
  

  Intestino grueso



  

● Continúa al íleon.
● Se extiende desde la válvula ileocecal hasta el ano.
● En el abdomen, su disposición es llamada marco cólico.
● Se divide en:
➔ Ciego (situado junto al apéndice)
➔ Colon, el cual consta de las siguientes porciones:

*colon ascendente
*flexura cólica derecha o hepática
*colon transverso
*flexura cólica izquierda o esplénica
*colon descendente
*colon sigmoide
*recto
*canal anal

Generalidades...



  



  



  

Relación con el peritoneo

● Ciego y apéndice, colon transverso y colon 
sigmoide son libres, con un meso y una 
envoltura peritoneal completa.

● El colon ascendente y el descendente están 
adosados a la pared posterior del abdomen, por 
las fascias de Toldt derecha e izquierda.

● El recto dispone de un revestimiento peritoneal 
incompleto.



  



  



  



  

● El colon derecho está comprendido por el colon 
ascendente, la flexura cólica derecha y la mitad 
derecha del colon transverso. Está irrigado por 
la arteria mesentérica superior.

● El colon izquierdo está comprendido por la mitad 
izquierda del colon transverso, la flexura cólica 
izquierda, el colon descendente y el colon 
sigmoide. Está irrigado por la arteria 
mesentérica inferior.



  

Configuración externa

● Tenias: formadas por la 
concentración de las fibras 
musculares longitudinales del 
colon. En número de 3: tenia 
libre, tenia epiploica y tenia 
mesocólica.

● Hautras: son dilataciones de la 
pared. Se interponen entre las 
tenias.

● Apéndices epiploicos: son 
masas adiposas cubiertas por 
peritoneo. Se disponen sobre la 
tenia libre y sobre la tenia 
epiploica.



  

Tenias



  



  

Configuración externa

● Posee 3 capas:
➔Mucosa
➔Muscular
➔Serosa



  

Ciego y apéndice

● Situada por debajo del orificio ileal.
● Se continúa hacia arriba con el 

colon ascendente.
● El apéndice cecal se implanta por 

debajo del orificio ileal.
● Orificio ileal:  está bordeado por la 

papila ileal (válvula ilocecal o de 
Bauhin).

● Orificio del apéndice: situado a 2 o 
3 cm por debajo del orificio ileal, 
presenta la válvula apendicular o 
de Gerlach.

● Está enteramente peritonizado.



  

Colon ascendente y flexura 
cólica derecha

● Forman la parte fija del colon derecho.
● Está interpuesta entre el ciego y el colon transverso.
● La fijeza está asegurada por la fascia retrocólica ascendente (Toldt II).
● Relaciones del colon ascendente:

*posterior:riñón derecho.

*anterior: asas delgadas y epiplón mayor.

*lateral: surco paracólico derecho.

*medial: asas delgadas, vasos cólicos derechos, uréter derecho, vasos gonádicos derechos. 
● Relaciones de la flexura cólica derecha:

*atrás: celda renal derecha.

*arriba: cara visceral del hígado.

*asas delgadas.

*lateral: surco paracólico derecho.

*medial: porció descendente del duodeno.

*adelante: pared abdominal anterior, asas delgadas y cara visceral del hígado.
● Irrigado por: a.cólica derecha y arteria cólica media (ramas de la a. mesentérica superior).



  

Colon Transverso

● Es la parte más larga y más móvil del intestino grueso.
● Se interpone entre la flexura cólica derecha y la flexura 

cólica izquierda.
● Está unida a la pared posterior del abdomen por el 

mesocolon transverso (es por el mesocolon por donde 
transcurren los vasos).

● Irrigado por: la rama superior de la a. cólica derecha 
(rama de la a. mesentérica superior), la a. cólica media 
(rama de la a. mesentérica superior) y la a. cólica 
izquierda (rama de la aa. Mesentérica inferior).



  

Flexura cólica izquierda y colon 
descendente

● La flexura se relaciona con el bazo y está ubicada en el hipocondrio izquierdo.
● Está adosada al PPP por la fascia de Toldt III.
● Relaciones de la flexura:

*anterior: cúpula difragmática izquierda, cuerpo del estómago, lig. 
Gastroesplénico y el epiplón mayor.

*superior: bazo.

*medial: colon transeverso, riñón izq y glánd. Suprarrenal izq.

*lateral: surco paracólico izquierdo.

*posterior: diafragma, receso pleural costodiafragmático y la pared torácica.

*abajo: mesocolon transverso.
● La irrigación está dada por la rama ascendente de la a. cólica izquierda, rama de 

la a. mesentérica inferior. (la rama inferior está destinada al colon descendente).



  

● Relaciones del colon descendente:

*adelante: epiplón mayor, asas delgadas.

*lateral: surco paracólico izquierdo.

*atrás: fosa ilíaca izq. Tejido adiposo de la fosa lumbar.

*medial: riñon izq.
● Vascularización:

*a. mesentérica inferior!!! a. cólica izquierda y a. cólica 
media accesoria (inconstante, rama de la a. 
mensentérica inferior o de la cólica izq).

*a. sigmoideas (tronco de las sigmoideas: 1era, 2da y 
3era).



  

● El yeyuno y el íleon están totalmente 
peritonizados!!! excepto en el borde en donde se 
sitúan sus vasos, en donde el peritoneo 
constituyeun meso de 2 hojas llamado 
Mesenterio, el cual conecta al yeyuno y al íleon 
a la pared abdominal posterior.

● El mensenterio contiene la raíz del mesenterio, 
la cual se extiende desde la flexura 
duodenoyeyunal (L2) hasta la unión ileocecal 
(fosa ilíaca derecha).



  



  



  



  

Inervación

● Es doble, con un sistema intrínseco y otro extrínseco.
● Sistema nervioso intrínseco: plexo entérico, que forma parte 

del sistema nervioso entérico, constituído por:
➔ El plexo submucoso de Meissner (tiene funciones sensitivas, 

está ubicado en la submucosa entre la capa muscular y la 
capa muscular de la submucosa).

➔ El plexo mientérico de Auerbach (motor, dirige el peristaltismo 
intestinal). Se encuentra entre la capa longitudinal muscular y 
la capa circular muscular.

➔ El plexo subseroso, situado de modo más superficial, cubierto 
de peritoneo.

● Sistema nervioso extrínseco: plexo celíaco 



  

Recto 

● Constituye la parte 
terminal del sistema 
digestivo que se continúa 
con el canal anal.

● Se extiende desde la 
unión rectosigmoidea  
(S3) hasta la flexura 
perineal por delante del 
cóccix, donde se continía 
como canal anal.



  

Configuración externa

● La superficie es lisa, sin 
apéndices epiploicos.

● Sus caras anterior y 
posterior están recorridas 
por estrías longitudinales 
que corresponden a fibras 
musculares.

● Presenta 2 flexuras: una 
superior, la flexura sacra, y 
una inferior, la flexura 
perinelal.



  

Configuración interna

● La mucosa rectal presenta:
➔ Pliegues tranversos del recto 

superior e inferior (válvulas de 
Houston).

➔ Pliegue transverso del recto 
medio (válvula de Kholrausch).

➔ La pared rectal presenta 3 
capas:

*muscular

*submucosa

*mucosa



  



  



  



  

Relaciones anteriores 

● En la mujer se relaciona con la cara posterior del 
útero, con ligamento ancho y cara posterior de la 
trompa uterina. Más abajo lo hace con la cara 
posterior de la vagina por intermedio del tabique 
rectovaginal.

● En el hombre lo hace con la cara posterior de la 
vejiga, de la que está separado por el fondo de 
saco de vesicorectal (de Douglas).



  



  

Relaciones posteriores

● El recto sigue la concavidad sacrococcígea.
● De adelante hacia atrás, se encuentra:
➔ Plano de separación retrorectal, formado por 

un tejido conjuntivo que desciende hasta el 
ligamento anococcígeo, corresponde a las 3 
últimas vértebras sacras y al cóccix.

➔ Fascia presacra
➔ Plano óseo



  

Canal anal

● Es la porción terminal del sistema 
digestivo, que continúa al recto.

● Comienza en la unión anorectal 
con las columnas anales y 
termina en el ano.

● Está rodeado por el músculo 
elevador del ano.

● El músculo esfínter externo del 
ano también rodea al canal anal 
cubriendo al esfínter interno, 
mezclándose con las fibras del 
elevador del ano.



  



  

Configuración interna

● La mucosa presenta:
➔Las columnas anales de Morgagni (son pliegues 
mucosos longitudinales).

➔Entre las columnas anales, los senos anales (en 
número de 8 a 14).

➔Válvulas anales (semilunares o de Mogagni) 
situadas en las bases de las columnas anales.

➔Por debajo de la línea pectínea el revestimiento 
presenta una coloración más pálida, ésta franja 
se denomina pecten anal.



  

Constitución anatómica

● Capa muscular: presenta una capa externa de 
fibras longitudinales y una capa interna de fibras 
circulares. Ésta última aumenta de espesor 
constituyendo el esfínter interno. Por fuera de 
las longitudinales se adicionan fibras musculares 
estriadas que conforman el esfínter externo.

● Capa submucosa
● Capa mucosa



  



  

Vascularización e inervación
● Arterias:
➔ Arteria rectal superior (rama terminal de la arteria 

mesentérica inferior).
➔ Arteria rectal media (rama de la arteria ilíaca interna).
➔ Arteria rectal inferior (rama de la arteria pudenda interna).
● Venas:
➔ Vena rectal superior: contribuye a formar la vena 

mesentérica inferior. Pertenece al sistema porta-hepático.
➔ Venas rectales medias: drenan a la vena ilíaca interna.
➔ Venas rectales inferiores: drenan a la pudenda interna.
● Inervación:
✔ Órganovegetativa: plexo hipogástrico superior e inferior y 

ramos del simpático sacro; fibras parasimpáticas por los 
nervios esplácnicos pelvianos: 3era raíz sacra.

✔ Nervios espinales: nervio anal, nervio pudendo interno: 3era 
y 4ta raíces sacras.
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