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ESQUELETO DEL TÓRAX 
 
 

 ESTERNÓN 
 

• Hueso plano, impar. 
• Situado en la parte anterior y media del tórax, por dentro de las clavículas y de las 

costillas. 
• Posición: 

o Arriba: la extremidad más grande. 
o Adelante: la cara convexa (mirando un poco hacia arriba). 

• Tiene una dirección oblicua de arriba abajo, y de atrás adelante. 
• Está constituido por 3 segmentos: manubrio (superior), cuerpo (medio), y apéndice 

xifoides (inferior). 
 
• Cara anterior: 

o Es subcutánea, convexa. 
o Se distinguen una serie de líneas transversales paralelas entre sí, vestigio de la 

soldadura de las diferentes piezas constituyentes. 
o Ángulo de Louis: formado entre el manubrio y el cuerpo del esternón. Corresponde 

al segundo espacio intercostal. 
o Fosita supra-xifoidea: en algunos sujetos puede aparecer como un orificio. 
 

• Cara posterior: 
o Cóncava. 
o Está en relación con las vísceras toráxicas. 
 

• Extremo superior: 
o Horquilla esternal: escotadura media, subcutánea. 
o A cada lado de la horquilla, están las carillas articulares para las clavículas. 
 

• Extremo inferior: 
o Puede hallarse perforado por el agujero xifoideo. 
o Es muy variable en cuanto a su forma y tamaño, en los distintos sujetos. 
 

• Bordes laterales: 
o Son sinuosos y contorneados. 
o Presentan 13 escotaduras a cada lado: 7 son articulares (para las costillas), y 6 son no 

articulares (se encuentran entre los otros; corresponden a los espacios intercostales). 
 
 

 COSTILLAS 
 

• Huesos planos, pares (12 a cada lado). 
• Se extienden desde la columna vertebral (T1-T12), y se dirigen hacia el esternón (se 

continúan con cartílagos). 
• Posición: 

o Adentro: la cara cóncava. 
o Abajo: el borde afilado. 
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o Atrás: la extremidad con una carilla articular. 
• Cuerpo: 

o Aplanado en sentido transversal. 
o Cara externa: 

- Es convexa. 
- Por los cambios de dirección, presenta un ángulo anterior y un ángulo posterior. 
 

o Cara interna: 
- Es cóncava. 
- Está en relación con las pleuras y pulmones. 
- Canal costal: por sus labios da inserción a los músculos intercostales. 

Aloja la arteria intercostal (rama de la aorta), vena intercostal, y nervio 

intercostal (ramas anteriores de los nervios raquídeos). 
 

o Borde superior: se dan las inserciones terminales de los músculos intercostales. 
o Borde inferior: forma el canal costal con la cara interna. 
 

• Extremo posterior: 
o Cabeza: tiene 2 carillas articulares, para los cuerpos vertebrales (cada costilla 

articula con 2 cuerpos vertebrales). 
o Cuello: intermedio entre la cabeza y la tuberosidad. 
o Tuberosidad: articula con las apófisis transversas de las vértebras. Presta inserción a 

ligamentos. 
 

• Extremo anterior: presenta una cara elíptica, en la que se aloja el cartílago costal 
correspondiente. 

 
 

 PRIMER COSTILLA 
 

• Cuerpo: 
o Cara superior: 

- Tubérculo de Lisfranc: da inserción al músculo escaleno anterior. 
- Canal anterior: pasa la vena subclavia. 
- Canal posterior: pasa la arteria subclavia. 
 

o Extremo anterior: tiene una pequeña carilla articular (para la clavícula). Da inserción 
al ligamento costo-clavicular. 

o Extremo posterior: tiene una única carilla articular. 
 
 

 COLUMNA VERTEBRAL TORÁXICA 
 

• Presenta una cifosis: concavidad hacia delante (para alojar las vísceras). 
• Las apófisis espinosas son largas, y dirigidas hacia abajo (limitan los movimientos de 

hiper-extensión de la columna). 
• La relación de volumen entre los discos intervertebrales y los cuerpos vertebrales, es 

menor que en otros sectores de la columna. 
• Cada cuerpo vertebral articula con 2 costillas, limitando los movimientos de lateralidad. 
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 CAJA TORÁXICA 
 

• Superficie exterior: 
o Es convexa. 
o Cara anterior: desde el ángulo anterior de un lado al del otro (pasando por la cara 

anterior del esternón). 
o Caras laterales: desde el ángulo posterior al ángulo anterior. 
o Cara posterior: desde el ángulo posterior de un lado al del otro (pasando por la 

columna vertebral). 
 

• Superficie interior: 
o Es cóncava. 
o Entre la columna vertebral y las costillas (en la articulación costo-vertebral), queda 

delimitada la gotera costo-vertebral. 
 

• Orificio superior del tórax: 
o Adelante: horquilla esternal. 
o Detrás: cuerpo de la primer vértebra dorsal. 
o A los lados: borde interno de la primer costilla. 
 

• Triángulo omo-costo-clavicular: 
o A ambos lados del orificio superior del tórax. 
o Está limitado por el omóplato (atrás), borde externo de la primer costilla (adentro), y 

el borde posterior de la clavícula (adelante). 
 

• Base del tórax: 
o Detrás: borde inferior del cuerpo vertebral de T12. 
o Delante: base del apéndice xifoides (del esternón). 
o A los lados: los cartílagos costales de las 6 últimas costillas. 
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 MÚSCULOS RESPIRATORIOS 
 

 

 INTERCOSTALES 
 

• EXTERNOS: 
o Se extienden desde el ángulo posterior de la costilla, hasta la articulación 

condrocostal. 
o Se inserta en el borde inferior (labio externo e inferior del canal costal) de la costilla 

suprayacente, y en el borde superior (parte externa) de la costilla subyacente. 
o Su disposición es oblicua de arriba abajo, y de atrás adelante. 
o Acción: son músculos inspiradores principales. 

 
• MEDIOS: 

o Aparece en la parte media del espacio intercostal. 
o Comienza a la altura de la línea axilar, y se extiende hasta el esternón. 
o Se inserta por arriba en el labio externo del canal costal (por dentro del externo), y 

por abajo en el borde superior de la costilla subyacente. 
o Su disposición es más horizontal que los externos. 

 
• INTERNOS: 

o Comienza por detrás del ángulo posterior de las costillas. 
o Se inserta abajo, en el borde superior de la costilla subyacente; arriba, en la cara 

interna de la costilla suprayacente. 
o Su dirección es oblicua en sentido inverso a los externos. 
o Acción: son músculos espiradores. 

 
 

 DIAFRAGMA 
 

• Músculo ancho, aplanado, delgado, con forma de bóveda (cara cóncava mira abajo y 
adelante, hacia el abdomen). 

• Se inserta en el reborde toráxico inferior, separando la cavidad toráxica de la abdominal. 
• Presenta orificios que permiten el pasaje de elementos vasculares, nerviosos, y viscerales, 

conectando ambas cavidades. 
• Es el principal músculo inspirador; además contribuye a aumentar la presión intra-

abdominal, interviniendo en la micción, defecación, parto, y retorno venoso. 
 
• Se le distinguen 2 porciones: 

o Vertical (vértebro-lumbar): corresponde a los pilares y arcadas del diafragma. 
o Horizontal (esterno-condro-costal): constituida por dos cúpulas. 

La cúpula derecha es más convexa y alta. 
 

• El diafragma está formado por múltiples fascículos digástricos, cuyos tendones 
intermedios se entrecruzan formando el centro frénico (zona tendinosa central; tiene 
forma de trébol, reconociéndose un folíolo anterior, uno derecho, y uno izquierdo). 

• Alrededor del centro frénico se dispone una porción periférica, muscular carnosa, que 
toma inserción en el reborde toráxico inferior y columna lumbar. 
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 INSERCIONES DE LA PORCIÓN PERIFÉRICA 
 

• Inserciones vertebrales: 
o Los pilares se insertan sobre los cuerpos de las vértebras lumbares y los discos 

intervertebrales. 
o Pilares principales: 

- Derecho: es el más voluminoso. 
Se insertan en los cuerpos vertebrales de L2 y L3 (y en el disco). 
Ascienden a la derecha de la aorta, expandiéndose en 3 sectores: fibras externas 
(ascienden a la derecha del orificio esofágico), fibras medias (participan en la 
formación del borde derecho del orificio esofágico), fibras internas (forman el 
conducto esofágico, y la mitad derecha del conducto aórtico). 

- Izquierdo: menos voluminoso. 
Toma inserciones en el cuerpo vertebral de L2 (y los discos). 
Las fibras ascienden a la izquierda de la aorta, y se expanden en: fibras externas 
(se dirigen al folíolo izquierdo del centro frénico), fibras medias (pasan a la 
izquierda del orificio esofágico), fibras internas (contornean el borde izquierdo del 
esófago). 

 
o Pilares accesorios: 

- Situados por fuera de los principales, forman una arcada fibrosa. 
- Bajo su concavidad se encuentra el músculo psoas (arcada del psoas). 
- Se extienden desde el cuerpo vertebral de L2 (y el disco subyacente), al vértice de 

la apófisis costiforme de L1. 
 

• Inserciones condro-costales: 
o Se realizan sobre la cara interna de los 6 últimos arcos costales (y sus cartílagos). 
 
o Porción intercostal de Luschka: 

- Situada por fuera de la arcada del psoas. 
- Está formada por 3 arcadas de concavidad inferior (arcadas de Senac), bajo las que 

pasan los 6 últimos pedículos intercostales. 
- Una arcada oficia de transición entre las inserciones costales y vertebrales, las 

otras unen los vértices de las costillas 12, 11, y 10. 
 

o Porción condro-costal anterior: 
- En la cara interna de la costilla 7, sobre los cartílagos costales 8 y 9, y sobre la 

extremidad anterior de la costilla 9. 
 

o Inserciones esternales: 
- Se realizan sobre la cara posterior del apéndice xifoides (por 2 tendones), que se 

dirigen al folíolo anterior. 
- Entre ellos queda una pequeña hendidura, el hiato de Marfán. 

 
 

 ORIFICIOS 
 

• Orificio de la vena cava inferior: 
o Situado en el centro frénico, en la unión del folíolo anterior y el derecho. 
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o Pasan: 
- Vena cava inferior. 
- Rama abdominal del nervio frénico derecho. 
- Pequeños colectores linfáticos abdomino-toráxicos. 
 

• Orificio aórtico: 
o Situado en el sector muscular del diafragma (porción vertical), en la línea media 

(ligeramente desplazado a la izquierda). 
o Sus paredes están formadas por las fibras internas de los pilares principales. 
o Pasan: 

- Arteria aorta (en la parte más anterior del conducto). 
- Conducto toráxico (asciende por detrás de la arteria). 
 

• Orificio esofágico: 
o Situado en la porción vertical del diafragma; arriba, adelante, y a izquierda del 

aórtico. 
o Está formado por fibras musculares del pilar principal derecho. 
o Pasan: 

- Esófago. 
- Nervios neumogástricos (el derecho es retro-esofágico, el izquierdo pre-

esofágico). 
- Venas tributarias del sistema porta. 
- Colectores linfáticos abdomino-toráxicos. 
 

• Orificios accesorios: 
o Son intersticios musculares situados en la porción periférica del músculo, a nivel de 

sus inserciones. 
 
o Orificios anteriores: 

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

condrocostal. Da paso a la rama abdominal de la arteria mamaria interna. 
 

o  Orificios laterales: 
- Entre las inserciones condrocostales, y bajo las arcadas de Senac, pasan los 6 

últimos pedículos intercostales. 
 

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

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

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

- Por debajo de la arcada del psoas, transcurre el músculo psoas, y la vena lumbar 

ascendente. 
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 VASOS Y NERVIOS 
 

• Arterias: 
o Pedículo superior: formado por las arterias diafragmáticas superiores derecha e 

izquierda (ramas de la mamaria interna). 
Estas descienden junto con el nervio frénico y las venas diafragmáticas superiores. 

o Pedículo inferior: formado por las arterias diafragmáticas inferiores derecha e 
izquierda (colaterales de la arteria aorta abdominal). 

o Pedículo periférico: proceden (a cada lado), de ramas de la mamaria interna y de 
las 6 últimas arterias intercostales. 

• Venas: 
o Son satélites de las arterias. 
o Drenan en el sistema de la vena cava superior (por las venas mamarias internas, y 

de la vena ácigos), y de la vena cava inferior (por las venas diafragmáticas 

inferiores). 
• Inervación: 

o Nervio frénico: da la inervación motora y sensitiva. Además lleva fibras simpáticas 
(por la anastomosis con el simpático cervical). 

o Nervios intercostales: otorgan inervación sensitiva (porción periférica). 
o Plexo diafragmático: aporta inervación simpática y parasimpática. 
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 MEDIASTINO 
 

• Es la región central del tórax, comprendida entre los pulmones y sus pleuras. 
• Límites: 

o Arriba: cuello (comunica por el orificio superior del tórax). 
o Abajo: músculo diafragma. 
o A los lados: caras internas de los pulmones (recubiertas por la pleura mediastínica). 
o Adelante: peto esternal (cara posterior de esternón y cartílagos costales). 
o Atrás: columna vertebral toráxica. 

• División topográfica: 
o En un sector anterior y otro posterior, separados por un plano convencional. 
o El plano intermediastinal, pasa por: 

- Cara posterior de la tráquea. 
- Cara posterior de los bronquios fuente. 
- Cara posterior del pericardio. 

 
 
 VESTÍBULO MEDIASTINAL 

 
• Constituye el sector más alto del mediastino, ubicado entre el cuello y el orificio superior 

del tórax; siendo una región de pasaje de vísceras, vasos, y nervios. 
• Límites: 

o Adelante: parte superior del manubrio esternal, con los músculos infrahioideos y 
triangular del esternón. 

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

o Lateralmente: cara interna de los domos pleurales. 
• Contenido: 

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

o El plano medio es vásculo-nervioso. 
Formado por los troncos arteriales nacidos del cayado aórtico (tronco arterial 
braquiocefálico, arteria carótida primitiva izquierda, arteria subclavia 

izquierda), los nervios neumogástricos, las cadenas simpáticas, y los nervios 

frénicos. 
Además contiene los confluentes venosos yúgulo-subclavios, y el cayado del 
conducto toráxico. 

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

 
 

 MEDIASTINO ANTERIOR 
 

• Tiene forma de pirámide truncada, a base inferior, reconociéndose: 
o Pared anterior: 

- Formada por la cara posterior del esternón y los 7 primeros cartílagos costales. 
- Además se encuentran los músculos infrahioideos y el triangular del esternón. 
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- El pedículo mamario interno (una arteria acompañada por 2 venas; cadena 
ganglionar mamaria interna) desciende por esta pared. 

o Pared posterior: plano intermediastinal. 
o Pared superior: corresponde a un plano tangente al borde superior del manubrio 

esternal, llegando al borde inferior de T1. 
o Pared inferior: constituida por el diafragma. 
o Paredes laterales: las forman las caras internas de los pulmones con las pleuras 

mediastínicas. 
• Contenido: 

o Plano anterior: 
- Celda tímica y timo en el niño. Este es un órgano cérvico-toráxico, que sufre 

regresión a partir de los 12 años. 
- En el adulto contiene la masa adiposa retro-esternal de Waldeyer. 
- En este plano también se encuentran los ligamentos esterno-pericárdicos, y 

ganglios linfáticos. 
o Plano medio: 

- Piso superior: es vascular. 
Cayado de la aorta: nace de la aurícula izquierda. Cruza la cara anterior de la 
rama derecha de la arteria pulmonar, pasa por delante de la tráquea y su 
bifurcación, después cruza la cara superior del bronquio izquierdo, y entra en el 
mediastino posterior (del lado izquierdo). 
De la convexidad de la aorta nacen: tronco arterial braquiocefálico, arteria 
subclavia izquierda, arteria carótida primitiva izquierda. 
Arteria pulmonar, se divide en un tronco izquierdo y otro derecho. 
Troncos venosos braquiocefálicos (el derecho es más corto y vertical), que 
convergen formando la vena cava superior; vena cava inferior. 
Nervios frénicos: derecho (en relación con el flanco derecho de la vena cava 
superior), e izquierdo (en relación con la cara lateral del cayado de la aorta). 
Nervios neumogástricos: derecho (situado por fuera de la arteria carótida 

primitiva derecha, después se ubica entre la pleura mediastínica y el tronco 

arterial braquiocefálico; finalmente llega al mediastino posterior), e izquierdo 
(cruza la cara antero-lateral izquierda del cayado de la aorta, abandona el nervio 

laríngeo recurrente, e ingresa en el mediastino posterior). 
Además se encuentran los ganglios mediastinales anteriores. 

- Piso inferior: formado por el corazón, envuelto por el pericardio. 
También transcurre la vena cava inferior. 

o Plano posterior: 
- Contiene la tráquea y su bifurcación en bronquios fuente. 
- También se encuentra el nervio recurrente izquierdo. 

 
 

 MEDIASTINO POSTERIOR 
 

• Es una región de pasaje, con forma de pirámide cuadrangular (a base superior). 
• Se extiende desde T2 a T12. 
• Pared anterior: corresponde al plano intermediastínico. 
• Pared posterior: 

o Cuerpos vertebrales, y ligamento vertebral común anterior. 
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o Apófisis transversas, cabeza y cuello de las costillas, y articulaciones costo-
transversarias. 

• Pared inferior: formada por el diafragma. 
• Pared superior: corresponde a un plano que pasa por el borde superior del manubrio 

esternal, y llega al disco intervertebral entre T1 y T2. 
• Paredes laterales: las conforman las caras mediastínicas de los pulmones (y la pleura), que 

se encuentran por detrás del hilio. 
• Contenido: 

o Esófago. 
o Aorta toráxica descendente: 

- Entra en el mediastino posterior más tarde que el esófago. 
- Lo va desplazando hacia la derecha, para tomar su lugar frente a la columna 

vertebral (a partir de T7). 
o Arteria subclavia izquierda: 

- Se encuentra por delante y a la izquierda del esófago (por arriba del cayado 
aórtico). 

- Abandona el mediastino posterior para abordar al anterior. 
o Conducto toráxico: 

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

- Primero asciende por detrás del esófago. 
- Luego cruza su borde izquierdo, y camina hacia delante (abandonando el 

mediastino posterior). 
- Pasa entre la arteria subclavia izquierda y la tráquea, y después entre la 

subclavia y carótida primitiva izquierda. 
o Vena ácigos: 

- En el espacio inframediastinal posterior se encuentra en el flanco derecho de la 
columna vertebral. 

- Transcurre por la línea media del mediastino posterior, y luego se dirige 
progresivamente a derecha. 

- A nivel de T4 deja la columna, y abandona el mediastino posterior. 
-  

o Hemiácigos: 
- Penetra en el espacio inframediastinal posterior junto al nervio esplácnico mayor 

izquierdo. 
- Asciende paralelamente a la vena ácigos, sobre el flanco izquierdo de la columna 

vertebral. 
- A nivel de T6 se incurva a la derecha, para desembocar en la vena ácigos. 

o Nervios neumogástricos: acompañan al esófago, y forman el plexo peri-esofágico. 
 
 

 ESÓFAGO 
 

• Se extiende desde la faringe (desde C6), al estómago (desemboca en el cardias). 
• Mide 25 cm. de longitud. 
• Presenta 4 estrechamientos: cricoideo, aórtico, bronquial, y diafragmático. 
• Porción cervical: 

o Hacia delante: se relaciona con la tráquea y el nervio laríngeo recurrente 

izquierdo. 
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o Hacia atrás: está separado de la aponeurosis prevertebral por la vaina visceral y el 
espacio retro-esofágico. 

o A los lados: está en relación con los lóbulos de la glándula tiroides, el paquete neuro-
vascular del cuello, la arteria tiroidea inferior, y el nervio laríngeo recurrente 

derecho. 
• Porción toráxica: 

o Presenta 2 curvaturas laterales: 
- Superior: a concavidad derecha. 
- Inferior: a concavidad izquierda (por el cayado de la arteria aorta). 

o Hacia delante: está en relación con la tráquea, su bifurcación, y el origen del 
bronquio fuente izquierdo; con la arteria pulmonar derecha, pericardio, y fondo de 
saco de Haller. 

o Hacia atrás: 
- Está aplicado sobre la columna vertebral hasta T4, con el espacio retro-esofágico, 

aponeurosis prevertebral, y músculos prevertebrales. 
- A partir de T4, se relaciona con: aorta toráxica descendente, vena ácigos, 

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

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

 
 
 

 LINFÁTICOS MEDIASTINALES 
 

• Timo: 
o Es un órgano linfoide primario, cérvico-mediastinal. 
o Se localiza en el primer plano del mediastino anterior, hasta el nivel de la 4° costilla. 
o A partir de los 12 años comienza a involucionar paulatinamente, y aparece tejido 

adiposo (tejido adiposo retro-esternal de Waldeyer). 
o Es además también un órgano del eje neuro-endócrino, ya que produce 4 hormonas. 

• Arquitectura circunferencial del mediastino: 
o Mediastino axial: entre las paredes de la tráquea, y su vaina propia. 
o Mediastino intermedio: entre la vaina propia de la tráquea y la vaina visceral. 
o Mediastino periférico: 

- Entre la vaina visceral y la vaina vascular. 
- En el contenido de la vaina vascular. 

o Mediastino parietal: entre la vaina vascular y paredes del mediastino (sea la pared 
endotoráxica y la pleura mediastínica). 

• Cadenas linfo-ganglionares axiles (se encuentran en el mediastino axial e intermedio): 
o Ganglios sub-carinales: drenan los campos pleuro-pulmonares, tráquea, bronquios, 

corazón, pericardio, y esófago. 
o Cadenas para-traqueales: 

- Derecha: su órgano satélite es el nervio neumogástrico derecho. 
Se localiza en la fosita de Baréty (detrás de la vena cava superior). 

- Izquierda: su órgano satélite es el nervio laríngeo recurrente izquierdo. 
• Cadenas linfo-ganglionares del mediastino periférico: 

o Drenan: glándulas mamarias (cuadrantes internos), corazón y grandes vasos, 
pericardio, timo, esófago. 
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Además órganos abdominales: hígado, riñón, glándulas supra-renales, diafragma, 
pleura diafragmática. 

o Cadena mediastinal anterior derecha: 
- Órgano satélite: nervio frénico derecho. 
- Se encuentra en el interior de la vaina de la vena cava superior. 
- Termina a nivel del confluente venoso braquiocefálico derecho. 

o Cadena mediastinal anterior izquierda: 
- Órgano satélite: nervio vago izquierdo. 
- Se encuentra en el interior de la vaina vascular del cayado de la aorta. 
- Termina en la cadena yugular interna izquierda. 

o Cadena mediastinal anterior transversa: 
- Órgano satélite: tronco venoso braquiocefálico izquierdo. 
- Es un conducto linfático anastomótico (entre las otras 2 cadenas). 

o Grupos ganglionares posteriores: 
- Grupo ganglionar yuxta-esofágico (sólo existe debajo de T4). 
- Grupo ganglionar del ligamento pulmonar. 

• Cadenas linfo-ganglionares parietales: 
o Grupos ganglionares intercostales: 

- Sólo en el sector posterior del espacio intercostal. 
- Terminan en el conducto toráxico. 

o Grupos ganglionares mamarios internos: 
- Sector principal: delante del músculo triangular del esternón. 
- Sector accesorio: detrás del músculo. 
- Estos sectores se unen y forman la cadena ganglionar mamaria interna. 

o Grupos ganglionares diafragmáticos (pericárdicos): 
- Pre-pericárdicos, pericárdicos laterales, grupo posterior. 
- Terminan en la cadena mamaria interna y cadena mediastínica anterior. 

 
 
 

 CORAZÓN 
 

• Es el órgano central de la circulación. 
• Se encuentra en el mediastino anterior, entre los pulmones. 
• La base está dirigida hacia arriba, derecha, y atrás; mientras que el vértice hacia abajo, 

izquierda, y adelante. 
• Espacio pre-cordial (dado por 4 puntos proyectados sobre el tórax): 

o Punto A: 2° espacio intercostal derecho, a 1 cm. del borde derecho del esternón 
(espacio para-esternal derecho). 

o Punto B: 2° espacio intercostal izquierdo, en el espacio para-esternal izquierdo. 
o Punto C: 4° espacio intercostal derecho, en el espacio para-esternal derecho. 
o Punto D: 5° espacio intercostal izquierdo, en la línea medio-clavicular izquierda. 

• Focos auscultatorios: 
o Foco aórtico: 2° espacio intercostal derecho, en el espacio para-esternal derecho. 
o Foco de la arteria pulmonar: 2° espacio intercostal izquierdo, espacio para-esternal 

izquierdo. 
o Foco tricuspídeo: 4° espacio intercostal derecho, espacio para-esternal derecho. 
o Foco bicuspídeo: corresponde al vértice del corazón (5° espacio intercostal 

izquierdo, línea medio-clavicular izquierda). 
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• Cara anterior (esternocostal): 
o Las aurículas y ventrículos están separadas externamente por el surco coronario 

(auriculo-ventricular anterior); el cual se halla interrumpido, en su parte media, por la 
emergencia de las arterias pulmonar y aorta. 

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

• Cara póstero-inferior (diafragmática): 
o Corresponde casi completamente a los ventrículos. 
o Encontramos el surco coronario (auriculo-ventricular) posterior, que aloja la arteria 

coronaria izquierda y arteria coronaria derecha. 
o También encontramos el surco interventricular posterior (que en la punta del corazón 

se confunde con el anterior). 
• Cara izquierda (pulmonar): 

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

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

desembocadura de las venas pulmonares. 
• Vértice: 

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

 CAVIDADES 
 

 AURÍCULA DERECHA 
 

• Es la cavidad que se encuentra más hacia la derecha. 
• Orejuela derecha: es una prolongación hueca de la aurícula, que abraza la parte antero-

externa de la arteria aorta. 
• En esta cavidad encontramos 2 nodos del sistema cardionector: 

o Nodo sinusal: en la desembocadura de la vena cava superior, sobre la cresta 
terminal (trazando una línea que una ambas venas cavas). 

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

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

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

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

feto). 
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 AURÍCULA IZQUIERDA 
 

• Es la cavidad más posterior del corazón (presenta por ello una impresión esofágica). 
• Orejuela izquierda: es la prolongación de esta aurícula; se arrolla alrededor de la arteria 

pulmonar, y cubre el surco coronario izquierdo. 
• Paredes: 

o Posterior: en sus extremos desembocan las venas pulmonares. 
o Inferior. 
o Superior. 
o Anterior: ofrece el orificio auriculo-ventricular izquierdo, con la válvula mitral. 
o Externa. 
o Interna: es muy delgada en su parte media, ya que corresponde a la fosa oval. 

 
 

 VENTRÍCULO DERECHO 
 

• Es la cavidad más anterior del corazón. 
• Tiene 3 paredes: 

o Anterior (esterno-costal): se inserta el pilar anterior (músculo papilar anterior) de la 
válvula tricúspide. 
En el lado interno de la base del músculo papilar anterior, nace la cintilla ansiforme de 
Poirier (columna carnosa que se pierde en la pared septal, debajo del orificio 
pulmonar). 

o Posterior (diafragmática): da inserción al pilar posterior de la válvula. 
o Interna (septal): corresponde al tabique que separa ambos ventrículos. Se inserta el 

pilar interno de la válvula. 
Se encuentra la rama derecha del haz de His. 

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

 
 

 VENTRÍCULO IZQUIERDO 
 

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

• Posee 3 paredes: 
o Anterior: situada por fuera del surco interventricular anterior (externamente). 
o Posterior: se encuentra, externamente, por fuera del surco interventricular posterior. 
o Interna (septal): la porción de esta pared comprendida entre la válvula sigmoidea 

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

• El vértice de este ventrículo corresponde a la punta del corazón. 
La base posee 2 orificios: 
o Auriculo-ventricular izquierdo (con la válvula bicúspide). 
o Orificio aórtico (con una válvula sigmoidea). 

• Válvula bicúspide (mitral): tiene una valva derecha (interna, mayor), y una valva 
izquierda (externa, menor). 
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• Cámaras del ventrículo: 
o De inyección: situada entre la valva mayor de la mitral, y la parte externa del 

ventrículo. Es posterior en relación a la otra cámara. 
o De eyección: comprendida entre la valva mayor de la mitral, y el tabique 

interventricular. 
 
 

 CIRCULACIÓN CORONARIA 
 

• Las arterias coronarias son las primeras colaterales de la aorta. 
• Arteria coronaria izquierda: 

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

o El tronco de origen se halla cubierto por la orejuela izquierda. 
o Se divide en 2 ramas terminales: 

- Rama descendente (arteria interventricular anterior): baja por el surco 
interventricular anterior, y termina en la cara posterior del corazón. 

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

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

• Arteria coronaria derecha: 
o Nace a la altura del seno de Valsalva derecho. 
o Recorre el surco auriculo-ventricular derecho, y el surco interventricular posterior. 
o En la cara posterior, está situada por debajo del seno venoso coronario. 
o Esta arteria irriga: 

- Aurícula derecha (y por ello los nodos del sistema cardionector). 
- Tercio posterior del tabique interventricular. 

• Las venas del corazón terminan en la porción terminal de la vena cava superior. 
• El seno coronario recibe casi todas las venas del corazón, apareciendo como la porción 

terminal de la vena coronaria mayor. 
 
 
 

 SISTEMA CARDIONECTOR 
 

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

terminal. 
o Es irrigado por la arteria coronaria derecha (o por la izquierda, si hay dominancia 

de ella). 
• Nodo auriculo-ventricular (Aschoff-Tawara): 

o Lo topografiamos en el triángulo de Koch: tendón de Todaro (arriba), válvula de 
Tebesio (detrás), inserción de la válvula tricúspide (abajo e izquierda). 

o Es vascularizado por la arteria coronaria derecha (o por la izquierda). 
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• Haz de His: 

o Continúa el nodo auriculo-ventricular, en la cara derecha de la parte inferior y 
anterior del tabique interno de la aurícula derecha. 

o Llega a la parte anterior de la parte membranosa (del tabique inter-auriculo-
ventricular). 

o Se divide en 2 ramas: izquierda (va por el borde izquierdo del tabique 
interventricular) y derecha (por la cintilla ansiforme de Poirier). 

o Las arterias las recibe de la coronaria izquierda. 
 
 

 PERICARDIO 
 

• Es un saco fibro-seroso que envuelve al corazón. 
• Su función es protegerlo de fricciones, y permitir sus movimientos en el tórax (debido a 

su contracción y relajación). 
• Pericardio fibroso: 

o Es el más externo, adherido a la hoja parietal del pericardio seroso. 
o Presenta la misma forma y relaciones que el corazón, aunque se eleva en toda la 

altura de las vainas de la serosa arterial y venosa. 
o Se une al esqueleto y órganos vecinos, por ligamentos: 

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

• Pericardio seroso: 
o Comprende una hoja visceral y una hoja parietal. 
o Ambas limitan una cavidad virtual, que contiene líquido pericárdico. 
o Hoja visceral: 

- Está adherida al corazón y vasos coronarios. 
- Forma 2 vainas vasculares: arterial (sobre la aorta y arteria pulmonar), y venosa 

(sobre las venas cavas y venas pulmonares). 
- Fondo de saco de Haller: se extiende por la cara posterior de la aurícula izquierdo, 

entre las venas pulmonares y la vena cava inferior. 
- Seno transverso de Theile: limitado hacia delante por la cara posterior del pedículo 

arterial, hacia atrás por la cara anterior de las aurículas y vena cava superior, 
hacia arriba por la rama derecha de la arteria pulmonar. 

o Hoja parietal: continúa a la visceral luego que se refleja. 
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 APARATO RESPIRATORIO 
 
 TRÁQUEA 

 
• Es un conducto fibro-músculo-cartilaginoso. 
• Se inicia en el cuello continuando la laringe, a nivel de C6. 

Termina en el tórax dando ramos de bifurcación (a nivel del 2° espacio intercostal, y del 
disco intervertebral entre T4 y T5). 

• Su superficie externa se encuentra rodeada por la vaina traqueal. 
• Está formada por anillos de cartílago hialino, abiertos hacia atrás (completados por 

músculo liso y tejido fibroso). 
• Cara anterior: 

o Es convexa hacia delante. 
o Relaciones: 

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

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

• Cara posterior: 
o Es plana, constituida por musculatura y tejido fibroso. 
o Está aplicada sobre el esófago, unidos ambos conductos por los músculos traqueo-

esofágicos. 
• Caras laterales: 

o Relaciones a izquierda: 
- Cayado de la aorta, arteria carótida primitiva izquierda, arteria subclavia 

izquierda. 
- Nervio neumogástrico izquierdo, nervio recurrente izquierdo. 
- Conducto toráxico. 
- Pleura mediastínica izquierda. 

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

 
 BRONQUIOS 

 
• Son las ramas de bifurcación de la tráquea, que ocurre a nivel de la carina traqueal (a 

nivel del ángulo de Louis). 
• Los 2 bronquios se separan entre sí y se dirigen hacia el hilio del pulmón correspondiente. 
• Bronquio derecho: 

o Se muestra como continuación de la tráquea, siendo rectilíneo y casi vertical. 
o Es más corto que el izquierdo, y de mayor calibre. 
o Emite sucesivamente 3 bronquios lobares: 

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

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



 18 

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

• Bronquio izquierdo: 
o Está más inclinado hacia fuera, describiendo una ligera curva cóncava hacia arriba. 
o Es más largo que el derecho, y de menor calibre (dado el volumen de los pulmones). 
o Emite 2 bronquios lobares: 

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

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

 
 PULMONES 

 
• Son 2, uno derecho y otro izquierdo, separados por el mediastino. 
• Cara externa: en relación con la pared costal. 
• Cara interna: presenta el hilio del pulmón. 
• Base: se apoya sobre el diafragma. 
• Vértice: es la porción de pulmón (del lóbulo superior), que sobresale por encima de la 2° 

costilla (orificio superior del tórax). 
• Cada lóbulo está formado por segmentos pulmonares: son fracciones de parénquima 

pulmonar, que contiene un bronquio segmentario, arteria segmentaria, y una vena. 
Los segmentos tiene un vértice dirigido al hilio pulmonar, y su base orientada hacia la 
periferia del pulmón. 

 
 
 PULMÓN DERECHO 

 
• Hilio pulmonar: 

o Bronquio: es la estructura más posterior. 
o Arteria pulmonar: está por delante del bronquio. 
o Venas pulmonares superior e inferior: ocupan la parte antero-inferior del pedículo. 

• Detrás del hilio, la cara interna presenta la impresión de la vena ácigos. 
• Por debajo del hilio, encontramos la depresión hecha por la aurícula derecha; además otra 

debido a la vena cava inferior. 
• Por encima del hilio encontramos 2 canales verticales, en relación con los troncos 

braquiocefálicos venosos y arterial. 
 

• Lóbulos: 
o Lóbulo superior: lo encontramos principalmente en la cara anterior y axilar. 
o Lóbulo medio: lo vemos en la cara anterior del pulmón. 
o Lóbulo inferior: se encuentra en la cara posterior y media del pulmón.  

• Cisuras: 
o Cisura mayor: 

- Nace por arriba y atrás del hilio, se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante 
(cruzando los bordes posterior y anterior), y termina por abajo y adelante del hilio. 

- Proyección costal: nace a nivel de la extremidad posterior de la 5° costilla. Se 
dirige oblicuamente hacia abajo, cruzando la 6° costilla, y termina adelante en la 
7° costilla (y el cartílago común). 
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o Cisura menor: 
- Nace al mismo nivel que la cisura mayor, y se dirige horizontalmente hasta 

terminar a nivel del hilio. 
- Proyección costal: se desprende a la misma altura que la mayor (extremidad 

posterior de 5° costilla), pero se dirige en forma más horizontal a lo largo del 
borde inferior de la 4° costilla (hasta llegar a la región anterior). 

 
 
 PULMÓN IZQUIERDO 

 
• Hilio pulmonar: 

o Bronquio: está más posterior. 
o Arteria pulmonar: se sitúa por encima del bronquio. 
o Vena pulmonar superior: está debajo de la arteria. 
o Vena pulmonar inferior: está por debajo del bronquio. 

• Detrás del hilio, la cara interna presenta la impresión de la arteria aorta. 
• Por debajo del hilio, encontramos una depresión por el ventrículo izquierdo. 
• Por encima del hilio, se ve un canal horizontal, que corresponde a la porción horizontal 

del cayado de la aorta. 
• Lóbulos: 

o Superior: tiene 2 porciones, la língula (inferior) y el culmen (superior). 
o Inferior. 

• Cisura: nace por arriba y atrás del hilio, se dirige oblicuamente hacia abajo y adelante 
(cruzando los bordes posterior y anterior), y termina por abajo y adelante del hilio 

 
 

 VASOS Y NERVIOS 
 

• Arterias pulmonares: 
o Se introducen en los pulmones a través del hilio. 
o Cruza la cara anterior del bronquio fuente (por debajo del bronquio lobar superior 

derecho; por encima del bronquio lobar superior izquierdo). 
o Después se enrolla alrededor del bronquio fuente, y lo sigue por su cara externa (y 

después posterior). 
o Sus ramas son satélites de las colaterales del bronquio fuente. 
o Son las que realizan el intercambio hemato-gaseoso. 

 
• Venas pulmonares: 

o Nacen de la red capilar peri-alveolar. 
o Sus ramas de origen reciben también las vénulas bronquiales (proceden de los 

bronquios pequeños), y las venas pleurales (procedentes de la pleura visceral). 
o Drenan finalmente en las venas que caminan por la periferia de los diferentes 

segmentos. 
o Realizan el intercambio gaseoso. 

 
• Arterias bronquiales: 

o Son 2 (izquierda y derecha). 
o Nacen de la arteria aorta, y penetran en el pulmón junto con el bronquio fuente 

correspondiente. 
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o Dan ramos a los ganglios linfáticos del hilio, a la pared de los vasos pulmonares, y a 
las ramificaciones del árbol bronquial. 

 
• Venas bronquiales: 

o Posteriores: 
- Una derecha y otra izquierda. 
- Corren por detrás del bronquio, no siendo satélites de la arteria bronquial. 
- La derecha se vierte en la vena ácigos, y la izquierda en la hemiácigos. 
- Reciben las venas de los pequeños bronquios. 

o Anteriores: 
- Terminan en las venas pulmonares, o en la ácigos o hemiácigos. 
- Reciben la sangre de los grandes bronquios, y además algunas vénulas de los 

ganglios linfáticos interbronquiales. 
 
 

 PLEURA 
 

• Es la envoltura serosa de los pulmones. 
• Hoja visceral: cubre toda la superficie pulmonar, excepto el hilio. 
• Hoja parietal: cubre las paredes del compartimiento en que se encuentra el pulmón. 

Se pueden reconocer: 
o Pleura costal: 

- Hacia delante está aplicada al esternón, músculo triangular del esternón, y vasos 
mamarios internos. 

- Lateralmente, se aplica a la superficie interna de las costillas, y los espacios 
intercostales. 

- Hacia atrás, corresponde a las partes laterales de la columna vertebral (desde el 
fondo del canal costo-vertebral, hasta el borde posterior de la cara mediastínica del 
pulmón). En esta región cubre la cadena simpática y los vasos intercostales. 

o Pleura mediastínica: 
- Cubre los órganos del mediastino, desde el esternón a la columna vertebral. 
- Mediastino anterior: 

A derecha: pericardio, nervio frénico derecho, vasos diafragmáticos superiores, 
troncos braquiocefálicos, venas cavas, tráquea. 
A izquierda: pericardio, cayado de la aorta, carótida primitiva izquierda, 
nervio neumogástrico izquierdo, nervio frénico izquierdo, tronco venoso 

braquiocefálico izquierdo. 
- Mediastino posterior: 

A derecha: esófago, vena ácigos, nervio neumogástrico derecho. 
A izquierda: arteria aorta toráxica descendente, esófago, venas hemiácigos, 
conducto toráxico. 

o Pleura diafragmática: tapiza el diafragma a ambos lados del mediastino. 
 

• La pleura mediastínica se refleja alrededor del pedículo pulmonar, y se continúa con la 
pleura visceral. 

• Fondos de saco: 
o Costo-diafragmático: es el ángulo de unión, en la periferia del diafragma, de la 

pleura costal con la pleura diafragmática. 
o Freno-mediastínico: por la unión de las pleuras diafragmática y mediastínica. 
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o Costo-mediastínico (anterior y posterior): formados por la unión de la pleura costal 
con la pleura mediastínica. 

o Domo pleural: sobresale por encima del vértice del pulmón. 
 
 
 VASOS Y NERVIOS: 

 
o Las arterias proceden de: arterias mamarias internas, arterias intercostales, 

arterias mediastínicas, arterias diafragmáticas. 
o La pleura visceral está vascularizada por las arterias bronquiales. 
o Las venas son satélites de las arterias. 
o Los nervios de la pleura parietal proceden de los intercostales y del frénico (pleura 

mediastínica y diafragmática); los nervios de la pleura visceral son del plexo 
pulmonar. 


