- Cavidad orbitaria, a través de la hendidura esfeno-maxilar. 
- Región geniana, por un amplio orificio (situado por fuera del maxilar superior, y 

por encima del ligamento pterigo-maxilar), ocupado por la bola adiposa de Bichat. 
• Contenido de la región: 

o Músculo pterigoideo interno y pterigoideo externo. 
o Aponeurosis interpterigoidea: se fija arriba en la base del cráneo (a lo largo de la 

cisura de Glasser, sobre la espina del esfenoides y el borde interno del agujero oval), 
desciende entre los 2 pterigoideos, y se inserta en la cara interna de la mandíbula (por 
encima de las inserciones maxilares del pterigoideo interno). 

o Esta aponeurosis divide la región pterigomaxilar en 2 celdas: 
- Celda interna: contiene el músculo pterigoideo interno. 
- Celda externa: comuna con la región temporal hacia arriba, la región maseterina 

hacia fuera, y la región geniana hacia delante. 
Contiene el músculo pterigoideo externo, vasos y nervios. 

o Arteria maxilar interna: penetra en la región por el ojal retrocondíleo (por debajo 
del nervio auriculo-temporal y de la vena maxilar interna). 

o Vena maxilar interna: sale de la región por el ojal retrocondíleo. 
o Nervio maxilar inferior: en esta región da sus ramas colaterales. 

 
24.7 REGIÓN PALATINA 
 
• Está constituida por la bóveda palatina (hacia delante), y por el velo del paladar (atrás). 
• Forma el techo de la cavidad bucal (pared superior), y el tabique osteo-membranoso que 

separa esa cavidad de las fosas nasales. 
• Hacia atrás, la región presenta la úvula y los pilares del velo del paladar. 
• Constitución: mucosa bucal, capa glandular (glándulas salivales palatinas), capa osteo-

fibrosa y muscular (bóveda palatina, aponeurosis palatina, músculos del velo del paladar). 
• VELO DEL PALADAR: 

o Es un tabique músculo-membranoso. 
o Caras: 

- Antero-inferior: forma la pared posterior de la cavidad bucal. 
- Póstero-superior: forma el piso de las fosas nasales. Presenta dos eminencias, una 

mediana antero-posterior (por los músculos palatoestafilinos), y otra transversal 
(por los músculos periestafilinos internos). 

o Bordes: 
- Laterales: corresponden a los ligamentos pterigomaxilares. 
- Posterior: es libre. Presenta la úvula (prolongación cónica, que se desprende de la 

parte media de este borde), y los pilares del velo del paladar. 
Desde la base de la úvula se originan 4 pilares: 2 anteriores (limitan el istmo de las 
fauces; contienen los músculos glosoestafilinos), y 2 posteriores (terminan en las 
paredes laterales de la faringe; contienen al músculo faringoestafilino). 
Entre los pilares anteriores y posteriores, queda comprendida la fosa amigdalina 
(se aloja la amígdala palatina). 

o Músculos: 
- Periestafilinos internos: nacen del peñasco (del temporal) y la trompa de 

Eustaquio, terminando en la cara superior del velo del paladar. 
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- Periestafilinos externos: nacen del ala mayor del esfenoides (también se insertan 
en la trompa de Eustaquio), y terminan en el velo del paladar. 

- Glosoestafilinos (palatoglosos): contenido en el pilar anterior (se insertan en la 
cara inferior del velo del paladar, alcanzando el borde lateral de la lengua). 

- Faringoestafilinos: contenidos en el pilar posterior (nace de la aponeurosis 
palatina, terminando en la faringe y laringe). 

- Palatoestafilinos. 
o Paquete vásculo-nervioso: 

- Arterias: de la palatina superior (rama de la maxilar interna), y de la palatina 
inferior (rama de la arteria facial). 

- Linfáticos. 
- Nervios: ramos del neumogástrico (X par craneano), y una rama del maxilar 

inferior (nervio del periestafilino externo). 
 
24.8 REGIÓN LINGUAL 
 
• La lengua es un importante órgano sensorial, constituido por 16 músculos. 
• La raíz de la lengua está situada debajo de un plano trazado por el surco alveolo-lingual. 
• Cada mitad de la lengua está formada por una masa muscular unida en la línea media a la 

del lado contralateral (por el septum lingual). 
• Cada masa lateral está formada por: 

o Músculo geniohioideo: es el más inferior. 
o Músculo lingual inferior (fija la raíz de la lengua al hueso hioides). 
o Músculo hiogloso (fija la raíz al hioides). 
o Músculo geniogloso (fija la raíz al maxilar inferior). 
o Músculo estilogloso (fija la raíz a la apófisis estiloides y ángulo del maxilar inferior). 
o Músculo glosoestafilino (fija la raíz al velo del paladar). 
o Músculo amigdalogloso. 
o Músculo faringogloso. 
o Músculo lingual superior: recubre los músculos anteriores. 

• Está contigua a cada lado a la región sublingual, y en relación con: 
o Conducto de Wharton. 
o Nervios: nervio lingual (del maxilar inferior), y nervio hipogloso (XII par). 
o Arteria lingual (recubierta por el hiogloso) y vasos sublinguales. 
o Glándula sublingual. 

• Hacia atrás, la raíz se relaciona con la cara anterior de la epiglotis. 
 
24.9 REGIÓN SUBLINGUAL 
 
• Comprende el espacio situado entre la raíz de la lengua (hacia dentro), el maxilar inferior 

(hacia fuera), el músculo milohioideo (hacia abajo), y la mucosa del surco alveolo-lingual 
(hacia arriba). 

• Paredes de la celda: 
o Interna: formada por los músculos geniogloso y geniohioideo (hacia delante), y el 

músculo hiogloso (hacia atrás). 
o Externa: constituida por la fosita sublingual del maxilar inferior. 
o Inferior: formada por el músculo milohioideo. 
o Superior: es representada por la mucosa del surco alveolo-lingual. 
o Extremidad anterior: comunica en la línea media con la del lado contralateral. 
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o Extremidad posterior: se abre en la celda submandibular. 
• Contenido de la celda: 

o Glándula sublingual: su cara externa se aplica en la fosita sublingual del maxilar 
inferior, y en el milohioideo (hacia abajo). 

o Prolongación anterior de la glándula submandibular. 
o Conducto de Wharton (desemboca la submandibular). 
o Nervio lingual: rodea al conducto de Wharton. Da un ramo a la glándula sublingual. 
o Nervio hipogloso: avanza en el intersticio entre el milohioideo y el hiogloso. 

Colocado a cierta distancia por debajo del canal de Wharton y del nervio lingual. Se 
distribuye por dentro de la glándula, y en la cara lateral del geniogloso. 

o Vasos sublinguales: la arteria sublingual es rama de la arteria lingual (dentro de la 
celda; se divide en el espesor del músculo hiogloso); la vena lingual principal sigue 
su curso a lo largo del músculo hiogloso (por debajo de él). 

o Troncos linfáticos marginales de la lengua. 
 
24.10 REGIÓN SUBMANDIBULAR (SUPRAHIOIDEA LATERAL) 
 
• Comprende la celda submandibular y su contenido. 
• Celda submandibular: 

o Pared supero-externa: constituida por la fosita submandibular del maxilar inferior 
(hacia delante), y la parte inferior del músculo pterigoideo interno (hacia atrás). 

o Pared ínfero-externa: formada por la aponeurosis cervical superficial. Esta se divide 
en 2 hojas: profunda (reflejada; pasa bajo la glándula submandibular, y se inserta en el 
hioides), y superficial (directa; pasa por fuera de la glándula, y se inserta en el borde 
inferior de la mandíbula). 

o Pared interna: 
- Por debajo del hueso hioides: formada por la hoja reflejada de la aponeurosis 

cervical superficial. 
- Por encima del hueso hioides: constituida por los músculos digástrico (el más 

superficial), estilohioideo (acompaña el vientre posterior del músculo digástrico), 
milohioideo (cubierto en parte por el digástrico, y a su vez cubre en parte al 
hiogloso), e hiogloso. 

o Extremidad posterior: 
- Está limitada hacia atrás por el tabique inter-maxilo-parotídeo, que separa la celda 

submandibular de la celda parotídea. 
- Hacia arriba, esta extremidad comunica libremente con la región para-amigdalina. 

o Extremidad anterior: situada un poco hacia atrás del vientre anterior del digástrico. 
• La celda submandibular comunica con la región sublingual, por dentro del borde posterior 

del músculo milohioideo (ya que la celda sublingual queda delimitada por el espacio 
entre el músculo hiogloso y el milohioideo). 

• Contenido de la celda: 
o Glándula submaxilar: de su cara interna se desprende el conducto de Wharton (penetra 

en la región sublingual, pasando por el intervalo entre el milohioideo y el hiogloso). 
o Arteria facial: penetra en la celda por dentro y por encima del vientre posterior del 

digástrico y del estilohioideo. Da ramas glandulares y la arteria submentoniana. 
Sale de la celda por debajo del borde inferior de la mandíbula. 

o Vena facial: cruza la cara ínfero-externa de la glándula. 
o Nervio lingual: es rama terminal del maxilar inferior. Pasa entre la mucosa alveolo-

lingual y la glándula submaxilar. Rodea al conducto de Wharton, y penetra en la 
región sublingual. 
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o Ganglio submandibular: está unido al nervio lingual. 
o Arteria lingual: va por dentro del músculo hiogloso. 
o Vena lingual principal: va con el nervio hipogloso, siguiendo su borde inferior. 
o Nervio hipogloso: cruza la cara externa del músculo hiogloso. Después se introduce 

en la región sublingual. 
 
 

25. APARATO DE LA MASTICACIÓN 
 

• Está constituido por: 
o 2 piezas óseas (maxilares superiores y maxilar inferior). 
o Arcos dentarios (superior e inferior). 
o Articulación temporo-maxilar. 
o 4 músculos (que movilizan la pieza ósea inferior). 

 
25.1 ARTICULACIÓN TEMPORO-MAXILAR 

 
• Se clasifica como gínglimo, dado que las superficies articulares se tocan en forma 

tangencial (esto favorece la movilidad, pero disminuye la solidez). 
• Superficies articulares: 

o Maxilar inferior: 
- Corresponde al cóndilo, que ocupa el sector póstero-superior de las ramas 

ascendentes. 
- Tiene 2 caras: vertiente anterior (convexa en todo sentido; es el único sector 

articular), y vertiente posterior (aplastada y lisa; corresponde a la cavidad 
glenoidea del temporal, y es no articular). 

- No está recubierta de cartílago articular (hialino), sino por un tejido fibroso (dado 
el desarrollo embriológico del hueso). 

o Temporal: 
- Tiene 2 sectores diferentes: cóndilo y cavidad glenoidea. 
- Cóndilo temporal: es la raíz transversa de la apófisis cigomática. 
- Cavidad glenoidea: está dividida por la cisura de Glasser en un sector anterior 

(articular; es la cavidad glenoidea pp. dicha), y otro posterior (forma la pared 
anterior del conducto auditivo externo, por lo que no es articular). 

• Menisco: 
o Es un disco fibroso bicóncavo, grueso en la periferia. 
o La cara antero-superior se relaciona con el cóndilo temporal (por delante), y la 

cavidad glenoidea (por detrás). 
La cara póstero-inferior está en relación con el cóndilo mandibular. 

o El menisco se adhiere al músculo pterigoideo externo (por dentro), y al ligamento 
lateral externo (por fuera); por lo tanto, el menisco desliza el maxilar inferior sobre el 
cóndilo en sentido antero-posterior, pero no puede hacerlo lateralmente. 

• Cápsula articular: 
o Se inserta arriba en: apófisis cigomática, cavidad glenoidea (por delante de la cisura 

de Glasser), tubérculo cigomático, y espina del esfenoides. 
o Abajo se inserta en el cuello del cóndilo del maxilar inferior. 

• Ligamentos: 
o Los próximos son espesamientos de la cápsula articular. 
o Los periféricos son: 
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- Ligamento lateral externo (cigomato-maxilar). 
- Ligamento lateral interno. 
- Ligamento esfeno-maxilar: se inserta en la espina del esfenoides. Se dirige hacia 

abajo, situándose entre los músculos pterigoideos (constituye la aponeurosis inter-
pterigoidea). Abajo se inserta abajo en la espina de Spix y la cara interna de la 
rama ascendente del maxilar inferior. 

- Ligamento estilo-maxilar: nace en el vértice de la apófisis estiloides, y termina en 
el borde posterior del maxilar inferior. Es independiente de la articulación, pero 
participa en su mecanismo ya que mantiene la apertura bucal. 

- Ligamento pterigo-maxilar: va desde el ala interna de la apófisis pterigoides, a la 
espina de Spix. También es independiente de la articulación. 

• Sinovial articular: existen 2 sinoviales diferentes, separadas por el menisco interarticular y 
sus medios de fijación. 

 
25.2 MÚSCULOS DE LA MASTICACIÓN 

 
• Hay 2 tipos diferentes: elevadores (masticadores pp. dichos: masetero, temporal, 

pterigoideo interno, pterigoideo externo) y depresores del maxilar inferior (vientre 
anterior del digástrico, genihioideo, milohioideo). 

• El descenso del maxilar inferior se acompaña por el descenso de la lengua (fijada al hueso 
hioides); todo esto es regido por el nervio hipogloso mayor (inerva la lengua y músculos 
infra-hioideos). 

• Todos los músculos masticadores se agrupan alrededor de la articulación temporo-
maxilar, teniendo inervación y vascularización común (por el nervio trigémino, y la 
arteria carótida externa). 

 
25.2.1 MÚSCULO MASETERO 

 
• Inserciones: 

o Va desde la arcada cigomática a la cara externa de la rama del maxilar inferior. 
o Tiene 2 fascículos: 

- Superficial: nace de la arcada cigomática (borde inferior y cara interna), hasta la 
apófisis piramidal del maxilar superior. Termina en el ángulo del maxilar y en la 
rama montante (parte inferior de la cara externa). 

- Profundo: es posterior. Nace de la arcada cigomática (cara interna), terminando en 
la rama montante (cara externa, por encima del fascículo superficial). 

• Relaciones: 
o La cara profunda de este músculo se encuentra separada del buccinador por la bola 

adiposa de Bichat. 
o Su cara superficial está cubierta por la aponeurosis maseterina. Se relaciona con la 

prolongación anterior de la glándula parótida, y el conducto de Stennon. 
• Vascularización: 

o Arteria maxilar interna (rama terminal de la carótida externa): arteria 
maseterina. 

o Arteria facial (rama colateral de la carótida externa): maseterina inferior 
o Arteria transversal de la cara. 

• Inervación: por el nervio maseterino (rama del maxilar inferior). 
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25.2.2 TEMPORAL 
 

• Inserciones: 
o Se inserta arriba en la fosa temporal, ala mayor del esfenoides, y apófisis cigomática. 
o Las fibras terminan en la lámina aponeurótica, que se fija en la apófisis coronoides del 

maxilar inferior. 
• Relaciones: 

o Su cara interna (en el cuarto inferior), se corresponde con los músculos pterigoideos. 
o Su cara externa, por abajo, se corresponde con el arco cigomático y el masetero. 

• Vascularización: 
o Por las arterias temporales profundas anterior y posterior, ramas de la arteria 

maxilar interna. 
• Inervación: 

o Ramos del nervio maxilar inferior: temporal profundo anterior y temporal 
medio. 

o Ramos del temporobucal: temporal profundo posterior. 
 

25.2.3 PTERIGOIDEO INTERNO 
 
• Inserciones: 

o Arriba, en la fosa pterigoidea; cara externa del ala interna de la apófisis pterigoides, y 
cara interna del ala externa de las apófisis. 

o Las inserciones distales son en la cara interna del ángulo del maxilar inferior. 
• Relaciones: 

o Adentro: con la faringe (separados entre si por el espacio maxilofaríngeo), y el 
músculo periestafilino externo. 

o Afuera: con el músculo pterigoideo externo, separados por la aponeurosis 
interpterigoidea. 

• Vascularización: arteria del pterigoideo interno (rama de la arteria facial o de la 
arteria palatina ascendente). 

• Inervación: nervio del pterigoideo interno (rama del nervio maxilar inferior). 
 

25.2.4 PTERIGOIDEO EXTERNO 
 

• Inserciones: 
o El fascículo superior nace del ala mayor del esfenoides. 
o El fascículo inferior se origina del ala externa de la apófisis pterigoides (cara externa). 
o Las fibras terminan en la fosita del cuello del cóndilo del maxilar inferior. 

• Relaciones: 
o Su cara externa se relaciona con el músculo masetero (a través de la escotadura 

sigmoidea), y el tendón del músculo temporal (que se inserta en la apófisis 
coronoides del maxilar inferior). 

o La cara interna lo está con el pterigoideo interno; nervio lingual, nervio dentario 
inferior, y nervio auriculotemporal. 

• Vascularización: por la arteria maxilar interna (rama terminal de la carótida externa). 
• Inervación: por un ramo del temporobucal (rama del maxilar inferior). 
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26. FARINGE 
 

• Es un órgano canalicular músculo-membranoso, común a los aparatos respiratorio y 
digestivo. 

• Se extiende desde la base del cráneo, hasta la 6° vértebra cervical, ocupando una posición 
mediana prevertebral. 

• Una línea trazada a lo largo del borde inferior del cuerpo del maxilar inferior, divide la 
faringe en una porción cefálica y otra cervical. 

• De arriba abajo, la faringe se relaciona por delante con: 
o Fosas nasales: porción de la rinofaringe. 
o Cavidad bucal: porción de la orofaringe. 
o Laringe: porción de la laringofaringe. 

• Hacia abajo, la faringe se continúa con el esófago. 
• Constitución: 

o Capa mucosa. 
o Aponeurosis intrafaríngea: realiza las inserciones del órgano (ya que constituye su 

armazón). 
o Capa muscular: 

- Músculos constrictores. 
- Músculos elevadores. 

• Aponeurosis perifaríngea. 
• Inserciones: 

o Extremidad superior: 
- Se hacen en la base del cráneo. 
- La parte media se extiende desde la espina del esfenoides de un lado a la del otro, 

pasando por el tubérculo faríngeo (en la cara inferior de la apófisis basilar del 
occipital). 

- Las porciones laterales se insertan en la cara inferior del peñasco (por dentro del 
agujero carotídeo), en la lámina fibrosa que cubre el agujero rasgado anterior, y en 
la base de la apófisis pterigoides. 

o Paredes laterales: 
- Se continúan con la pared posterior. Emiten hacia atrás tabiques sagitales. 
- Se insertan en las apófisis pterigoides (borde posterior del ala interna), en el 

ligamento pterigo-maxilar, en el maxilar inferior (extremo posterior de la línea 
milohioidea), hueso hioides, ligamento tirohioideo lateral, cartílago tiroides 
(borde posterior), cartílago cricoides (cara posterior). 

• Músculos constrictores: 
o Se agrupan en pares: superiores, medios, inferiores. 
o Cada músculo se reúne en la línea media posterior del órgano, con el contralateral 

(terminan en el rafe medio posterior). 
o Los bordes superiores e inferiores son libres, y entre ellos quedan hiatos (intersticios) 

que son atravesados por diferentes estructuras. 
o CONSTRICTOR SUPERIOR: 

- Es el más elevado y profundo de los constrictores, ocupando el tercio superior de 
la faringe. 

- Se inserta en la apófisis pterigoides, ligamento pterigo-maxilar, y en la 
extremidad posterior de la línea milohioidea (del maxilar inferior). 

o CONSTRICTOR MEDIO: se inserta en el hueso hioides: un fascículo en el asta 
mayor, y otro fascículo en el asta menor. 
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o CONSTRICTOR INFERIOR: 
- Es el más superficial e inferior de los constrictores. 
- Se inserta por 2 fascículos diferentes en la laringe: en el cartílago tiroides y en el 

cricoides. 
• Músculos elevadores: 

o Elevan y acortan al órgano. 
o Son el faringoestafilino y estilofaríngeo. 

• Hiatos de la faringe: 
o Entre el músculo constrictor superior y constrictor medio: pasa el músculo 

estilofaríngeo. 
o Entre el constrictor medio y constrictor inferior: pasa el nervio laríngeo superior. 
o Entre el constrictor inferior y el esófago: penetra el nervio laríngeo recurrente. 

• Endofaringe: 
o Rinofaringe: 

- Desde la extremidad superior de la faringe, hasta el velo del paladar. 
Es el sector únicamente respiratorio del órgano. 

- La pared superior se continúa con la posterior, y está en relación con la base del 
cráneo (cuerpo del esfenoides, seno esfenoidal, apófisis basilar del occipital). 
Hacia la parte media se encuentra la amígdala faríngea (formación linfoide), que 
comienza su regresión hacia los 14 años. 

- La pared anterior está ocupada por las coanas (orificios posteriores de las fosas 
nasales). 

- En las paredes laterales desembocan las trompas de Eustaquio (que comunican con 
el oído medio). 

- La pared inferior es incompleta, ya que está constituida por la cara dorsal del velo 
del paladar. 

o Orofaringe: 
- Se extiende desde un plano que continúa el paladar óseo, hasta otro plano trazado 

a nivel del hueso hioides. 
- Por debajo, comunica con la laringofaringe. 
- La pared posterior se relaciona con la cubierta fibro-músculo-ligamentosa 

prevertebral, por medio del espacio retrofaríngeo. 
- La pared superior está formada por la hendidura entre el borde posterior del velo 

del paladar y la pared posterior de la faringe (dicho espacio es ocluido durante la 
deglución por el ascenso del velo del paladar). 

- Las paredes laterales se extienden desde los pilares anteriores del velo del paladar, 
hasta los ángulos laterales de la faringe. 
Cada pared contiene una fosa amigdalina, entre los pilares anteriores y los 
posteriores, en las que se ubican las amígdalas palatinas. 

- Entre las paredes laterales de la orofaringe, y el tercio superior de la lengua, se 
encuentran las valléculas (canales alimentarios); estas se extienden hasta la 
laringofaringe (continuándose con el esófago). 
Senos piriformes. 

o Laringofaringe: 
- Se extiende desde la orofaringe, hasta el origen del esófago. 

Es el sector exclusivamente digestivo del órgano. 
- La pared posterior se relaciona con los músculos prevertebrales, por medio del 

espacio retrofaríngeo. 
- La pared anterior está constituida por los cartílagos de la laringe. 
- Las paredes laterales están formadas por los canales alimentarios (valléculas). 
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- La extremidad inferior corresponde a C6; se continúa con el esófago. 
• Vascularización: 

o Arterias: 
- Arteria faríngea ascendente (rama de la arteria carótida externa). 
- Arteria pterigopalatina (rama de la arteria maxilar interna). 

o Venas: 
- Forman un primer plexo venoso (profundo), y en la superficie forman un segundo 

plexo (superficial). 
- Las venas eferentes que él se desprenden, se dirigen hacia la yugular interna y 

yugular externa. 
o Linfáticos. 

• Inervación: procede del plexo faríngeo (constituido por ramos del par IX, X, y de la 
cadena simpática). 
o Nervio glosofaríngeo: 

- Da sensibilidad a la mucosa adyacente a los pilares posteriores del velo del 
paladar. 

- Inerva al músculo estilofaríngeo y constrictores superiores. 
o Nervio neumogástrico: 

- Da casi la totalidad de la sensibilidad. 
- Inerva los constrictores medios y constrictores inferiores. 
- Junto con la rama maxilar inferior del trigémino inerva los músculos del velo del 

paladar. 
 

26.1 REGIÓN RETROFARÍNGEA 
 

• Limites: 
o Adelante: pared posterior de la faringe (y aponeurosis perifaríngea). 
o Atrás: aponeurosis prevertebral (músculos prevertebrales). 
o A los lados: tabiques sagitales de la faringe. 

• Se extiende desde la base del cráneo hasta el mediastino posterior. 
• Es un espacio de deslizamiento, ocupado en su sector superior por los ganglios linfáticos 

de Gillette. 
 

26.2 DIAFRAGMA ESTÍLEO 
 
• Es un tabique osteo-músculo-aponeurótico, de disposición frontal. 
• Divide los espacios latero-faríngeos en uno por delante, y otro por detrás, de él. 
• Compuesto por: 

o Apófisis estiloides. 
o Músculos (de dentro a fuera): 

- Vientre posterior del digástrico. 
- Estilohioideo. 
- Estilogloso. 
- Estilofaríngeo. 

o Aponeurosis estilofaríngea, reforzada por los ligamentos estíleos: 
- Ligamento estilohioideo. 
- Ligamento estilomaxilar. 
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• Por su orientación, el diafragma estíleo se presenta como un techo a 2 aguas: con una 
vertiente externa (forma la pared póstero-interna de la región parotídea), y una vertiente 
interna (forma la pared posterior de la región para-amigdalina). 

 
26.3 ESPACIO PRE-ESTÍLEO 

 
26.3.1 REGIÓN PAROTÍDEA 
 
• Es el sector externo del espacio pre-estíleo (por delante del diafragma estíleo). 
• Superficialmente corresponde al espacio limitado por: 

o Hacia delante: borde posterior del maxilar inferior y articulación temporo-maxilar. 
o Hacia atrás: apófisis mastoides, y borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. 
o Hacia arriba: conducto auditivo externo. 
o Hacia abajo: una línea que prolonga el borde inferior del maxilar inferior (hasta el 

esternocleidomastoideo). 
• Celda parotídea: tiene forma prismática triangular, reconociéndose 3 paredes, una base, y 

un vértice. 
o Pared externa: 

- Piel gruesa y móvil. Panículo adiposo delgado. 
- Tejido celular laxo subcutáneo: con ganglios linfáticos inconstantes, y algunas 

ramificaciones de ramas del plexo cervical. 
- Aponeurosis cervical superficial: se extiende por sobre la glándula parótida. Va 

desde el borde anterior del esternocleidomastoideo a la aponeurosis maseterina 
(borde posterior del maxilar inferior). 

o Pared antero-interna: 
- Borde posterior del músculo masetero. 
- Borde posterior de la rama ascendente del maxilar inferior. 
- Borde posterior de la aponeurosis inter-pterigoidea (ligamento esfeno-maxilar; 

con el cuello del cóndilo forma el ojal retro-condíleo). 
- Borde posterior del músculo pterigoideo interno. 

o Pared póstero-interna: 
- Formada por la parte externa del diafragma estíleo. 
- Por esta pared ingresan a la región la arteria carótida externa (desde la región 

carotídea) y el nervio facial (desde la base del cráneo). 
o Vértice: 

- Es inferior; separa la glándula parótida de la submaxilar. 
- Corresponde al tabique inter-maxilo-parotídeo (submaxiloparotideo). 

o Base: 
- Es superior. 
- Tiene forma de techo a 2 aguas, con una vertiente anterior (constituida por la cara 

posterior de la articulación temporo-maxilar), y otra posterior (determinada por el 
conducto auditivo externo). 

• Contenido de la celda: 
o Glándula parótida: 

- Es la más voluminosa glándula salival. 
- Llena la celda parotídea, y presenta además 5 prolongamientos (anteriores, 

posteriores, e interno). 
- Está rodeada por un tejido conjuntivo laxo, que en ciertas zonas adquiere mayor 

consistencia y adherencia a las estructuras vecinas. 
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- Tiene 2 lóbulos, superficial y profundo, entre los que encontramos los elementos 
vásculo-nerviosos. 

o Conducto de Stennon: 
- Nace de la cara anterior de la glándula. 
- Atraviesa el músculo buccinador, y desemboca en el vestíbulo de la cavidad bucal 

(a nivel del primer o segundo molar superior). 
o Arteria carótida externa: 

- Entra en la región por un hiato del diafragma estíleo (comprendido entre el 
estilohioideo, estilogloso, ligamento estilomaxilar, y ligamento estilohioideo). 

- En el interior de la glándula se divide en sus ramas terminales: maxilar interna 
(penetra en la región pterigomaxilar por el ojal retrocondíleo), y temporal 
superficial (se dirige a la región temporal, pasando por delante del trago). 

- Además emite ramas colaterales: arteria auricular posterior, arteria occipital, 
ramos parotídeos. 

o Vena yugular externa: 
- Es resultado de la unión de la vena temporal superficial y la vena maxilar 

interna. 
- Sale de la región por su extremidad inferior, y pasa sobre la cara superficial del 

esternocleidomastoideo (se la topografía por el borde posterior del músculo). 
o Vena carótida externa de Farabeuf: 

- Es profunda. Desciende al lado de la arteria carótida externa. 
- Recibe la vena facial, vena lingual, y venas tiroideas. 
- Forma el tronco venoso tiro-linguo-facial (fuera de la región), que desemboca en 

la vena yugular interna (en la región carotídea). 
o Nervio facial: 

- Emerge por el agujero estilo-mastoideo, y penetra en la celda parotídea por entre 
el estilohioideo y el digástrico. 

- Ramos terminales: temporofacial (pasa a nivel del cuello del cóndilo, y se 
anastomosa con el auriculo-temporal), y cervicofacial (se dirige hacia el gonion, 
y da ramos bucales, mentonianos, y cervicales). 

o Nervio auriculo-temporal: 
- Ingresa en la región parotídea por el ojal retrocondíleo. 
- Tiene fibras vegetativas del IX par, para inervar la glándula. 
- Pasa por encima de los vasos maxilares internos, y sale de la región por delante 

del trago. 
o Linfáticos: 

- Ganglios supra-aponeuróticos: situados por delante del trago. 
- Ganglios sub-aponeuróticos: anteriores e inferiores. 
- Ganglios profundos intra-glandulares. 

 
26.3.2 REGIÓN PARA-AMIGDALINA 
 
• Situada por dentro de la región parotídea, y por delante del diafragma estíleo. 
• Tiene forma prismática triangular, a base inferior, reconociéndose 3 paredes: 

o Pared externa: 
- Hacia abajo: cara interna del músculo pterigoideo interno y su aponeurosis. 
- Hacia arriba: aponeurosis interpterigoidea. 

o Pared interna: 
- Constituida por la parte lateral de la faringe. 
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- Se le distinguen 2 sectores: superior (corresponde a la rinofaringe), e inferior 
(corresponde a la orofaringe). 

o Pared posterior: 
- Constituida por el segmento interno del diafragma estíleo. 

o Hacia abajo: la región comunica libremente con la región submaxilar. 
o Hacia arriba: la región se estrecha (por la convergencia de las paredes interna y 

externa). 
• Contenido de la región: 

o Músculo estilogloso. 
o Arteria palatina ascendente, y faríngea ascendente (ramas de la arteria facial). 
o Nervios: 

- Glosofaríngeo (IX par): transcurre junto al músculo estilogloso. Atraviesa la 
pared lateral de la faringe por el hiato del constrictor superior. 

- Nervio del periestafilino externo, nervio del músculo del martillo, nervio del 
pterigoideo interno. 

 
26.4 ESPACIO RETRO-ESTÍLEO 
 
• Es prismático cuadrangular, reconociéndose: 

o Pared anterior: constituida por el diafragma estíleo (en toda su extensión). 
o Pared posterior: formada por la aponeurosis prevertebral, los músculos 

prevertebrales, y los músculos escalenos. 
o Pared interna: formada por el tabique sagital de la faringe. 
o Pared externa: compuesta por la cara interna de la apófisis mastoides, y la cara interna 

de la extremidad superior del músculo esternocleidomastoideo. 
o Extremidad superior: 

- Corresponde al sector petro-occipital de la base del cráneo. 
- Fosa yugular. 
- Agujero carotídeo (penetra la arteria carótida interna, acompañada por el plexo 

simpático pericarotídeo). 
- Agujero rasgado posterior (sector anterior: emergen los pares IX, X, XI; y sector 

posterior: vena yugular interna). 
- Agujero condíleo anterior (sale el par XII). 

o Extremidad inferior: se continúa con la región esternocleidomastoidea, al nivel del 
borde inferior del maxilar inferior. 

• Contenido: 
o Arteria carótida interna: asciende verticalmente hacia el agujero carotídeo de la 

base del cráneo. 
o Arteria carótida externa: camina en la parte inferior del espacio retroestíleo (da la 

arteria occipital y la faríngea ascendente), ya que después atraviesa el diafragma 
estíleo y penetra en la región parotídea. 

o Vena yugular interna: sale del agujero rasgado posterior (segmento posterior), 
desciende por detrás del músculo estilohioideo, cruza luego el músculo digástrico y 
entra en relación con los ganglios de la cadena yugular interna. 

o Nervio glosofaríngeo: primero está situado por detrás y por fuera de la carótida 
interna, después cruza la cara externa de la arteria, y llega a la región para-
amigdalina. 

o Nervio neumogástrico: engrosado por la rama interna del nervio espinal (ganglio 
plexiforme), desciende entre la carótida interna y la yugular interna. 

o Nervio espinal: en el espacio retroestíleo se divide en 2 ramos (interno y externo). 
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o Ganglio cervical superior del simpático: se sitúa por detrás de la arteria carótida 
interna, por delante de las 3 primeras vértebras cervicales (recubierto por una 
expansión porta-nervios de la aponeurosis prevertebral). 

 
 

27. LARINGE 
 

• Sus funciones principales son: 
o Conducción del aire. 
o Protección de la vía aérea (reflejo tuccígeo). 
o Fonación (sonidos laríngeos). 

• Está situada en la parte media y anterior del cuello, por delante de la faringe, debajo del 
hueso hioides, y arriba de la tráquea. 

• Es muy móvil, se eleva durante el tiempo faríngeo de la deglución (arrastrada por la 
faringe). 

• Se eleva durante la emisión de sonidos agudos, y baja con los sonidos graves. 
• Constitución: 

o Cartílagos: epiglotis, tiroides, cricoides, aritenoides, corniculados. 
o Articulaciones y ligamentos (relacionan los cartílagos entre si y con los órganos 

vecinos): 
- Membrana crico-tiroidea. 
- Ligamento crico-corniculado. 
- Ligamento tiro-epiglótico. 
- Ligamentos tiro-aritenoideos. 
- Membrana tiro-hioidea. 
- Membrana hipo-epiglótica. 
- Ligamentos gloso-epiglóticos. 
- Ligamentos faringo-epiglóticos. 
- Membrana crico-traqueal.. 

o Músculos extrínsecos: 
- Esternotiroideo. 
- Tirohioideo. 
- Constrictor inferior de la faringe. 
- Estilofaríngeo. 
- Faringoestafilino. 

o Músculos intrínsecos: 
- Tensores de las cuerdas vocales: músculos crico-tiroideos (son los únicos 

anteriores; además están inervados por laríngeo superior) 
- Músculos dilatadores de la glotis: músculos crico-aritenoideos posteriores. 
- Músculos constrictores de la glotis: músculos crico-aritenoideos laterales, tiro-

aritenoideos inferiores, tiro-aritenoideos superiores, e inter-aritenoideo. 
o Mucosa. 

• Orificio superior de la laringe: limitado por la epiglotis (adelante), cartílagos aritenoides 
(atrás), repliegues ariteno-epiglóticos (lateralmente). 

• Cartílago tiroides: 
o Situado por encima del cricoides. 
o Está formado por 2 láminas laterales, unidas por su borde anterior (la abertura del 

ángulo es menor en hombres, formando la nuez de Adán). 
o Cara anterior: 
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- Cerca de su borde posterior, se encuentra la cresta oblicua. 
- Esta termina en 2 tubérculos, uno superior y otro inferior. 
- El superior da inserción al músculo tirohioideo, y el inferior al esternotiroideo. 

o Cara posterior: presenta en la línea media el ángulo entrante del tiroides. 
o Borde superior: 

- Ofrece la escotadura tiroidea superior. 
- Presta inserción, en toda la extensión, a la membrana tiro-hioidea. 

o Bordes posteriores (laterales): 
- Se prolongan hacia arriba por unas apófisis (astas mayores), y por abajo por las 

astas menores. 
- Las astas menores presentan una pequeña superficie articular, que se corresponde 

con la carilla del cricoides. 
• Cartílago cricoides: 

o Situado en la parte inferior de la laringe. 
o Tiene forma de anillo de sello, presentando un arco (parte antero-lateral), y la placa 

cricoidea (parte posterior). 
o Arco cricoideo: 

- Su superficie externa presenta, en la línea media, el tubérculo cricoideo. 
- A los lados presenta las carillas articulares para el tiroides. 
- El borde inferior presenta 3 salientes, que articulan con el primer anillo traqueal. 
- El borde superior da inserción a la membrana crico-tiroidea (adelante), y al 

músculo crico-aritenoideo lateral (a cada lado). 
o Placa cricoidea: 

- En su cara posterior se insertan los músculos crico-aritenoideos posteriores. 
- Sobre el borde superior (en la unión de la placa con el arco cricoideo), se ve una 

carilla que corresponde al cartílago aritenoides. 
o Ligamentos tiro-aritenoideos superiores: forman el armazón del vestíbulo laríngeo 

(hasta la banda ventricular). 
Ligamentos tiro-aritenoideos inferiores; forman el ligamento vocal. 

 
 

28. CUELLO 
 

• Es la parte del cuerpo que vincula el tronco a la cabeza y a los miembros superiores. 
• Tiene forma de cono a base inferior (corresponde a las clavículas y manubrio esternal por 

delante, y a las espinas de los omóplatos y T1 por detrás), y vértice superior truncado 
(situado a nivel del hueso hioides, que por detrás corresponde a la unión de C3 y C4). 

• Dermatomas: por los nervios cervicales (C1, C2, C3, C4). 
• Las estructuras óseas que participan en su constitución son: 

o Columna cervical. 
o Esternón. 
o Clavículas. 
o Primer costilla. 
o Omóplatos. 

• Estas estructuras delimitan: 
o Orificio superior del tórax: 

- Establece la comunicación entre el tórax y el cuello. 
- Está limitado por T1 (atrás), primeras costillas (a los lados), manubrio esternal 

(por delante). 
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- Da paso al eje visceral del cuello, y elementos vásculo-nerviosos (carótidas, 
yugulares, nervio hipogloso). 

o Orificios laterales: 
- Comunican el cuello con el miembro superior. 
- Están limitados por las primeras costillas (por dentro), la clavícula (por delante), y 

el omóplato (por detrás). 
- Dan paso a vasos (arteria y vena subclavia) y nervios (plexo braquial), 

responsables de la total irrigación e inervación del miembro superior. 
 

28.1 REGIÓN INFRAHIOIDEA 
 

• Ocupa la parte media y anterior del cuello. 
• Límites: 

o Arriba: hueso hioides. 
o Abajo: horquilla esternal. 
o Lateralmente: borde anterior de los músculos esternocleidomastoideos. 
o Atrás: la región se extiende hasta la columna vertebral (recubierta por los músculos 

prevertebrales, y la aponeurosis cervical profunda). 
• Plano superficial: 

o Piel fina y móvil. 
o Fascia superficialis (que envuelve al músculo cutáneo del cuello), y panículo adiposo. 
o Tejido subcutáneo: con ramificaciones terminales del plexo cervical superficial, y las 

venas yugulares anteriores (en la parte superior, después son intra-aponeuróticas). 
• Aponeurosis cervical superficial: se adhiere arriba al hioides, abajo en el esternón, a los 

lados envuelve a los esternocleidomastoideos. 
• Espacio supraesternal: tiene tejido célulo-adiposo, por el que caminan las venas 

yugulares anteriores, y los vasos y ganglios linfáticos de la vía yugular anterior. 
• Músculos infrahioideos y aponeurosis cervical media: 

o 1° plano: músculo esternocleidohioideo (hacia dentro), y omohioideo (hacia fuera). 
Están envueltos por la hoja superficial de la aponeurosis cervical media. 

o 2° plano: músculos esternotiroideos y músculos tirohioideos. 
Envueltos por la hoja profunda de la aponeurosis cervical media. 

• Por detrás de los músculos, se encuentra la glándula tiroides, el conducto laringo-traqueal, 
y el conducto faringo-esofágico. 
Las vísceras se encuentran dentro de la vaina visceral. 

 
28.2 REGIÓN CAROTÍDEA (ESTERNOCLEIDOMASTOIDEA) 

 
• Está situada en la parte antero-lateral del cuello. 
• Corresponde al músculo esternocleidomastoideo, por lo que los límites superficiales de la 

región corresponden a los bordes y extremidades de dicho músculo. 
• La región tiene forma prismática triangular, reconociéndose: 

o Pared posterior: constituida por la aponeurosis prevertebral (cervical profunda), los 
músculos prevertebrales, y los músculos escalenos. 

o Pared interna: formada por el eje visceral del cuello (laringe-faringe, y tráquea-
esófago). 

o Pared antero-externa (desde la superficie a profundidad): 
- Piel fina y móvil hacia abajo, gruesa y adherente hacia arriba. 
- Músculo cutáneo del cuello (envuelto en la fascia superficialis). 
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- Plexo cervical superficial, vena yugular externa. 
- Aponeurosis cervical superficial (y el músculo esternocleidomastoideo). 
- Aponeurosis cervical media y el músculo omohioideo. 
- Hacia la parte inferior, se agrega el músculo escaleno anterior. 

o Extremidad superior: corresponde a un plano horizontal trazado a lo largo del borde 
inferior del maxilar inferior (pasa por la unión de C3 con C4). 

o Extremidad inferior: se sitúa en el orificio superior del tórax. 
• Contenido: 

o Arteria subclavia: origina la arteria vertebral, y otras ramas para el cuello, nuca, y 
paredes del tórax. 

o Vena subclavia: se une a la vena yugular interna, formando el tronco venoso 
braquiocefálico (tronco yugulo-subclavio). 
Esta confluencia, llamada ángulo de Pirogoff, está situada por detrás de la extremidad 
interna de la clavícula y de la articulación esternoclavicular. 

o Arteria carótida primitiva: 
- Ocupa la parte interna del paquete vásculo-nervioso. 
- Está cruzada por delante por el tronco venoso tirolinguofacial. 

o Arteria carótida interna: no da colaterales en el cuello. 
o Arteria carótida externa: en la región da varias colaterales: 

- Arteria tiroidea superior. 
- Arteria lingual. 
- Arteria faríngea ascendente. 
- Arteria facial. 
- Arteria occipital. 
- Arteria auricular posterior. 

o Vena yugular interna: 
- Desciende primero por la región retroestílea. 
- Penetra luego en esta región, y va por fuera de la carótida primitiva (hacia abajo) 

y de la carótida interna (hacia arriba). 
- Se le une el tronco venoso tirolinguofacial. 

o Nervio neumogástrico: 
- Situado entre la arteria carótida primitiva y la vena yugular interna. 
- Sus ramos en esta región son: nervio laríngeo superior, nervio laríngeo 

inferior, ramos cardíacos. 
o Nervio espinal (rama externa): se introduce en el músculo esternocleidomastoideo, 

para después inervar el músculo trapecio. 
o Nervio hipogloso: 

- Está contenido únicamente en la parte alta de la región (ya que se dirige a la 
región suprahioidea). 

- Abandona el ramo descendente (que se anastomosa con el ramo del plexo cervical, 
y forma el asa del hipogloso). Desciende por delante del paquete vásculo-nervioso. 

o Cadena simpática: de posición prevertebral; se encuentra por detrás del paquete 
vásculo-nervioso. 

o Nervio frénico: por detrás de la yugular interna. Es rama del plexo cervical 
profundo (C4). 

 
28.3 REGIÓN SUPRACLAVICULAR 

 
• Situada en las partes laterales del cuello, por encima de la clavícula, por detrás de la 

región carotídea, y por delante de la nuca. 
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• Límites: 
o Adelante: borde posterior del músculo esternocleidomastoideo. 
o Atrás: borde anterior del músculo trapecio. 
o Abajo: clavícula. 

• La base de esta región corresponde al orificio superior de la cavidad axilar. 
• Plano superficial: 

o Piel móvil y fina. 
o Fascia superficialis (envolviendo al cutáneo del cuello) y panículo adiposo. 
o Tejido subcutáneo: atravesado por ramos del plexo cervical superficial y por la vena 

yugular externa. 
• Aponeurosis cervical superficial: se continúa hacia delante con la vaina del 

esternocleidomastoideo, y hacia atrás con la vaina del trapecio. 
• Plano músculo-aponeurótico: 

o Músculo omohioideo y aponeurosis cervical media. 
o Triángulo omoclavicular:  limitado hacia arriba por el vientre posterior del músculo 

omohioideo, hacia abajo la clavícula, y hacia dentro el esternocleidomastoideo. 
o Triángulo omotrapeciano: limitado por el músculo omohioideo (hacia abajo), 

esternocleidomastoideo (hacia delante), y el trapecio (hacia atrás). 
• Capa célulo-adiposa: con ganglios linfáticos y la rama externa del nervio espinal. 
• Plano muscular profundo: 

o Formado por los músculos escaleno anterior, escaleno medio, y escaleno posterior. 
o Dadas sus diferentes inserciones, quedan delimitados espacios entre ellos: 

- Espacio pre-escalénico (por delante del escaleno anterior): pasa el nervio frénico. 
- Espacio inter-escalénico (entre el anterior y medio): es atravesado por la arteria 

subclavia y el plexo braquial (troncos primarios y secundarios). 
o Además se encuentran: 

- Vena subclavia: por delante y por dentro de la arteria (separada de ésta por el 
músculo escaleno anterior). 

- Nervio del subclavio, nervio del pectoral menor, nervio supraescapular, etc. 
- Arteria escapular superior (nace del tronco tirobicervicoescapular), y escapular 

posterior (nace de la parte interescalénica de la arteria subclavia). 
 

28.4 REGIÓN DE LA NUCA 
 

• Ocupa la parte posterior del cuello, y comprende todas las partes blandas situadas por 
detrás de la columna cervical. 

• El límite anterior es el borde anterior de los músculos trapecios. 
• Constitución: 

o Piel gruesa, resistente, adherente. 
o Tejido célulo-adiposo subcutáneo: 

- Ramas terminales de la arteria occipital. 
- Nervio occipital mayor de Arnold (raíz posterior de C2). 
- Rama posterior de C3. 

o Aponeurosis cervical superficial: 
- Cubre al músculo trapecio. 
- De su cara profunda se desprende el ligamento cervical posterior, que se extiende 

hasta las apófisis espinosas (y divide en 2 mitades laterales, simétricas, a las capas 
sub-aponeuróticas de la región). 

o Capa sub-aponeurótica: 
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- 1° plano: músculo trapecio. 
- 2° plano: músculo esplenio (adentro), y músculo angular (afuera). 
- 3° plano: músculo complejo mayor (hacia dentro), músculo complejo menor, 

músculo transverso del cuello (hacia fuera). 
- 4° plano: músculo transverso-espinoso (hacia abajo), músculos rector de la nuca 

y músculos oblicuos de la nuca (hacia arriba). 
• Contenido: 

o Arteria occipital, y ganglios occipitales profundos sub-esplénicos (entre el 2° y 3° 
plano). 

o Arteria vertebral, ramo posterior de C1, y elementos del confluente venoso 
occipito-vertebral (da origen a la vena vertebral y vena yugular posterior). 
Pasan por un triángulo, limitado por: 
- El recto mayor (hacia dentro). 
- El oblicuo mayor (hacia abajo). 
- El oblicuo menor (hacia fuera). 

o La vena yugular posterior desciende entre el músculo complejo mayor y músculo 
transverso- espinoso. 


