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UNIDAD DIDÁCTICA I
PRESENTACIÓN Y METODOLOGÍA DEL CURSO

Técnicas y protocolos de la Autopsia Clínica

Presentación, normas y procedimientos de trabajo.
Introducción
Antes de comenzar el Curso, es interesante conocer su estructura y el método que
se ha de seguir. Este es el sentido de la presente introducción.

Presentación
1. Sistema de Cursos a Distancia
En este apartado aprenderá una serie de aspectos generales sobre las técnicas de
formación que se van a seguir para el estudio.
2. Orientaciones para el estudio.
Si usted no conoce la técnica empleada en los Cursos a Distancia, le
recomendamos que lea atentamente los epígrafes siguientes, los cuales le ayudarán a
realizar el Curso en las mejores condiciones. En caso contrario, sólo tiene que seguir los
pasos que se indican en el siguiente índice:
Se dan una serie de recomendaciones generales para el estudio y las fases del
proceso de aprendizaje propuesto por el equipo docente.
3. Estructura del Curso
Mostramos cómo es el Curso, las Unidades Temáticas de las que se compone, el
sistema de evaluación y cómo enfrentarse al tipo test.

1.1 Sistema de Cursos a Distancia
1.1.1 Régimen de Enseñanza
La metodología de Enseñanza a Distancia, por su estructura y concepción, ofrece
un ámbito de aprendizaje donde pueden acceder, de forma flexible en cuanto a ritmo
individual de dedicación, estudio y aprendizaje, a los conocimientos que profesional y
personalmente le interesen. Tiene la ventaja de estar diseñada para adaptarse a las
disponibilidades de tiempo y/o situación geográfica de cada alumno. Además, es
participativa y centrada en el desarrollo individual y orientado a la solución de problemas
clínicos.
La Formación a Distancia facilita el acceso a la enseñanza a todos los Técnicos
Especialistas/Superiores Sanitarios.

1.1.2 Características del Curso y del alumnado al que va dirigido
Todo Curso que pretenda ser eficaz, efectivo y eficiente en alcanzar sus objetivos,
debe adaptarse a los conocimientos previos de las personas que lo estudiarán (lo que
saben y lo que aún no han aprendido). Por tanto, la dificultad de los temas presentados se
ajustará a sus intereses y capacidades.
Un buen Curso producirá resultados deficientes si lo estudian personas muy
diferentes de las inicialmente previstas.
Los Cursos se diseñan ajustándose a las características del alumno al que se dirige.
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1.1.3 Orientación de los Tutores
Para cada Curso habrá, al menos, un tutor al que los alumnos podrán dirigir todas
sus consultas y plantear las dificultades.
Las tutorías están pensadas partiendo de la base de que el aprendizaje que se
realiza en esta formación es totalmente individual y personalizado.
El tutor responderá en un plazo mínimo las dudas planteadas a través de correo
electrónico exclusivamente.
Diferenciamos para nuestros Cursos dos tipos de tutores:


Académicos. Serán aquellos que resuelvan las dudas del contenido del Curso,
planteamientos sobre cuestiones test y casos clínicos. El tutor resuelve las
dudas que se plantean por correo electrónico.



Orientadores y de apoyo metodológico. Su labor se centrará
fundamentalmente en cuestiones de carácter psicopedagógicas, ayudando al
alumno en horarios, métodos de trabajo o cuestiones más particulares que
puedan alterar el desarrollo normal del Curso. El tutor resuelve las dudas que
se plantean por correo electrónico.

1.2 Orientaciones para el estudio
Los resultados que un estudiante obtiene no están exclusivamente en función de
las aptitudes que posee y del interés que pone en práctica, sino también de las técnicas de
estudio que utiliza. Aunque resulta difícil establecer unas normas que sean aplicables de
forma general, es más conveniente que cada alumno se marque su propio método de
trabajo, les recomendamos las siguientes que pueden ser de mayor aprovechamiento.
Por tanto, aún dando por supuestas la vocación y preparación de los alumnos y
respetando su propia iniciativa y forma de plantear el estudio, parece conveniente
exponer algunos patrones con los que se podrá guiar más fácilmente el desarrollo
académico, aunque va a depender de la situación particular de cada alumno y de los
conocimientos de la materia del Curso:
Decidir una estrategia de trabajo, un calendario de estudio y mantenerlo con
regularidad. Es recomendable tener al menos dos sesiones de trabajo por semana.
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Elegir el horario más favorable para cada alumno. Una sesión debe durar
mínimo una hora y máximo tres. Menos de una hora es poco, debido al tiempo
que se necesita de preparación, mientras que más de tres horas, incluidos los
descansos, puede resultar demasiado y descendería el rendimiento.



Utilizar un sitio tranquilo a horas silenciosas, con iluminación adecuada, espacio
suficiente para extender apuntes, etc.



Estudiar con atención, sin distraerse. Nada de radio, televisión o música de
fondo. También es muy práctico subrayar los puntos más interesantes a modo
de resumen o esquema.

Técnicas y protocolos de la Autopsia Clínica
a) Fase receptiva.


Observar en primer lugar el esquema general del Curso.



Hacer una composición de lo que se cree más interesante o importante.



Leer atentamente todos los conceptos desarrollados. No pasar de uno a
otro sin haberlo entendido. Recordar que en los Cursos nunca se incluyen
cuestiones no útiles.



Anotar las palabras o párrafos considerados más relevantes empleando un
lápiz o rotulador transparente. No abusar de las anotaciones para que sean
claras y significativas.



Esquematizar en la medida de lo posible sin mirar el texto el contenido de
la Unidad.



Completar el esquema con el texto.



Estudiar ajustándose al horario, pero sin imbuirse prisas o impacientarse.
Deben aclararse las ideas y fijarse los conceptos.



Resumir los puntos considerados primordiales de cada tema.



Marcar los conceptos sobre los que se tengan dudas tras leerlos
detenidamente. No insistir de momento más sobre ellos.

b) Fase reflexiva.


Reflexionar sobre los conocimientos adquiridos y sobre las dudas que
hayan podido surgir, una vez finalizado el estudio del texto. Pensar que
siempre se puede acudir al tutor y a la bibliografía recomendada y la
utilizada en la elaboración del tema que puede ser de gran ayuda.



Seguir paso a paso el desarrollo de los temas.



Anotar los puntos que no se comprenden.



Repasar los conceptos contenidos en el texto según va siguiendo la
solución de los casos resueltos.

c) Fase creativa.
En esta fase se aplican los conocimientos adquiridos a la resolución de pruebas de
autoevaluación y a los casos concretos de su vivencia profesional.


Repasar despacio el enunciado y fijarse en lo que se pide antes de empezar
a solucionarla.



Consultar la exposición de conceptos del texto que hagan referencia a cada
cuestión de la prueba.



Solucionar la prueba de cada Unidad Temática utilizando el propio
cuestionario del manual.
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1.3 Estructura del Curso
1.3.1 Contenidos del Curso


Guía del alumno.



Temario del curso en PDF, con un cuestionario tipo test.



FORMULARIO, para devolver las respuestas al cuestionario.



ENCUESTA de satisfacción del Curso.

1.3.2 Los Cursos
Los cursos se presentan en un archivo PDF cuidadosamente diseñado en Unidades
Didácticas.

1.3.3 Las Unidades Didácticas
Son unidades básicas de estos Cursos a distancia. Contienen diferentes tipos de
material educativo distinto:


Texto propiamente dicho, dividido en temas.



Bibliografía utilizada y recomendada.



Cuestionario tipo test.

Los temas comienzan con un índice con las materias contenidas en ellos. Continúa
con el texto propiamente dicho, donde se desarrollan las cuestiones del programa. En la
redacción del mismo se evita todo aquello que no sea de utilidad práctica.
El apartado de preguntas test serán con los que se trabajen, y con los que
posteriormente se rellenará el FORMULARIO de respuestas a remitir. Los ejercicios de tipo
test se adjuntan al final del temario.
Cuando están presentes los ejercicios de autoevaluación, la realización de éstos
resulta muy útil para el alumno, ya que:


Tienen una función recapituladora, insistiendo en los conceptos y términos
básicos del tema.



Hacen participar al alumno de una manera más activa en el aprendizaje del
tema.



Sirven para que el alumno valore el estado de su aprendizaje, al comprobar
posteriormente el resultado de las respuestas.



Son garantía de que ha estudiado el tema, cuando el alumno los ha superado
positivamente. En caso contrario se recomienda que lo estudie de nuevo.

Dentro de las unidades hay distintos epígrafes, que son conjuntos homogéneos de
conceptos que guardan relación entre sí. El tamaño y número de epígrafes dependerá de
cada caso.
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1.3.4 Sistema de Evaluación
Cada Curso contiene una serie de pruebas de evaluación a distancia que se
encuentran al final del temario. Deben ser realizadas por el alumno al finalizar el estudio
del Curso, y enviada al tutor de la asignatura, con un plazo máximo de entrega para que
pueda quedar incluido en la edición del Curso en la que se matriculó y siempre
disponiendo de 15 días adicionales para su envío. Los tutores la corregirán y devolverán al
alumno.
Si no se supera el cuestionario con un mínimo del 80% correcto, se tendrá la
posibilidad de recuperación.
La elaboración y posterior corrección de los test ha sido diseñada por el personal
docente seleccionado para el Curso con la intención de acercar el contenido de las
preguntas al temario asimilado.
Es IMPRESCINDIBLE haber rellenado el FORMULARIO y envío de las respuestas
para recibir el certificado o Diploma de aptitud del Curso.

1.3.5 Fechas
El plazo de entrega de las evaluaciones será de un mes y medio a partir de la
recepción del material del curso, una vez pasado este plazo conllevará una serie de
gestiones administrativas que el alumno tendrá que abonar.
La entrega de los certificados del Curso estará en relación con la fecha de entrega
de las evaluaciones y NUNCA antes de la fecha de finalización del Curso.

1.3.6 Aprendiendo a enfrentarse a preguntas tipo test
La primera utilidad que se deriva de la resolución de preguntas tipo test es
aprender cómo enfrentarnos a las mismas y evitar esa sensación que algunos alumnos
tienen de “se me dan los exámenes tipo test”.
Cuando se trata de preguntas con respuesta tipo verdadero / falso, la resolución
de las mismas está más dirigida y el planteamiento es más específico.
Las preguntas tipo test con varias posibles respuestas hacen referencia a
conocimientos muy concretos y exigen un método de estudio diferente al que muchas
personas han empleado hasta ahora.
Básicamente todas las preguntas test tienen una característica común: exigen
identificar una opción que se diferencia de las otras por uno o más datos de los recogidos
en el enunciado. Las dos palabras en cursiva son expresión de dos hechos fundamentales
con respecto a las preguntas tipo test:


Como se trata de identificar algo que va a encontrar escrito, no va a ser
necesario memorizar conocimientos hasta el punto de reproducir con
exactitud lo que uno estudia. Por lo tanto, no debe agobiarse cuando no
consiga recordad de memoria una serie de datos que aprendió hace
tiempo; seguro que muchos de ellos los recordará al leerlos formando
parte del enunciado o las opciones de una pregunta de test.



El hecho de que haya que distinguir una opción de otras se traduce en
muchas ocasiones en que hay que estudiar diferencias o similitudes.
Habitualmente se les pide recordar un dato que se diferencia de otros por
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ser el más frecuente, el más característico, etc. Por lo tanto, este tipo de
datos o situaciones son los que hay que estudiar.
Debe tenerse siempre en cuenta que las preguntas test hay que leerlas de forma
completa y fijándose en determinadas palabras que puedan resultar clave para la
resolución de la pregunta.
La utilidad de las preguntas test es varia:


Acostumbrarse a percibir errores de conceptos.



Adaptarse a los exámenes de selección de personal.

Ser capaces de aprender sobre la marcha nuevos conceptos que pueden ser
planteados en estas preguntas, conceptos que se retienen con facilidad.

1.3.7 Envío
Una vez estudiado el material docente, se contestará la encuesta de satisfacción, la
cual nos ayudará para evaluar el Curso, corregir y mejorar posibles errores. Cuando haya
cumplimentado la evaluación, envíe las respuestas a la dirección indicada.
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2.1 Introducción
El interés por asomarse al interior del cuerpo humano se observa desde las
sociedades más antiguas; sin embargo, no será hasta el siglo XIX cuando alcance plena
sistematización y vigencia. La autopsia constituye uno de los procedimientos primordiales
para conocer el cuerpo humano sano y enfermo, y por ello nos ha parecido interesante
rastrear a lo largo de la historia los avatares de esta técnica. Para la realización de este
estudio nos planteamos dos preguntas: ¿la práctica de las autopsias ha tenido una
continuidad a lo largo de la historia de la medicina?; ¿cuál ha sido la repercusión del
ejercicio de las autopsias en la evolución de la ciencia médica?
Primitivamente, la idea de enfermedad estaba ligada a causas extra orgánicas;
dioses, espíritus demonios configuraban su génesis. Después, más racionalmente, con la
llegada de la cultura helénica y con ella el privilegiado desarrollo de la filosofía del
pensamiento humano, se inicia un ocaso de dioses y demonios, y entonces el concepto de
enfermedad empieza a perder valores de espíritu, para buscar una dimensión de causa
orgánica. Hipócrates y posteriormente Galeno, instauran la teoría humoral de la
enfermedad, es decir, por una causa fisiológica. Benivieni, inicia la anatomía prevesaliana
con la descripción de detalles anatómicos medievales. Vesalio, con De humani corporis
fabrica, desarrolla el conocimiento anatómico del cuerpo humano, base morfológica para
ulterior desarrollo de la patología. La enfermedad ligada directamente a cambios
morfológicos no llegaría hasta el siglo XVIII con el estudio de la autopsia por Morgagni.
Suobra De Sedibus et causis morborum per anatomen indagatis publicada en 1761
establece el concepto anatómico de enfermedad racionalizada en la pregunta Ubi est
morbus. El entusiasmo por la práctica de la autopsia, fundamentalizado por Morgagni
como búsqueda esencial de la causa morborum, es continuado por la escuela de París con
Corvisart y Laennec, describiendo nuevas enfermedades orgánicas. Bichat crea el concepto
de Tejidos sobre principios fisicoquímicos, que unido a Schwann, Schleiden y al
advenimiento del microscopio, configuran la histología como base de la patología. A la
corriente de París se suma posteriormente la nueva Escuela de Viena, encarnada por
Skoda como clínico, y Rokitansky como anatomopatólogo. El desarrollo, madurez y
devoción por la técnica y práctica de la autopsia, alcanzarían su máxima expresión en el
Allegmeine Krakenhaus, cuyas luces llegan hasta América. En Alemania Virchow con su
obra La patología celular basada en su histología, fisiología y patología en 1858, se
consagra como la máxima figura de la patología del siglo XIX, dejando como legado su
teoría celular; con él, todos los campos de la patología fueron aclarados con nuevos
conocimientos revolucionarios. Con la llegada de la asepsia de manos de Lister, de los
descubrimientos de Pasteur en el campo de las enfermedades infecciosas y del
advenimiento de la anestesia, viene el desarrollo y progreso de la cirugía y con ella de la
patología.
Es entonces cuando se configura la patología como rama soberana de la medicina;
el patólogo recupera su prestigio y el diagnóstico histológico de la biopsia, del espécimen
quirúrgico y de la citología adquieren un valor imponderable en la clínica y la cirugía
moderna. Pertenece al siglo XX una época revolucionaria de la patología, marcada por el
resurgimiento de innumerables pioneros de la patología quirúrgica en América. Primero
con Welch, después con Stout y Ackerman, y de instituciones de prestigio como el
Instituto de Patología de las Fuerzas Armadas (AFIP). Con sus publicaciones del Atlas of
tumor pathology, difunden e inmortalizan la patología, sumándose el empleo de técnicas
modernas como la microscopía electrónica, inmunopatología, biología molecular,
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fundamentales en el diagnóstico y comprensión de muchas enfermedades. Hasta aquí, la
historia de la patología se puede desglosar en cuatro grandes periodos fundamentales.
Primero con Morgagni en Italia, seguido por Francia durante las primeras cuatro décadas
del siglo XIX, para continuarse el auge de la patología alemana hasta 1890, para recoger el
testigo a partir de esa fecha aproximada la patología americana, con su más vertiginoso
desarrollo.
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3.1 Anatomía cráneo encefálica
Anatomía del encéfalo
Desde el exterior, el encéfalo aparece dividido en tres partes distintas pero
conectadas:
- Cerebro: la mayor parte del encéfalo
- Cerebelo
- Tronco del encéfalo
El término tronco, o tallo del encéfalo, se refiere a todas las estructuras que hay
entre el cerebro y la médula espinal, esto es, el mesencéfalo o cerebro medio, el puente o
protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongada
El encéfalo está protegido por el cráneo y, además, cubierto por las meninges.

3.1.1 Cerebro
Constituye la masa principal del encéfalo y es lugar donde llegan las señales
procedentes de los órganos de los sentidos, de las terminaciones nerviosas nociceptivas y
propioceptivas. Se desarrolla a partir del telencéfalo. El cerebro procesa toda la
información procedente del exterior y del interior del cuerpo y las almacena como
recuerdos. Aunque el cerebro sólo supone un 2% del peso del cuerpo, su actividad
metabólica es tan elevada que consume el 20% del oxígeno. Se divide en dos hemisferios
cerebrales, separados por una profunda fisura, pero unidos por su parte inferior por un
haz de fibras nerviosas de unos 10 cm llamados cuerpo calloso que permite la
comunicación entre ambos. Los hemisferios suponen cerca del 85% del peso cerebral.
Los ventrículos son dos espacios bien definidos y llenos de líquido que se
encuentran en cada uno de los dos hemisferios. Los ventrículos laterales se conectan con
un tercer ventrículo localizado entre ambos hemisferios, a través de pequeños orificios
que constituyen los agujeros de Monroe o forámenes interventriculares. El tercer
ventrículo desemboca en el cuarto ventrículo, a través de un canal fino llamado acueducto
de Silvio. El líquido cefalorraquídeo que circula en el interior de estos ventrículos y además
rodea al sistema nervioso central sirve para proteger la parte interna del cerebro de
cambios bruscos de presión y para transportar sustancias químicas.
Este líquido cefalorraquídeo se forma en los ventrículos laterales, en unos
entramados vasculares que constituyen los plexos coroideos.
En cada hemisferio se distinguen:


La corteza cerebral o sustancia gris, de unos 2 ó 3 mm de espesor, formada
por capas de células amielínicas (sin vaina de mielina que las recubra). Debido a
los numerosos pliegues que presenta, la superficie cerebral es unas 30 veces
mayor que la superficie del cráneo. Estos pliegues forman las circunvoluciones
cerebrales, surcos y fisuras y delimitan áreas con funciones determinadas,
divididas en cinco lóbulos. Cuatro de los lóbulos se denominan: frontal,
parietal, temporal y occipital. El quinto lóbulo, la ínsula, no es visible desde
fuera del cerebro y está localizado en el fondo de la cisura de Silvio. Los lóbulos
frontal y parietal están situados delante y detrás, respectivamente, de la cisura
de Rolando. La cisura parieto-occipital separa el lóbulo parietal del occipital y
el lóbulo temporal se encuentra por debajo de la cisura de Silvio.
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La sustancia blanca, más interna constituida sobre todo por fibras nerviosas
amielínicas que llegan a la corteza

Desde del cuerpo calloso, miles de fibras se ramifican por dentro de la sustancia
blanca. Si se interrumpen los hemisferios se vuelven funcionalmente independientes


El diencéfalo origina el tálamo y el hipotálamo:

3.1.1.1 Tálamo
Esta parte del diencéfalo consiste en dos masas esféricas de tejido gris, situadas
dentro de la zona media del cerebro, entre los dos hemisferios cerebrales. Es un centro de
integración de gran importancia que recibe las señales sensoriales y donde las señales
motoras de salida pasan hacia y desde la corteza cerebral. Todas las entradas sensoriales
al cerebro, excepto las olfativas, se asocian con núcleos individuales (grupos de células
nerviosas) del tálamo.

3.1.1.2 Hipotálamo
El hipotálamo está situado debajo del tálamo en la línea media en la base del
cerebro Está formado por distintas regiones y núcleos hipotalámicos encargados de la
regulación de los impulsos fundamentales y de las condiciones del estado interno de
organismo (homeostasis, nivel de nutrientes, temperatura). El hipotálamo también está
implicado en la elaboración de las emociones y en las sensaciones de dolor y placer. En la
mujer, controla el ciclo menstrual.
El hipotálamo actúa también como enlace entre el sistema nervioso central y el
sistema endocrino. En efecto, tanto el núcleo supraóptico como el núcleo paraventricular y
la eminencia mediana están constituídas por células neurosecretoras que producen
hormonas que son transportadas hasta la neurohipófisis a lo largo de los axones del tracto
hipotálamo-hipofisiario. Allí se acumulan para ser excretadas en la sangre o para estimular
células endocrinas de la hipófisis.

3.1.1.3 La Sustancia Blanca de los Hemisferios
La sustancia blanca está representada por sistemas de fibras que conectan entre sí
diversos puntos de la corteza cerebral o la corteza con los distintos núcleos del neuroeje.
Se espesa en determinadas zonas del cerebro: se extiende uniformemente bajo la corteza
cerebral entre ésta y los núcleos centrales, formando el centro oval de Vieussens; además,
se distribuye en láminas, aproximadamente verticales, que se interponen entre los núcleos
centrales y entre éstos y la corteza, formando la cápsula interna, la cápsula externa y la
cápsula extrema. La cápsula interna es una espesa lámina de sustancia blanca, situada por
fuera del tálamo óptico; está compuesta por fibras que se irradian desde el tálamo a la
corteza cerebral y por otras que, desde la misma corteza, descienden a los núcleos grises
del cerebro y de otras partes del neuroeje. Está formada de varios segmentos: el brazo
anterior, la rodilla, el brazo posterior y la porción retrolenticular, La cápsula externa es una
amplia lámina vertical, situada entre el núcleo lenticular y el antemuro. La cápsula extrema
está comprendida entre el antemuro y la corteza de la ínsula. El cuerpo calloso se
compone de una parte media, o tronco del cuerpo calloso, y dos extremos: el anterior se
dobla hacia abajo, formando la rodilla del cuerpo calloso y termina adelgazando,
recibiendo el nombre de pico del cuerpo calloso; el extremo posterior, redondeado, se
llama esplenio o rodete del cuerpo calloso.
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3.1.2 Cerebelo
El cerebelo es un órgano presente en todos los vertebrados, pero con diferentes
grados de desarrollo: muy reducido en los peces, reptiles y pájaros, alcanza su máximo
desarrollo en los primates y en el hombre. Está formado esencialmente por tres partes:
una central, llamada lóbulo medio, y dos laterales, que constituyen los lóbulos laterales o
hemisferios cerebelosos. La superficie externa del cerebelo no es lisa, sino que está
interrumpida por numerosos surcos que dividen a cada lóbulo en muchos lobulillos
(lóbulo de la amígdala, del flóculo, lóbulo cuadrado, etc.); otros más numerosos y menos
profundos, son las láminas del cerebelo que dan a la superficie un característico aspecto
estriado
Como las demás partes del sistema nerviosos central, el cerebelo está formado por
la sustancia blanca y la sustancia gris.
La sustancia blanca, formada por haces de fibras mielínicas (la fibra mielínica es el
cilindroeje de una célula nerviosa, revestido de una vaina de mielina), está dispuesta en el
centro del órgano, donde constituye el cuerpo o centro medular.
La sustancia gris, constituida fundamentalmente por las células nerviosas y sus
prolongaciones carentes de capa de mielina, está dispuesta principalmente en la periferia,
donde forma la corteza cerebelosa.
La corteza cerebelosa tiene un espesor de 1 mm. Se distinguen dos capas bien
diferenciadas: una externa, de color gris claro, llamada capa molecular, y otra interna, de
color amarillo rojizo, denominada capa granulosa; entre éstas se interpone una delgada
capa constituida por gruesas células nerviosas, de aspecto bastante característico: las
células de Purkinje
El cerebelo resulta esencial para coordinar los movimientos del cuerpo. Es un
centro reflejo que actúa en la coordinación y el mantenimiento del equilibrio. El tono del
músculo voluntario, como el relacionado con la postura y con el equilibrio, también es
controlado por esta parte del encéfalo.

3.1.3 Tronco del encéfalo
El tronco del encéfalo está dividido anatómicamente en: mesencéfalo o cerebro
medio, la protuberancia y el bulbo raquídeo

3.1.3.1 Protuberancia o puente
Situada entre el bulbo raquídeo y el mesencéfalo, está localizada enfrente del
cerebelo. Consiste en fibras nerviosas blancas transversales y longitudinales entrelazadas,
que forman una red compleja unida al cerebelo por los pedúnculos cerebelosos medios.
Este sistema intrincado de fibras conecta el bulbo raquídeo con los hemisferios cerebrales.
En la protuberancia se localizan los núcleos para el quinto, sexto, séptimo y octavo (V, VI,
VII y VIII) pares de nervios craneales.

3.1.3.2 Bulbo Raquídeo
Situado entre la médula espinal y la protuberancia, el bulbo raquídeo constituye en
realidad una extensión, en forma de pirámide, de la médula espinal. Los impulsos entre la
médula espinal y el cerebro se conducen a través del bulbo raquídeo por vías principales
de fibras nerviosas tanto ascendentes como descendentes. También se localizan los
centros de control de las funciones cardiacas, vasoconstrictoras y respiratorias, así como
otras actividades reflejas, incluido el vómito. Las lesiones de estas estructuras ocasionan la
muerte inmediata.
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3.1.3.3 Sistema Límbico
Formado por partes del tálamo, hipotálamo, hipocampo, amígdala, cuerpo calloso,
septum y mesencéfalo, constituye una unidad funcional del encéfalo. El sistema límbico
mantiene estrechas interacciones bioquímicas y nerviosas con la corteza cerebral,
considerándosele como el elemento encefálico encargado de la memoria, las emociones,
la atención y el aprendizaje. La amígdala está vinculada al comportamiento agresivo, el
hipocampo a la memoria, y el septum pelucidum al placer. El giro cingulado y la comisura
anterior cumple una función de comunicación entre las distintas partes. Los cuerpos
mamilares también cumplen una función de comunicación e intervienen de forma decisiva
en los mecanismos de la memoria.

3.1.3.4 Pares craneales
Hay doce pares de nervios craneales, simétricos entre sí, que salen de la base del
encéfalo. Se distribuyen a lo largo de las diferentes estructuras de la cabeza y cuello y se
numeran, de adelante hacia atrás, en el mismo orden en el que se originan. Las fibras
motoras controlan movimientos musculares y las sensitivas recogen información del
exterior o del interior del organismo.
Los nervios cervicales, en número de 8 pares, proceden todos ellos de la médula
espinal. Todos ellos posee cuatro tipos de fibras: motoras somáticas, efectivas viscerales,
sensitivas somáticas y sensitivas viscerales.

3.1.3.5 Médula espinal
Es la parte del sistema nervioso contenida dentro del canal vertebral. En el ser
humano adulto, se extiende desde la base del cráneo hasta la segunda vértebra lumbar.
Por debajo de esta zona se empieza a reducir hasta formar una especie de cordón llamado
filum terminal, delgado y fibroso y que contiene poca materia nerviosa. En la base del
cráneo, se continúa con el bulbo raquídeo. Igual que el encéfalo, la médula está encerrada
en una funda triple de membranas, las meninges: la duramadre espinal o membrana
meníngea espinal (paquimeninge), la membrana aracnoides espinal y la piamadre espinal.
Estas dos últimas constituyen la leptomeninge. La médula espinal está dividida de forma
parcial en dos mitades laterales por un surco medio hacia la parte dorsal y por una
hendidura ventral hacia la parte anterior; de cada lado de la médula surgen 31 pares de
nervios espinales, cada uno de los cuales tiene una raíz anterior y otra posterior
Los nervios espinales se dividen en:
- Nervios cervicales: existen 8 pares denominados C1 a C8
- Nervios torácicos: existen 12 pares denominados T1 a T2
- Nervios lumbares: existen 5 pares llamados L1 a L5
- Nervios sacros: existen 5 pares, denominados S1 a S5
- Nervios coccígeos: existe un par
Los últimos pares de nervios espinales forman la llamada cola de caballo al
descender por el último tramo de la columna vertebral.
La médula espinal es de color blanco, más o menos cilíndrica y tiene una longitud
de unos 45 cm. Tiene una cierta flexibilidad, pudiendo estirarse cuando se flexiona la
columna vertebral. Está constituida por sustancia gris que, a diferencia del cerebro se
dispone internamente, y de sustancia blanca constituida por haces de fibras mielínicas de
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recorrido fundamentalmente longitudinal. La médula espinal transmite los impulsos
ascendentes hacia el cerebro y los impulsos descendentes desde el cerebro hacia el resto
del cuerpo. Transmite la información que le llega desde los nervios periféricos
procedentes de distintas regiones corporales, hasta los centros superiores. El propio
cerebro actúa sobre la médula enviando impulsos. La médula espinal también transmite
impulsos a los músculos, los vasos sanguíneos y las glándulas a través de los nervios que
salen de ella, bien en respuesta a un estímulo recibido, o bien en respuesta a señales
procedentes de centros superiores del sistema nervioso central.

3.2 Anatomía del bloque torácico
3.2.1 Región cervical
3.2.1.1 Laringe
La laringe es un órgano impar, constituido por una estructura fundamental
cartilaginosa, que le sirve de esqueleto. Está mantenida en su posición por los músculos
extrínsecos e intrínsecos, y cubierta en su lumen por una membrana mucosa con
repliegues característicos, que se describen más adelante.

Cartílagos
Tiroides: Tiene forma de escudo, de donde viene su nombre. Está compuesto por
dos alas unidas anteriormente con cierta inclinación. Hacia posterior cada ala tiene un
cuerno superior y uno inferior que se articula con el cartílago cricoides. La glándula
tiroides normalmente pesa entre 20-25 grs. y se compone de dos lóbulos laterales unidos
por uno medio o istmo. Un lóbulo piramidal de tamaño variable se extiende desde el
istmo y representa el punto de unión del conducto tirogloso. La consistencia es firme, de
color café rojizo, liso. Está rodeado de una cápsula. Histológicamente el tiroides está
compuesto por folículos dispuestos agrupados separados por un estroma con abundante
riego sanguíneo. Los folículos están revestidos por células epiteliales cúbicas y contienen
coloide, un material proteináceo compuesto principalmente de tirogiobulina y hormona
tiroidea almacenada. Dispuesta entre los folículos tiroideos están las células C o para
foliculares que secretan calcitonina. Está envuelta por la cápsula del tiroides, que es una
dependencia de la aponeurosis cervical media, sostenida además por 3 ligamentos, uno
medio que se extiende de la laringe a la parte media del tiroides y 2 laterales, que van de
los lóbulos a la traquea y al cricoides, también sostenida por los vasos tiroideos y sus
vainas conjuntivas. De color gris rosada de 6 a 7cm. de ancho por 3 de alto por 15 a 20
mm de espesor, pesa 25 a 30gr. Tiene forma de H de concavidad posterior, se divide en
istmo y lóbulos laterales.
Istmo: Su cara posterior abraza al cricoides y los 2 primeros anillos traqueales, de
su borde superior sale la pirámide de Lalouette, resto del conducto tirogloso.
Lóbulos laterales: Tienen forma de pirámide triangular. Base a 2cm por encima del
esternón; vértice, en borde posterior del cartílago tiroides, 1/3 medio.
Cara interna: abraza la laringe, traquea, faringe y esófago.
Cara externa: cubierta por los Músculos Infrahioideos.
Cara posterior: en relación con el paquete vasculonervioso del cuello. Por su borde
posterointerno está en relación con el nervio recurrente.

23

Técnico Superior Sanitario de Anatomía Patológica y Citología
Las arterias proceden de las 2 arterias tiroideas superiores, ramas de carótida
externa, de las tiroideas inferiores, ramas de la subclavia, a veces de la tiroidea media o de
Neubauer, que nace de la aorta o del tronco braquiocefálico.
Las venas forman un plexo tiroideo, se dividen en:
- Venas tiroideas superiores, que desembocan en la yugular interna o en el
tronco tirolinguofacial.
- Venas tiroideas inferiores, que van a las yugulares internas y al tronco
braquiocefálico y las venas tiroideas medias que desaguan en la yugular
interna.
- Linfáticos: ascendentes, descendentes y laterales.
- Nervios: simpático cervical, laríngeo superior y recurrente.
- Región Lateral de Cuello: Músculos Superficiales:
- Músculo cutáneo del cuello: ancho y delgado, por encima de la aponeurosis
cervical superficial, se inserta por abajo en el T.C.S. de la región
subclavicular; por arriba en el borde inferior del maxilar. Inervación: rama
cérvico-facial del facial.
- Esternocleidomastoideo: se inserta en el manubrio del esternón, la clavícula
y la mastoides.
Relaciones:
- La cara externa, superficial, cubierta por el cutáneo, la vena yugular externa
y ramas del plexo cervical superficial.
- La cara interna está en relación con el paquete vásculo nervioso del cuello.
- Innervación: espinal y plexo cervical.
- Músculos InfraHioideos:
- Esternocleidohioideo: De la extremidad interna de la clavícula y el esternón
al hioides.
- Omohioideo: Músculo digástrico, que va del hueso hioides al omóplato
- Esternotiroideo: Situado por debajo del esternocleidohioideo, se inserta por
debajo en la cara posterior del esternón y primer cartílago costal y por
arriba en el cartílago tiroides. Los 3 músculos precedentes están inervados
por el asa del hipogloso.
- Tirohioideo: Músculo corto, situado por debajo del esternocleidohioideo, va
de los tubérculos tiroideos al hioides; inervado por un ramo del hipogloso.
- Cricoides: Está ubicado debajo del tiroides. Tiene forma de anillo de sello
con la parte ancha hacia atrás. Se ubica a nivel de C6-C7 en el adulto, y a
nivel de C3-C4 en el lactante. Constituye el único anillo completo de toda la
vía aérea. Se articula hacia arriba con el cartílago tiroides y ambos
aritenoides, y hacia abajo con la tráquea.
- Aritenoides: Cartílago par que tiene forma piramidal. Se encuentra sobre el
borde superior de la lámina del cricoides.
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- Corniculado: Cartílago par que se ubica sobre el aritenoides.
- Cuneiforme: Pequeño cartílago par en el espesor de los repliegues
aritenoepiglóticos.
- Tritíceo: Pequeño cartílago elástico par inconstante ubicado en la parte
lateral del ligamento tirohioideo.

Membranas y ligamentos de la laringe
- Extrínsecos: Unen los cartílagos a las estructuras adyacentes y a los otros
cartílagos, además cierran la estructura de la laringe. Se consideran:
Membrana tirohioidea, Membrana cricotiroidea, Ligamentos cricotraqueales
y Ligamentos tiroepiglóticos.
- Intrínsecos: Unen a los cartílagos de la laringe entre sí, juegan un rol
importante en limitar la diseminación del cáncer laríngeo:
- Membrana Elástica: Estructura fibrosa debajo de la mucosa, dividida en una
parte superior o membrana cuadrangular, y una inferior o membrana
cricovocal, llamada también cono elástico.
- Ligamento Cricotiroideo o mediano: Corresponde a un engrosamiento del
cono elástico.
- Ligamento Vocal: Borde superior del cono elástico.

Estructura interna de la laringe
Desde el punto de vista anatómico, la cavidad de la laringe se divide en tres partes
por dos repliegues de la mucosa (las cuerdas vocales y las bandas ventriculares o cuerdas
vocales falsas) en:
─ Vestíbulo laríngeo
─ Ventrículo (cavidad entre ambos repliegues)
─ Subglotis.
Por interés clínico se ha establecido una subdivisión distinta que guarda relación
con la patología:
─ Supraglotis: Desde la punta de la epiglotis hasta la unión de la pared lateral
y piso del ventrículo.
─ Glotis: Entre ambas cuerdas vocales. Representa la zona que posee epitelio
escamoso pluriestratificado no cornificado. Se extiende desde el piso del
ventrículo hasta 5 milímetros por debajo de las cuerdas vocales, que es
donde vuelven a cambiar las características del epitelio.
─ Subglotis: Desde la región glótica hasta el borde inferior del cartílago
cricoides.

3.2.1.2 La lengua.
Ocupa la parte media del piso de la boca. Su cara superior está dividida en dos
partes, una anterior o bucal y otra posterior o faríngea, por un surco en forma de V abierta
hacia delante llamada surco terminal o V lingual.
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La parte faríngea de la cara dorsal de la lengua presenta pequeñas prominencias
dispuestas oblicuamente, que son debidas a la presencia en la capa superficial de la
mucosa de folículos cuyo conjunto constituye las papilas de la V lingual, y el foramen
caecum, que es el remanente del conducto Tirogloso. En el tercio posterior se encuentran
las amígdalas linguales.
Hay diferentes tipos de papilas linguales que se distribuyen característicamente en
la superficie de la lengua. Las papilas filiformes contienen aferencias táctiles, son
abundantes, rugosas, con forma de filamento y se ubican en la región central. Las
fungiformes, son pequeñas y tienen forma de hongo, se observan como manchas rojizas a
la inspección. Las caliciformes son las de mayor tamaño y están ubicadas por delante del
surco terminal, ellas están rodeadas por una depresión profunda que posee abundantes
cálices gustatorios. Las foliáceas están hacia los bordes laterales y en el ser humano no
están muy desarrolladas. Las circunvaladas, foliáceas y fungiformes contienen receptores
para el gusto en los calículos gustatorios.

3.2.2 Características anatómicas de los pulmones
El pulmón, órgano esencial del aparato respiratorio, es el sitio en que se verifican
las importantes funciones de la hematosis.
En número de dos, están situados en la caja torácica, y separados entre sí por el
conjunto de órganos que constituyen el mediastino.
Dimensiones promedio: Altura 25cm, diámetro antero posterior 16cm, diámetro
transverso de la base 10cm el derecho y 7cm el izquierdo.
Volumen en espiración: 1600cm3 en el hombre y 1300cm3 en la mujer. El volumen
del pulmón derecho aventaja siempre al pulmón izquierdo en 1/5 a 1/6. El volumen varía
según la edad y sexo.
Peso: En el feto es de 65gr, en el adulto promedio 1.100 a 1.200gr.
Color: Rojo oscuro en el feto, rosado en el recién nacido, grisáceo en el adulto, y en
el viejo se convierte, por razón de la antracosis fisiológica, en gris. En este último, como el
depósito de materia negruzca se verifica con mayor predominio o en mayor cantidad en el
límite de los lobulillos, la superficie externa del pulmón presenta una serie de polígonos
de un tinte negruzco.
El pulmón tiene consistencia blanda; cede a la menor presión con un ruido
especial, llamado crepitación. Es muy elástico y, distendido, recobra fácilmente sus
dimensiones primitivas. En el cadáver, el vacío pleural mantiene el pulmón distendido en
contacto con la pared torácica; pero una vez cesa el vacío, el pulmón, reaccionando sobre
sí mismo, recobra su primer volumen en virtud de su propia elasticidad.

3.2.2.1 Configuración exterior y relaciones
El pulmón tiene la forma de un semicono, de eje mayor vertical, con su superficie
convexa en contacto con la pared torácica.
Cara externa. Convexa, tersa y lisa, aparece algunas veces deprimida en forma de
surco por el contacto de las costillas (impresiones costales). Presenta una fisura o
hendidura profunda dirigida oblicuamente de arriba abajo y de atrás adelante; es la fisura
oblicua; única a la izquierda, esta fisura se bifurca a la derecha, formando una segunda
fisura, la fisura horizontal. Estas fisuras dividen los pulmones en lóbulos (fisuras
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interlobulillares). El pulmón izquierdo comprende dos lóbulos (superior e inferior); el
pulmón derecho, tres (superior, medio e inferior). La presencia en la base del pulmón
derecho de un lóbulo supernumerario, el lóbulo ácigos, tiene el valor de anomalía
reversiva.
Cara interna. La cara interna, cara mediastínica, presenta el hilio del pulmón, zona
de una altura de 5cm y de 3cm de ancho, situada en el límite del cuarto posterior con los
tres cuartos anteriores, por donde pasan los elementos del pedículo pulmonar (bronquios,
arterias, venas etc.). La porción de la cara interna situada detrás del hilio corresponde al
mediastino posterior. La prehiliar al mediastino anterior que está deprimida en el pulmón
izquierdo formando el lecho del corazón. Los nervios neumogástrico y frénico están en
relación con la cara interna en toda su extensión.
Borde posterior. Grueso, ocupa el canal costovertebral (cuerpos vertebrales y
extremidades costales) y se pone en contacto, a este nivel, con la cadena del simpático.
Borde anterior. Delgado y sinuoso, es mucho más corto que el posterior; se detiene
en la quinta o sexta costilla. A la izquierda presenta una especie de escotadura: escotadura
cardiaca del pulmón izquierdo. Corresponde de arriba al esternón a los cartílagos costales
y a los vasos mamarios internos. Los bordes anteriores de los pulmones pueden ponerse
en mutuo contacto en la línea media.
Vértice. Redondeado, está en relación con la primera costilla, la subclavia y alguna
de sus ramas. Esta más elevado el de la derecha que el izquierdo ente 0,5 a 1cm.
Base. Ancha, relacionada en toda su extensión con la cúpula diafragmática. Su
delgado borde ocupa el seno costo diafragmático.

3.2.2.2 Constitución Anatómica
El pulmón está constituido por los lobulillos pulmonares que se continúan con los
bronquiolos y bronquios intra-pulmonares, también está formado por el tejido conjuntivo
que une lobulillos, vaso y bronquiolos.
Lobulillos pulmonares. Son pequeños sacos membranosos, pegados entre si y
unidos por escaso tejido conectivo. Tienen un volumen de un centímetro cúbico.
Son piramidales en la periferia, constituyendo campos poligonales visibles en la
superficie exterior de los lóbulos, son más ovoides en el interior del órgano. Por una de
sus extremidades se continúan con el bronquio supralobulillar, que le es aferente. Jamás
comunican entre sí; en un lobulillo examinado aisladamente se observa que el bronquio
supralobulillar se continua en el lobulillo (bronquio intralabulillar), emitiendo primero
colaterales y bifurcándose después.
Colaterales o ramas de bifurcación terminales se subdividen dicotómicamante en
cierto número (veinte a treinta) ramificaciones terminales, cada una de las cuales termina
en un ácino y se llaman bronquiolos acinosos. Los cortes practicados a diferentes alturas
presentan, ya el bronquiolo intralobulillar, ya un número de colaterales que varía según la
altura del punto observado. Cada ácino, que tiene de 1 a 2mm, presenta, después del
estrechamiento del bronquiolo, una dilatación (vestíbulo), de la cual parten cuatro o cinco
conductos alveolares, que terminan en cavidades más vastas, laterales o terminales, con
relación al eje del ácino, los infundíbulos. Tanto los conductos alveolares como los
infundíbulos están tapizados de celdillas semejantes a las de un panal de abejas, los
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alvéolos (250 por 1mm3 de pulmón). La superficie pulmonar, calculada de este modo,
viene a representar por término medio una superficie de 80m2.
Cada alveolo se compone de pared y epitelio. La pared delgada, transparente, está
reforzada exteriormente por un sistema de fibras elásticas, cuya disposición es variable.
Vasos: El lobulillo presenta vasos sanguíneos y linfáticos. La arteria pulmonar envía,
un vaso que se adosa al bronquiolo intralobulillar (arteria lobulillar), ramificándose con él.
Al llegar al ácino, las últimas ramificaciones se esparcen por la superficie del alvéolo en
forma de red muy apretada de capilares muy finos y de carácter terminal. Las venas que
siguen a estos capilares se dirigen a la periferia del lobulillo (venas perilobulillares), para
constituir por su reunión las venas pulmonares. Los linfáticos de origen lobulillar mal
determinado, alcanzan los espacios interlobulillares. Los nervios terminan en la pared de
los alvéolos.

3.2.3 Características anatómicas del corazón
Órgano principal del aparato circulatorio, propulsor de la sangre en el interior del
organismo de la sangre en el interior del organismo a través de un sistema cerrado de
canales: los vasos sanguíneos.
Está compuesto esencialmente por tejido muscular (miocardio) y, en menor
proporción, por tejido conectivo y fibroso (tejido de sostén, válvulas), y subdividido en
cuatro cavidades, dos derechas y dos izquierdas, separadas por un tabique medial; las dos
cavidades superiores son llamadas aurículas; las dos cavidades inferiores se denominan
ventrículos. Cada aurícula comunica con el ventrículo que se encuentra por debajo
mediante un orificio (orificio auriculoventricular), que puede estar cerrado por una válvula:
las cavidades izquierdas no comunican con las derechas en el corazón.
El corazón está situado en la parte central del tórax (mediastino), entre los dos
pulmones, apoyándose sobre el músculo diafragma y precisamente sobre la parte central
fibrosa de este músculo; está en una situación no totalmente medial, ya que en su parte
inferior está ligeramente inclinado hacia el lado izquierdo (cerca de un cuarto a la derecha
y tres cuartos a la izquierda de la línea medial).
Tiene una forma que puede compararse a la de un cono aplanado, con el vértice
abajo y hacia la izquierda, y la base arriba, dirigida hacia la derecha un poco dorsalmente;
la base se continúa con los vasos sanguíneos arteriales y venosos (arteria aorta y
pulmonar, venas pulmonares y cava), que contribuyen a mantenerlo y lo contiene,
compuesta por dos hojas, una de ellas íntimamente adherida al órgano (epicardio) y otra
que, continuándose con la primera, se refleja en la base en torno al corazón para rodearlo
completamente (pericardio propiamente dicho); entre las dos hojas, que no están
adheridas entre sí, existe una cavidad virtual que permite los libres movimientos de la
contracción cardiaca. Al exterior del pericardio existe tejido conectivo, muy laxo y débil, de
la parte inferior del mediastino, que facilita todos los movimientos e incluso la colocación
del corazón.
El corazón está preferentemente formado por la aurícula y por el ventrículo
derecho; la aurícula izquierda es totalmente posterior, y del ventrículo se ve sólo una
pequeña parte que forma el margen izquierdo del corazón. En la unión de los dos
ventrículos se forma un surco (interventricular), en el cual se encuentra la rama
descendente de la arteria coronaria anterior. La punta del corazón está formada sólo por
el ventrículo izquierdo. El margen derecho está formado por la pared superior de la
aurícula derecha, que se continúa hacia arriba con la vena cava superior; el ventrículo
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derecho, que forma el borde inferior, se continúa hacia arriba con la arteria pulmonar, que
sobrepasa el ventrículo izquierdo, dirigiéndose hacia el margen izquierdo del corazón.
Entre la vena cava superior y la arteria pulmonar se encuentra la parte inicial de la arteria
aorta, que tiene su origen en la parte superior del ventrículo izquierdo y dirigiéndose
también hacia la izquierda se cabalga sobre la arteria pulmonar y el bronquio izquierdo.
Entre las aurículas y los ventrículos se forma un surco (aurículo-ventricular), por el cual van
las ramas horizontales de las arterias coronarias, destinadas a la nutrición del corazón.
El tejido muscular del miocardio está compuesto por células fibrosas estriadas, las
cuales, a diferencia de las fibras musculares de los músculos voluntarios, se unen a unas a
las otras por sus extremidades de manera que forman un todo único (sincitio) para poder
tener una acción contráctil simultánea; cada fibra contráctil está formada por fibrillas
elementales, dispuestas longitudinalmente, que tienen la propiedad de acortarse y
alargarse en su diámetro longitudinal. Estas fibras se unen para formar haces musculares,
dispuestos en diversas capas, bien en sentido circular, bien en sentido longitudinal y
oblicuo (respecto a la base del corazón), de manera que puedan ejercer de la mejor
manera la función para la cual está destinado el miocardio, es decir, la expulsión de la
sangre cardiaca hacia los vasos arteriales.
El tejido muscular es más abundante en el ventrículo izquierdo, que debe ejercer el
trabajo de expeler la sangre a todo el organismo; un poco menos abundante es en el
ventrículo derecho, que se limita a expeler la sangre sólo a la circulación pulmonar; por
tanto, la pared del ventrículo izquierdo es de mayor espesor (más del doble) que la del
derecho.
Las paredes de las aurículas tienen solamente una acción contenedora de la sangre
que proviene de las venas, por tanto, el espesor de sus pareces es muy inferior al de las
pareces de los ventrículos. En el interior, la pared de la cavidad cardiaca está recubierta
por una membrana epitelial (endocardio) que reviste todas las anfractuosidades y los
salientes y se continúa con aquélla (intima) de las arterias y de las venas; este
revestimiento interno de las cavidades que contienen sangre es necesario para evitar que
ésta se coagule. El tabique que divide las aurículas y los ventrículos (respectivamente
Inter.-auricular e Inter.-ventricular) tiene en su parte auricular, y en la porción superoanterior de la ventricular, una constitución fibrosa, casi privada, de fibras musculares; ello
depende del hecho de formación del órgano, en estas zonas existen orificios que se
cierran en un segundo tiempo, cuando los haces musculares están ya formados. Otro
tejido fibroso forma el perímetro de los orificios auriculo-ventriculares, aórtico y pulmonar,
con fuertes anillos que sirven de sostén a las válvulas y de implantación a los haces
musculares. Las aurículas tienen una cavidad de forma irregularmente redondeada, más
globosa la de la aurícula derecha, más ovoidal la de la aurícula izquierda; las cavidades
ventriculares son más anchas hacia la base del corazón-(es decir, hacia arriba), mientras
que se estrechan hacia la punta: la cavidad ventricular derecha tiene la forma de una
pirámide irregular triangular, con el lado medial (hacia el tabique) cóncavo; la del
ventrículo izquierdo tiene la forma de un cono aplanado en sentido látero-medial.
Las aurículas presentan entre ambas una prolongación anterior (orejuela) de fondo
ciego que se prolonga sobre la cara anterior del corazón, rodeando lateralmente a la
derecha el origen de la aorta, y a la izquierda el de la arteria pulmonar. Las paredes
internas de las cavidades muestran el relieve de los haces musculares, especialmente en
las partes más lejanas del tabique; en la aurícula derecha estos haces musculares se
disponen más irregularmente, paralelo entre sí, cerca de la dirección longitudinal del
corazón, recordando la disposición de los dientes de un peine (llamados por ello,
29

Técnico Superior Sanitario de Anatomía Patológica y Citología
músculos pectíneos), la aurícula izquierda tiene paredes generalmente lisas, los músculos
pectíneos se encuentran exclusivamente en la orejuela. En los ventrículos existen unos
haces musculares fuertes que sostienen las paredes, excrecencias musculares en forma de
pirámides (músculos papilares) que parten de la pared del ventrículo y terminan con
prolongaciones fibrosas (cuerdas tendinosas), las cuales se insertan en los márgenes libres
y sobre la cara inferior de las válvulas auriculo-ventriculares. Durante la contracción
cardiaca, cuando existe un fuerte aumento de la presión intraventricular, la contracción de
los músculos papilares pone en tensión las cuerdas tendinosas y contribuye a mantener el
cierre de las válvulas, evitando el reflujo hacia las aurículas.
La aurícula derecha presenta en su parte superior, cerca del tabique, dos anchos
orificios, uno superior y otro inferior, correspondientes a la desembocadura de las
respectivas venas cavas y que no están provistos de válvulas. La parte medial de la aurícula
fue indicada por los antiguos anatomistas como seno de la vena cava y el núcleo del
tejido miocárdico especial, del cual se origina el estímulo para la contracción cardiaca,
situado en el límite anterior de la desembocadura de la vena cava superior; fue
denominado nódulo del seno. La parte inferior de la aurícula derecha está casi toda ella
ocupada por un amplio orificio, orificio aurículo-ventricular, sobre el cual está implantada
la válvula tricúspide; entre su margen posterior y la desembocadura de la vena cava
inferior se encuentra la desembocadura del seno coronario, que descarga en la aurícula la
sangre de la circulación del sistema de las coronarias.
La aurícula izquierda, en su porción postero-superior, presenta las
desembocaduras de las venas pulmonares, las dos derechas en la parte medial, cerca del
tabique interauricular, y las dos izquierdas más lateralmente, hacia la izquierda; la parte
inferior está casi toda ella ocupada por el orificio aurículo-ventricular, sobre el cual está
implantada la válvula mitral (porque se asemeja a la mitra de los obispos). Estas válvulas
están formadas por pliegues del endocardio que se reflejan sobre un soporte de tejido
fibroso, llamado cúspide, que tienen un margen adherente al orificio aurículo-ventricular y
un margen libre hacia el centro del orificio; a la derecha la válvula está formada por tres
cúspides (tricúspide), y a la izquierda por dos (bicúspide). Estas válvulas se adaptan a sus
paredes cuando la válvula está abierta, y permiten pasar libremente la sangre de la
aurícula al ventrículo; cuando, por el contrario, se produce la contracción ventricular,
forzadas por la presión sistólica, se alejan de las paredes y se cruzan entre sí por sus
márgenes libres, causando el cierre del orificio e impidiendo con ello el reflujo de la
sangre desde el ventrículo a la aurícula. Para facilitar la función y evitar que se reflejen
hacia la cavidad auricular, están las cuerdas tendinosas de los músculos papilares
descritos, que se ponen en tensión por la contracción ventricular.
Los ventrículos presentan entre ambos en la base, además del orificio aurículoventricular, un orificio arterial, que se encuentra en posición más anterior, respectivamente
para la arteria pulmonar en el ventrículo izquierdo. La cavidad ventricular hacia arriba se va
estrechando hacia estos orificios, formando en ambos ventrículos el cono arterial, en cuyo
extremo se encuentra el orificio. Los orificios arteriales están provistos de válvulas,
formada semilunar (por lo cual se llaman válvulas semilunares o sigmoides); cada pared de
la arteria tiene un margen cóncavo libre y arqueado, formando una especie de saco (seno
de Valsalva) con la pared vascular y que está formado por repliegue del endocardio sobre
un débil soporte fibroso. Con el reflujo de la sangre al final de la sístole ventricular las
lengüetas se separan de las paredes y se ponen en tensión, uniéndose entre sí por sus
márgenes libres hasta cerrar completamente el orificio e impedir con ello el reflujo de la
sangre en la cavidad ventricular.
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3.2.3.1 Arterias Coronarias
En correspondencia de los dos senos de Valsalva anteriores (derecho e izquierdo)
de la arteria aorta, toman origen las arterias coronarias derecha (o posterior) e izquierda (o
anterior), que van por el curso aurículo-ventricular e Inter.-ventricular, ramificándose y
distribuyéndose por todo el miocardio por ramas transversales y ramas descendentes, de
las cuales parten las ramificaciones directas a las fibras musculares y que discurren fuera
del corazón. A este propósito es necesario hacer notar que las ramificaciones que irrigan
el ventrículo izquierdo penetran en ángulo recto entre las fibras miocárdicas y se
encuentran fuertemente comprimidas hasta llegar al cierre completo durante la
contracción del mismo; de tal modo la nutrición de la musculatura del ventrículo izquierdo
puede producirse sólo durante la relajación de las fibras musculares. Así, sucede que
cuando existe una prolongación de la fase sistólica (como se da en la estenosis aórtica) o
una hipertrofia de las fibras miocárdicas (miocarditis crónica) o incluso en la disminución
del período diastólico que existe en el aumento de la frecuencia cardiaca, todas estas
causas producen un obstáculo local a la nutrición del ventrículo izquierdo.

3.3 Anatomía del bloque abdominal
El estómago se localiza en la parte alta del abdomen. Ocupa la celda subfrénica,
Hipocondrio izquierdo y epigastrio. El cardias (extremo por donde penetra el esófago) se
localiza a nivel de la vértebra D11, mientras que el píloro lo hace a nivel de L1. Sin
embargo, hay considerable variación de unos individuos a otros.
El esófago determina la incisura cardial, que sirve de válvula para prevenir el reflujo
gastroesofágico. Hacia la izquierda y arriba (debajo de la cúpula diafragmática) se
extiende el fundus (ocupado por aire y visible en las radiografías simples), que se continúa
con el cuerpo, porción alargada que puede colgar más o menos en el abdomen, luego
progresivamente sigue un trayecto más o menos horizontal y hacia la derecha, para
continuar con la porción pilórica, que consta del antro pilórico y del conducto pilórico
cuyo esfínter pilórico lo separa del duodeno. En este punto la pared se engruesa de
manera considerable por la presencia de abundantes fibras circulares de la capa muscular
que forman el esfínter pilórico. La forma aplanada del estómago en reposo determina la
presencia de una cara anterior, visible en el situs abdominis, y una cara posterior que mira
a la transcavidad de los epiplones (cavidad omental), situada detrás. Asimismo, determina
la presencia de un borde inferior (curvatura mayor) que mira abajo y a la izquierda, y un
borde superior (curvatura menor) que mira arriba y a la derecha. Como consecuencia de
los giros del estómago en período embrionario, por la curvatura mayor se continúa el
estómago con el omento (epiplón) mayor, y la menor con el omento (epiplón) menor. La
luz del estómago tiene la presencia de unos pliegues de mucosa longitudinales, de los
cuales los más importantes son dos paralelos y próximos a la curvatura menor que forman
el canal del estómago o calle gástrica. Los pliegues disminuyen en el fundus y en la
porción pilórica.
La pared gástrica consta de una serosa que recubre a tres capas musculares
(longitudinal, circular y oblicua, citadas desde la superficie hacia la profundidad). La capa
submucosa da anclaje a la mucosa propiamente dicha, que consta de células que
producen moco, ácido clorhídrico y enzimas digestivos. El estómago tiene unos sistemas
de fijación en sus dos extremos, los cuales quedan unidos por la curvatura menor a través
del omento (epiplón) menor. A nivel del cardias existe el ligamento gastrofrénico por la
parte posterior, que lo une al diafragma.
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Por la parte pilórica queda unido a la cara inferior del hígado por el ligamento
gastrohepático, parte del tumulto menor. Estos sistemas de fijación determinan sus
relaciones con otros órganos abdominales. Sin embargo, y debido no sólo a los giros del
estómago, sino también al desarrollo embrionario del hígado, las relaciones del estómago
se establecen a través de un espacio que queda por detrás, la cavidad omental o
transcavidad de los epiplones.

3.3.1 Características anatómicas del páncreas
Es una glándula voluminosa anexa al duodeno, situado en el abdomen superior,
detrás del estómago, entre el bazo y el duodeno. La cabeza esta fija por el asa duodenal.
Su dirección es horizontal a la derecha y oblicua hacia arriba en la mitad izquierda, es
ligeramente curco, su concavidad mira hacia columna vertebral. Tiene un peso medio de
70gr. Su coloración es blanco grisáceo.
Podemos dividir el páncreas en cuatro porciones:
Cabeza: Es el seguimiento más voluminoso. Ocupa la asa duodenal. La
cara anterior esta excavada inferiormente por un semiconductor vertical para
los vasos mesentéricos superiores. Está cubierta por el peritoneo parietal, en el
cual a este nivel se inserta el mesocolon transverso, cuya línea de inserción
determina dos porciones: supramesocólica que está en relación a cara
posterior del estómago y del píloro y la submesocólica está en relación con las
asas del intestino delgado. En la primera porción se nota el origen de la
gastroepiploica derecha y la pancreático duodenal inferior derecha; por debajo
de la raíz del mesocolon circulan la arteria cólica superior derecha y las venas
de la parte derecha del colon transverso y las asas del intestino delgado. La
cara posterior, esta reforzada por la lámina de Treitz, presenta relaciones
vasculares importantes. Además de las ramas arteriales y venosas de los vasos
pancreático duodenales aplicados contra el tejido pancreático, se ven en
primer plano: vena porta, terminación de la vena esplénica y de la mesentérica
superior, arteria mesentérica superior; en el segundo plano, la vena cava
inferior, las dos arterias y las dos venas renales, sobre todo la vena renal
derecha. En su parte extrema inferior la cabeza del páncreas emite una
prolongación o apéndice retorcido a que se llama processus uncinatrus.


 Istmo: El istmo o cuello es muy aplanado de delante atrás, presenta en
su cara posterior un semiconducto destinado a la vena mesentérica superior y
a la vena porta que la continua. La cara anterior corresponde a la cavidad
posterior de los epiplones. El borde superior presenta una escotadura, la
escotadura duodenal superior, y una prominencia, el tuber ometale; esta en
relación con la arteria hepática y la vena porta. El borde inferior cubre los
vasos mesentéricos superiores, que a su paso determinan una especie de
escotadura, la escotadura duodenal inferior.

Cuerpo: El cuerpo corresponde a la primera y segunda lumbares. Su cara
posterior está en relación, de derecha a izquierda con la aorta, la vena
mesentérica inferior, la cápsula suprarrenal y el riñón izquierdo. La cara
anterior es cruzada oblicuamente por el ángulo duodenoyeyunal y
corresponde en todos sus puntos a la cara posterior del estómago, la cual
determina en ella una verdadera marca o impresión, la impresión gástrica. El
borde superior se pone en contacto con el tronco celiaco en la línea media, y
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lateralmente con el pilar izquierdo del diafragma, el riñón y la cápsula
suprarrenal izquierdos. Va acompañado de la vena esplénica, que a este nivel
se labra un semiconducto, y la arteria esplénica, más elevada y más flexuosa. El
borde inferior, más grueso que el precedente, corresponde a la inserción del
mesocolon transverso.
 Cola: La cola, afilada y redondeada según los individuos, entra en
contacto con el hileo del bazo o está unida al mismo por un repliegue
peritoneal, en cuyo espesor se alojan los vasos esplénicos: es el epiplón
pancreaticoesplénico.

Aparato excretorio. Está constituido por dos conductos; un conducto principal
(conducto de Wirsung) y un conducto accesorio.
Conducto de Wirsung: se extiende de una a otra extremidad del órgano, cuyo eje
ocupa. A nivel de la cabeza, tuerce hacia abajo, y atrás, se pone en contacto con el
conducto colédoco y va a abrirse junto con este en la ampolla de Vater, para verter su
producto en el duodeno por la carúncula mayor de Santorini.
El conducto Accesorio toma su origen en la propia cavidad del conducto principal,
a este nivel del punto en que este último cambia de dirección; desde allí atraviesa la
cabeza del páncreas y va a desembocar en el duodeno, a nivel de un tubérculo cónico, la
carúncula menor de Santorini. El diámetro de este conducto de este conducto crece de
derecha a izquierda y la circulación se verifica en el mismo sentido; es avalvular y puede
ser considerado como una simple vía de derivación.

3.3.1.1Constitución anatómica
El páncreas es una glándula arracimada, y por esta razón se le puede descomponer
sucesivamente en lobulillos secundarios, lobulillos primitivos y ácinos. Estos elementos
están separados por tejido conjuntivo, en cuyo interior se encuentran repartidos unos
corpúsculos especiales, los islotes de Langerhans o puntos foliculares de Renaut.

3.3.1.2 Vasos y nervios
Las arterias de la esplénica, de la pancreatoduodenal superior (rama de la hepática)
y de la pancreaticoduodenal inferior (rama de la mesentérica superior). La anastomosis de
las diversas ramas rodean la glándula formando el circulo peripancreático. Las venas
terminan unas en las venas mesentérica superior y esplénica, y otras directamente en el
propio tronco de la vena porta. Los linfáticos nacen en el seno de las redes perilobulares y
alcanzan la superficie exterior de la glándula para terminar en unos grupos ganglionares
situados a lo largo de los vasos esplénicos y mesentéricos superiores, junto a la segunda
porción del duodeno, en el epiplón pancreaticoesplénico. Los nervios emanan del plexo
solar, acompañan a los vasos y vienen a constituir, en la glándula, un plexo interlobulillar y
plexos periacinosos, provistos de células ganglionares especiales.

3.3.2 Características anatómicas del hígado
El hígado es el órgano más grande, pesa en el cadáver alrededor de 1.500gr; en el
vivo, este peso aumenta 400 gramos por la sangre contenida en el órgano. Su coloración
es rojo pardo. Consiste en una masa continua de células, dividida en forma incompleta por
separaciones de tejido conectivo. Dentro de esta masa de células continua, las
subdivisiones de los conductos biliares y de los vasos hepáticos tienen numerosas
conexiones.
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El hígado está situado en el la parte superior del abdomen, debajo del diafragma.
Es mantenido en su posición por:
- Vena cava inferior, a la cual esta unido a través de las venas suprahepáticas.
- Ligamento redondo del hígado, que remplaza en el adulto la vena umbilical
del feto.
- Repliegues peritoniales.
A pesar de la estructura monolítica del hígado arbitrariamente se lo considera
compuesto por lóbulos. Consta de dos lóbulos principales, el derecho y el izquierdo que
están divididos por un ligamento, llamado falsiforme, comprendiendo el lóbulo derecho
cinco sextos y el lóbulo izquierdo un sexto de la masa hepática, y un tercer lóbulo más
pequeño llamado cuadrado. El hígado es uno de los dos órganos, junto con los pulmones,
que recibe aporte de sangre por dos vías. Recibe la mayor parte de la sangre (85%) por la
vena porta que drena casi toda la sangre del intestino. Esto asegura que todo el alimento
absorbido vaya directamente al hígado donde puede ser almacenado para su utilización
cuando sea necesario. El hígado recibe el otro 15% de la sangre de las arterias hepáticas.
Este segundo suministro de sangre también es importante porque la sangre arterial esta
muy oxigenada, a diferencia de la sangre venosa que llega a través de la vena porta.
Los segmentos del hígado se definen como las regiones servidas por una
subdivisión de la vena porta, de la arteria hepática y del conducto hepático común, que
viajan juntos a través de toda la masa hepática. Por lo tanto, el lóbulo derecho puede
dividirse en segmento anterior y posterior y el lóbulo izquierdo, en medial y lateral. Este
último, a su vez, puede subdividirse en superior e inferior. Aunque existen numerosas
conexiones entre las pequeñas ramas de los canales biliares y los vasos sanguíneos en un
segmento hepático con sus estructuras correspondientes en los segmentos adyacentes,
los conductos biliares y los vasos sanguíneos, en cada segmento del hígado, no pasa sus
propios límites. Este concepto de segmentos hepáticos es de utilidad cuando el cirujano
planea la cirugía hepática.

3.3.2.1 Fundamentación de la anatomía segmentaria del hígado
Desde el inicio de los estudios anatómicos se distinguió un lóbulo hepático
derecho y uno izquierdo cuyos límites están trazados por el ligamento falciforme y el
ligamento redondo. Estos límites son arbitrarios, pues la arquitectura interna del hígado
muestra también una partición del órgano en dos mitades, pero el límite corre desde el
borde derecho de la vesícula hasta el borde izquierdo de la vena cava, es la línea vesículo
biliar-cava o línea de Seregé-Cantlié. Las mitades hepáticas (lóbulos) se dividen en cuatro
segmentos cada una.
Distinguimos pues una mitad hepática derecha y una mitad hepática izquierda. El
lóbulo caudado, (segmento I) por su irrigación vascular pertenecería a ambas mitades.
La arteria hepática, el conducto hepático y la vena porta (pedículo glissoniano),
penetran al hígado por el hilio hepático, dividiéndose inmediatamente en un ángulo que
alcanza los 180º, proveyendo de este modo de un pedículo a cada una de las dos mitades
hepáticas.
Estos pedículos se extienden por una superficie horizontal que divide a las dos
mitades hepáticas en un segmento craneal y un segmento caudal respectivamente.
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Las venas suprahepáticas determinan una división vertical. Existen tres grandes
venas suprahepáticas: la vena hepática media o sagital, que discurre por la línea vesícula
biliar-cava, formando el eje del medio del órgano y las venas hepáticas derecha e
izquierda que discurren en dirección parasagital por la correspondiente mitad del hígado,
dividiéndolas a cada una de ellas en un segmento paramediano y uno lateral.
Las venas suprahepáticas dividen al hígado en cuatro sectores verticales, que a su
vez son divididos cada uno de ellos por la superficie de extensión horizontal de las
formaciones del hilio, en segmento craneal y caudal respectivamente.
De esta manera se originan ocho segmentos, dichos segmentos reciben distintas
denominaciones según los distintos autores.
El parénquima (tejido) hepático está compuesto por células epiteliales
(hepatocitos) dispuestas en láminas que se interconectan formando una estructura
tridimensional.
El acino del hígado es un conjunto de células que rodean un dúctulo y pequeñas
ramas terminales de la vena porta y de la arteria hepática. El acino hepático es la base para
diferenciar las distintas zonas dentro del hígado. La zona uno, representa el área de tejido
hepático que rodea en forma inmediata al dúctulo biliar y a las ramas terminales de la
vena porta y la arteria hepática.
La zona tres, comprende el parénquima más alejado de estas estructuras, la región
que rodea a la vena central. La zona dos, está formada por el tejido hepático ubicado en
las dos zonas anteriores.
El área portal o (espacio portal) contiene las pequeñas ramas de la arteria hepática
y de la vena porta, un pequeño dúctulo biliar interlobular y delgados linfáticos. El
parénquima hepático que rodea al espacio portal es llamado área periportal.
El sinusoide hepático: La sangre de las ramas terminales de la vasculatura que sale
del área portal a través de la placa limitante irriga una red compleja de espacios vasculares
llamados los sinusoides hepáticos que se encuentran como un sandwich entre las placas
adyacentes de las células hepáticas. El sinusoide hepático está compuesto de cuatro tipos
celulares (la célula endotelial, la célula de Kupffer, la célula en estrella y células granulares).
Hepatocito: El 60% de las células que constituyen el hígado humano son
hepatocitos. Son células polihédricas, de 20 a 30 micrones con núcleos redondos centrales
o excéntricos.
Los hepatocitos tienen heterogeneidad estructural, que refleja su diversidad
funcional. Por lo tanto los hepatocitos en la zona uno difieren de aquellos en la zona tres.
Vena central: La sangre de los sinusoides fluye a la vena central localizada en la
periferia del acino hepático. Estos vasos fueron originalmente llamados vena central,
debido a que eran el centro del lóbulo hepático que describió Malpighi.

3.3.3 Anatomía de la vesícula biliar
La vesícula se localiza en la fosa vesicular, en la cara inferior del hígado, entre los
lóbulos derecho y cuadrado; por lo general es extrahepática pero se presentan algunos
casos de vesículas empotradas y menos frecuentemente vesículas intraparenquimales.
Mide de 7 a 10cm de largo por 3cm de diámetro transverso en el cuerpo; su
capacidad es de 30 a 35cc; es piriforme con el fondo hacia adelante llegando hasta el
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borde hepático, se continúa con el cuerpo y el cuello que termina en la ampolla y luego se
continúa con el conducto cístico que se une al hepático común en ángulo agudo para
formar el colédoco; el conducto cístico tiene en su interior una válvula espiral llamada de
Heister que dificulta su cateterización.
La vesícula biliar es irrigada principalmente por la arteria cística que en la mayoría
de casos es rama de la hepática derecha, en otros casos se desprende de la hepática
común y con menos frecuencia de la hepática izquierda. El principal medio de fijación es el
peritoneo que recubre a la vesícula en la zona que sobresale del lecho hepático.

3.3.4 Características anatómicas del bazo
El desarrollo embrionario del bazo se inicia alrededor de la quinta semana, por
diferenciación mesenquimatosa del meso-gastrio dorsal entre el estómago y páncreas,
migran y se fusionan estos remanentes mesenquimatosos dando lugar al bazo, sin
embargo algunos de ellos en ocasiones no se llegan a fusionar con la masa principal
dando lugar a la presencia de bazos accesorios hasta en un 30% de casos, en lugares
cercanos a él y hasta tan distantes como en la pelvis.
El bazo es una glándula vascular sanguínea, segundo órgano más grande del
sistema retículo-endotelial, es de color rojo vinoso, con forma de un gran grano de café,
su dirección es oblicua, eje mayor se inclina de arriba abajo, de atrás adelante y de dentro
afuera. Con una cisura medial en su cara interna, su dimensión es de 11cm de largo, 7 de
ancho y 4 de espesor, peso de 100 a 150gr. Se encuentra situado en el cuadrante superior
izquierdo y posterior del abdomen (región supramesocolica del abdomen) cubierto por la
caja torácica (9ª y 11ª costillas). Es pues un órgano toracoabdominal. Con una cara
convexa en contacto con el hemidiafragma izquierda y una cara cóncava en relación con la
curvatura mayor del estómago, conserva su posición por 5 ligamentos suspensorios:
- Ligamento esplenodiafragmático: une el bazo al diafragma;
- Ligamento esplenocólico: une al bazo con el ángulo esplénico del colon;
- Ligamento preesplénico: une el bazo (polo inferior e hilio) al ligamento
gastrocólico, estos tres ligamentos son muy poco vascularizados;
- Ligamento esplenogástrico, doble pliegue peritoneal que une la curvatura
mayor del estómago al hilio esplénico por donde transcurren los vasos
cortos del estómago; y
- Ligamento esplenorenal, doble pliegue peritoneal que va de la cola del
páncreas al hilio esplénico conteniendo la arteria y vena esplénica así como
la cola del páncreas.
Celda Esplénica. El bazo está alojado en un intersticio constituido en tres de sus
lados por el diafragma, especie de un nicho cóncavo. Hacia dentro, la celda frénica no esta
cerrada; corresponde a la cara posterior del estómago y a la cola del pancreas.
Arteria esplénica. Rama mayor del tronco celíaco, tortuosa, transcurre por el borde
posterosuperior del páncreas, da la arteria gastro-epiploica izquierda y luego se divide en
5 a 6 ramas, dos que alimentan la curvatura mayor gástrica, la polar superior que da los
vasos cortos al estómago e irriga el polo superior del bazo, las restantes van directamente
al bazo.
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Vena esplénica. Resulta de la confluencia de 5 a 6 vasos venosos esplénicos y
transcurre por el borde posterosuperior del páncreas al que le forma un surco, es más
lineal que la arteria y recibe la vena gastroepiploica izquierda, vasos gástricos,
pancreáticos y duodenales, se une a la vena mesentérica inferior a nivel del cuerpo del
páncreas y a nivel del cuello del mismo órgano a la mesentérica superior formando la
vena porta.
Linfáticos. Transcurren paralelos a los vasos esplénicos, a lo largo de ellos existen
numerosos ganglios linfáticos.
Configuración interna. El bazo está constituido por una cápsula de 1 a 2mm de
espesor que rodea la pulpa, de su superficie externa se prolonga dentro de ella en un
entramado de tejido conjuntivo trabecular que subdivide al órgano en pequeños
compartimentos y le da la armazón.

3.3.5 Características anatómicas del intestino delgado
El yeyuno y el íleon constituyen la parte del intestino delgado comprendida entre
el ángulo duodenoyeyunal por arriba y la unión íleocecal por abajo.
- Se caracteriza por
- Su longitud, que lo obliga a describir en la cavidad abdominal numerosas
sinuosidades formadas por las asas delgadas
- Su movilidad, gracias a la longitud de su meso, el mesenterio, que lo une a
la pared posterior del abdomen.
- La importancia de sus funciones digestivas, que se traducen por una
vascularización arterial y venosa considerable: vasos mesentéricos
superiores y un gran drenaje linfático.
Configuración externa: Al yeyuno e íleon nada los distingue, si no es porque el
primero está cerca del ángulo duodenoyeyunal y el segundo, del ángulo íleocecal. No
existe límite neto entre ambos.
Dimensiones: Su longitud es de aproximadamente 6,5 m. Su calibre, que es de 3
cm. en el ángulo duodenoyeyunal, disminuye gradualmente hasta el intestino grueso, y
mide sólo 2 cm. en la vecindad de su terminación.
Visto al corte, pueden distinguirse:
Un borde posterior o mesentérico
Un borde anterior o libre, que no aparece, sino en el intestino vacío
Dos caras, cuya orientación es variable según la situación del segmento
considerado.
Yeyuno e íleon son regulares en su forma, pero su borde anterior presenta, a veces,
a 80 cm. aprox. del ángulo ileocecal, una evaginación de forma de dedo de guante: el
divertículo ileal de Meckel, que representa un resto del conducto onfalomesentérico, que
en el embrión reunía el asa intestinal primitiva al ombligo.
Desde su origen hasta su terminación, el yeyuno-íleon describe, aproximadamente,
de 15 a 15 flexuosidades llamadas asas intestinales. Cada una tiene forma de U, cuyas
ramas más o menos paralelas están en contacto entre sí.
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Se reconocen dos grupos principales de asas intestinales:
- Grupo superior izquierdo: Formado por las asas horizontales situadas unas
debajo de otras
- Grupo inferior derecho: Formado de asas verticales yuxtapuestas de
izquierda a derecha y de adelante a atrás.

Anatómicamente

comprende

tres

capas

comunes

al

aparato

digestivo

intraabdominal:

1. Túnica mucosa: Está marcada por numerosos pliegues circulares (placas
conniventes). Su superficie es aterciopelada debido a las vellosidades
intestinales. Las glándulas intestinales de Lieberkuhn se abren entre las
vellosidades y segregan jugo intestinal. Existen numerosos elementos
linfoideos, solos o aislados en placas (Placa de Peyer), más numerosos en la
terminación del intestino delgado. La mucosa se aplica sobre una
submucosa lo suficientemente laxa como para permitir deslizamiento de la
mucosa sobre el plano muscular que la cubre
2. Túnica muscular: Se dispone en dos capas, una circular profunda y una
longitudinal superficial. Origina movimientos peristálticos
3. Túnica serosa: El peritoneo del meso intestinal: el mesenterio se prolonga
sobre las asas delgadas.

3.3.5.1 Mesenterio
Yeyuno e íleon están enteramente tapizados por el peritoneo, excepto a lo largo
del borde donde se sitúan los basos. Allí, el peritoneo constituye un meso de dos hojas, el
mesenterio, que inserta al yeyuno y al íleon a la pared abdominal posterior
El mesenterio posee:
- Una inserción parietal: La raíz
- Una inserción intestinal
- Dos caras
El mesenterio es un largo meso peritoneal que une el yeyuno íleon a la pared.
Es una membrana plegada, cuyos pliegues aumentan rápidamente de altura desde
su inserción en la pared hasta su borde intestinal por el cual se une al yeyuno íleon, de tal
modo, que el mesenterio, que mide solamente de 15 – 18 cm., alcanza la misma longitud
que las asas delgadas, es decir, 6.5 mts. a lo largo de su inserción intestinal. Se reconocen
en él dos caras, una anterior, o derecha y otra posterior o izquierda, y dos bordes, uno
adherente llamado raíz, y otro intestinal libre.
Las caras presentan amplios pliegues de acordeón, cuyo número es igual a las asas
intestinales y cuya altura aumenta desde el borde adherente hacia el borde libre.
La raíz se extiende desde el ángulo duodeno- yeyunal, 3 o 4 cm a la izquierda de la
línea media, al ángulo ileocecal y sigue la línea general oblicua abajo y a la derecha de
unos 15 cm. de longitud Se extiende desde el flanco izquierdo de L2 a la articulación
sacroilíaca derecha. En este trayecto sigue el borde derecho de la cuarta porción del
duodeno; cruza después el gancho del páncreas y tercera porción duodenal, pasando por
la emergencia de los vasos mesentéricos superiores; más abajo, la raíz del mesenterio pasa
por delante de la vena cava inferior; después sigue por fuera de la arteria iliaca primitiva,
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primero y del origen de la iliaca externa después; y en esta región, sobre el psoas, cruza el
uréter y los vasos genitales derechos termina en el ángulo de unión del yeyuno – íleon
con el colon ascendente, a nivel, del promontorio.
La raíz del mesenterio es seguida, de arriba abajo, por los vasos mesentéricos
superiores y luego por los vasos ileocólicos.
La inserción intestinal (o borde libre), es sinuosa, se confunde con el borde
adherente de las asas intestinales. A lo largo de este borde, las dos hojas del mesenterio
se separan para envolver al intestino.
Entre las dos hojas peritoneales del mesenterio se encuentran:
- La arteria mesentérica superior, sus ramas intestinales y sus ramificaciones
ansatomosadas en arco.
- La vena mesentérica superior, que asciende a la derecha y por delante de la
arteria y sus colaterales satélites de las arterias intestinales.
- Los ganglios linfáticos mesentéricos superiores escalonados a lo largo de
los vasos mesentéricos.
- Los vasos quilíferos, que terminan en los ganglios citados y los conductos
linfáticos que los unen entre sí, y al grupo central.
- El plexo nervioso mesentérico superior
- Tejido adiposo
Si se despliega el mesenterio se comprueba
- Que la lámina inferior e izquierda se continúa a la izquierda con la lámina
peritoneal del mesocolon descendente
- Que la lámina superior y derecha se continúa a la derecha y arriba con la
lámina peritoneal anterior del mesocolon ascendente. El mesenterio y
mesocolon ascendente tienen origen embriológico común, contienen vasos
que vienen de la misma arteria: la mesentérica superior, y la disposición
embrionaria se puede reconstruir por el decolamiento coloparietal derecho.

3.3.5.2 Relaciones del yeyuno ‐ íleon
Las asas intestinales presentan: dos caras convexas en contacto con las asas
intestinales vecinas, un borde libre, convexo en relación con la pared abdominal anterior o
con las asas contiguas; y un borde adherente, cóncavo a lo largo del cual el peritoneo del
intestino se continúa con las hojas del mesenterio.
En conjunto, forman una masa que llena en la cavidad abdomino pelviana un
espacio ancho, más extendido hacia la izquierda que hacia la derecha. Esto se debe a que
el ciego y el colon ascendente ocupan a la derecha aprox. todo el espesor de la cavidad
abdominal, mientras que el colon descendente, mucho más estrecho, está siempre a
distancia de la pared abdominal anterior.
La masa yeyuno íleon corresponde:
- Por detrás, a la pared abdominal posterior y a los órganos retroperitoneales
(grandes vasos prevertebrales, porción inframesocólica del duodeno,
riñones y uréteres, colon ascendente, ciego y sobre todo colon
descendente)
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- Por delante, al epiplón mayor, que cubre directamente la masa intestinal y a
la pared anterolateral de abdomen
- Por arriba, al colon transverso y al mesocolon transverso
- Por abajo, al colon ilio pelviano y a los órganos de la pelvis menor (recto y
vejiga en el hombre, y recto, vejiga y útero en la mujer)
- A la izquierda, a la pared lateral de abdomen
- A derecha, al ciego, colon ascendente y pared

Vascularización
Las arterias del yeyuno-íleon son las ramas intestinales de la mesentérica superior

Arteria mesentérica superior
Riega una parte del páncreas, el intestino delgado y la mitad derecha del intestino
grueso. Nace de la cara anterior de la aorta, a 2 cm por debajo del tronco celíaco a la
altura del borde superior de L1 o del disco entre T12 y L1. En su trayecto, se distinguen
dos segmentos: uno supramesocólico y uno inframesocólico. El segmento
supramesocólico se extiende desde su origen hasta su entrada en el mesenterio. La arteria
se dirige hacia abajo y adelante. En este caso desciende por delante de la aorta, formando
un ángulo agudo por el cual transita la vena renal izquierda. Adelante, la arteria penetra
en la región duodenopancreática donde forma el límite izquierdo de la fascia de
adosamiento del mesoduodeno (Fascia de Treitz). Camina por detrás del páncreas y de la
vena esplénica, a la izquierda y detrás de la vena mesentérica, a la derecha del tronco
esplenomesaraico. Cruza el borde inferior el páncreas a nivel del cuello, pasa por delante
del gancho de esta glándula y del duodeno 3, que separa la mesentérica superior de la
inferior, desciende a la izquierda de su vena satélite, a la derecha del duodeno 4 y penetra
en el mesenterio después de cruzar al duodeno. En su segmento inframesocólico, la
arteria desciende hacia la derecha describiendo una curva cuya convexidad mira a la
izquierda. Sigue la raíz del mesenterio.
Además de algunos ramos destinados a los ganglios del plexo solar, la mesentérica
da la arteria pancreática duodenal izquierda, la pancreática inferior, las arterias intestinales
y las cólicas derechas.
Las arterias intestinales son ramas, en número de 12 a 15 que nacen del borde
izquierdo de la mesentérica y se dirigen por el espesor del mesenterio al intestino
delgado. Todas ellas se bifurcan a alguna distancia del intestino y las dos ramas de
división se anastomosan con las de las arterias intestinales vecinas. Se forma así a lo largo
del intestino una primera serie de aros de convexidad intestinal; de la convexidad de estos
arcos parten nuevas ramas, que se dividen a su vez y se anastomosan con las arterias
intestinales por medio de una segunda serie de arcos; éstos arcos dan origen a un número
mayor de ramos, que constituyen una tercera serie de ellos. En general forma tres series
de arcos. De la última serie de arcos llamada vaso paralelo, arrancan numerosas
ramificaciones que van directamente al borde adherente del intestino, son los vasos
rectos. Cada vaso recto se divide en dos ramas, derecha e izquierda que se ramifican por
el intestino.
La mesentérica superior se anastomosa con la mesentérica inferior formando el
arco de Riolano, que se encuentra a lo largo del colon transverso
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La Vena mesentérica superior drena sangre del territorio irrigado por la arteria
homónima: yeyuno, íleon, así como el duodenopáncreas y el colon derecho. Es una vena
voluminosa de 15 a 20 mm. de diámetro, constituida por la reunión de las venas yeyuno
ileales, en un punto variable del eje mesentérico: siguen el dispositivo arterial como en
todo el sistema porta: una satélite por arteria. Esta regla es valedera para los troncos
venosos colectores principales, menos numerosos que las arterias.

Afluentes
Las venas ileales que constituyen dos grupos
1. Inferior y derecho, correspondiente a la terminación de la arteria
mesentéricca superior. A la derecha, la última vena está anastomosada con
la vena ileocecoapendículocólica . Las venas de este grupo forman un
grueso tronco situado delante de la arteria, el que recibe la vena ileocólica
2. Superior e izquierdo, drena las otras asas ileales. Las venas se reúnen en un
tronco intermediario que corresponde a 3 o 4 arterias ileales.
Las venas yeyunales se disponenen igual que las arterias, con múltiples arcos
anastomóticos.
Los linfáticos que salen de la pared del yeyuno-íleon son los quilíferos de Asellius.
Van directamente, bien sea a los elementos del grupo yuxtaintestinal o a los del grupo
intermedio. Estos dos grupos comunican con el grupo central cuyos vasos eferentes
conducen la linfa del yeyuno íleon al tronco lumbar izquierdo o a la cisterna de Pecquet,
en parte por uno o varios colectores llamados troncos intestinales o bien por intermedio
de los ganglios preaórtios y láteroaórticos izquierdos próximos al pedículo renal.
Los nervios proceden del plexo solar, por el plexo mesentérico superior.

3.3.6 Características anatómicas del colon
El colon o intestino grueso se encuentra entre el intestino delgado y el recto.
Quirúrgicamente se distinguen dos partes: el colon derecho, irrigado por las ramas de la
arteria mesentérica superior y el izquierdo, irrigado por la arteria mesentérica inferior. El
colon dibuja un marco en la cavidad abdominal y en sus diferentes segmentos, entra
sucesivamente en contacto con casi todas las vísceras abdominales. Deben distinguirse los
segmentos cólicos fijos (ascendente y descendente), de los móviles (transverso y
sigmoide) retenidos por un largo meso libre: el mesocolon transverso, que separa la
cavidad abdominal en dos compartimientos distintos; supra e inframesocólico. El intestino
grueso es la parte del tubo digestivo que se encuentra entre la válvula ileocecal y el recto.
Si su límite proximal es siempre evidente, mientras que su límite distal es difícil de
reconocer. La “bisagra rectosigmoidea” o “curva rectosigmoidea” es el segmento
intestinal situado por delante de la parte más baja de la raíz vertical media (primitiva) del
mesocolon sigmoide, a nivel de S3. En la práctica, para los cirujanos, la unión del colon y
del recto está casi siempre marcada por una discreta disminución del calibre que, cuando
se presenta el intestino extendido, se encuentra delante del promontorio.
La longitud del intestino es, por término medio de 1,5 metros. Su calibre disminuye
del ciego al ano: de modo que su diámetro mide de 7 – 8 cm en el origen del colon
ascendente, 5 cm en el transverso y de 3 – 5 cm en el colon descendente e iliaco. El
intestino grueso aumenta un poco de calibre a nivel del colon pelviano y presenta a la
altura del recto una dilatación llamada ampolla rectal.
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El intestino grueso procede embriológicamente de la parte del asa intestinal
primitiva que sufre menor número de flexuras. Al completar el intestino un giro positivo
de 270° (contrario a las agujas del reloj) en torno al eje de la arteria mesentérica superior,
el comienzo del intestino grueso se encuentra en la fosa ilíaca derecha. Teniendo en
cuenta que existe un punto fijo (la cloaca primitiva que posteriormente originará el ano),
el recorrido que hace el intestino primitivo dibuja perfectamente el futuro marco cólico
del adulto. El marco cólico encuadra las asas yeyunales e ileales, que tienen situación
inframesocólica.
Anatómicamente pueden distinguirse ocho partes sucesivas
1. El ciego
2. El colon ascendente
3. El ángulo cólico derecho
4. El colon transverso
5. El ángulo cólico izquierdo
6. El colon descendente
7. El colon iliaco
8. El colon sigmoide o pélvico
El colon derecho incluye
- El ciego: segmento inicial del colon situado por debajo de la
desembocadura del íleon.
- El colon ascendente: relativamente superficial, que remonta el flanco
derecho para incurvarse en el ángulo cólico derecho (hepático).
- El colon transverso: Cruza el abdomen y lo divide en dos compartimientos,
la parte derecha recorre casi horizontalmente la curvatura gástrica mayor.
El colon izquierdo incluye
- El colon transverso izquierdo: se profundiza dirigiéndose hacia arriba en el
hipocondrio izquierdo.
- El ángulo cólico izquierdo (esplénico) está profundamente situado y a ese
nivel, el colon se curva hacia abajo para descender por el flanco izquierdo:
colon descendente.
- El colon descendente: En frente a la cresta iliaca toma una dirección oblicua
hacia adentro para alcanzar el borde interno del músculo psoas: colon
iliaco.
- El colon iliaco cruza la fosa iliaca izquierda. La parte terminal, pélvica del
colon izquierdo (asa sigmoidea) describe un arco de concavidad inferior
que va desde los vasos iliacos izquierdos a la cara de S3.
En la práctica quirúrgica es sobre todo útil distinguir el colon derecho cuya
vascularización depende de la arteria mesentérica superior y el colon izquierdo que
depende de la inferior. La unión entre el colon derecho y el izquierdo se sitúa frente a la
arteria cólica media, cuando existe. Este punto corresponde en la práctica a la unión del
tercio medio con el tercio izquierdo del transverso. El colon derecho y el izquierdo son
entidades anatómicamente distintas, con vascularización arterial y venosa propia, drenaje
linfático independiente e inervación separada
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El colon se diferencia fácilmente del intestino delgado por su calibre más
importante, su apariencia abollada y su color más pálido, gris azulado. Las abolladuras o
haustraciones están separadas por estrechamientos que sobresalen en el lumen bajo la
forma de pliegues semilunares. La superficie cólica está además recorrida por bandeletas
blanquecinas, condensación de la capa muscular externa longitudinal de
aproximadamente 1 cm de ancho, que la segmentan longitudinalmente. Estas bandeletas
son tres entre el ciego y el sigmoide, una anterior, una póstero interna y otra póstero
externa. A nivel del sigmoide, se reducen a dos bandeletas, una superior y otra posterior, y
desaparecen un poco más abajo de la unión colorrectal. La cinta póstero interna pasa a ser
la póstero superior y da inserción al mesocolon transverso.
A nivel de las austraciones, la pared cólica es más delgada, la pared musculosa se
encuentra allí reducida a la capa circular solamente. Además del epiplón mayor, cúmulos
de grasa; los apéndices epiploicos, se insertan en la parte derecha pero sobre todo en la
izquierda del colon, a cada lado de las bandeletas. Estos apéndices pueden ser
particularmente voluminosos y fastidiosos en el obeso. Estos apéndices son
prolongaciones de la masa adiposa contenida en los mesos. Estas prolongaciones están
colocadas debajo del peritoneo, a lo largo de una rama terminal de un vaso recto, hasta la
proximidad de la cinta más cercana a la inserción primitiva del meso; después se
pediculiza. Cada apéndice contiene una ramificación de la rama terminal correspondiente
del vaso recto.
El intestino grueso está constituido, como el intestino delgado, por cuatro túnicas
superpuestas que son:
- La serosa, cuya disposición varía con cada segmento intestinal
- La túnica muscular, se compone, como en el intestino delgado, de dos
capas, una superficial longitudinal incompleta, y gruesa a nivel de las cintas
y otra profunda formada por fibras musculares circulares.
- La túnica submucosa es análoga a la del intestino delgado
- La Mucosa no presenta ni vellosidades ni válvulas. Esta levantada por
pliegues llamados crestas o válvulas cólicas. Las válvulas cólicas
corresponden a los surcos de la superficie externa y limitan depresiones
llamadas celdas, que corresponden a las abolladuras externas.

3.3.7 Peritoneo cólico – adosamientos – epiplón mayor
El colon está, en todas sus caras, recubierto por la serosa peritoneal que lo une al
peritoneo preaórtico constituyendo una hoja portadora de vascularizacion: el mesocolon.

3.3.7.1 Fascias de adosamiento: segmentos cólicos fijos
El mesocolon de los segmentos cólicos derechos e izquierdos, después de situarse
en un plano frontal por la rotación del asa cólica primitiva, se aplica enseguida, durante el
desarrollo embrionario, contra las paredes posteriores del abdomen: su fusión con el
peritoneo parietal posterior primitivo constituye las fascias de adosamiento (Fascia de
Toldt) derecha e izquierda, que fijan hacia atrás los segmentos cólicos verticales derechos
e izquierdos.
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3.3.7.2 Segmentos cólicos móviles
El mesocolon transverso, más o menos largo e infiltrado de grasa, permanece libre
y flotante. Su largo aumenta de derecha a izquierda, pero el transverso izquierdo no es
más fácilmente exteriorizable que el derecho pues es más profundo. La raíz del mesocolon
transverso marca el repliegue de la hoja peritoneal sobre la pared posterior; cruza por
delante el duodeno 2 y la cara anterior de la cabeza del páncreas, luego sigue el borde
inferior de éste. Para el cirujano, la “desinserción” de esta raíz es siempre posible
respetando la arcada vascular de Riolan.
El mesocolon pélvico es también libre. El límite inferior de la fascia de Toldt
izquierda, oblicua hacia abajo y afuera, constituye la raíz secundaria del mesosigmoide,
mientras que la raíz primitiva vertical crea una retención corta de la porción terminal del
sigmoide y de la unión rectosigmoidea. Su línea de inserción dibuja asi una V invertida
que limita por arriba la fosa sigmoidea. El mesocolon pélvico, cuyo trayecto depende de la
longitud del asa sigmoidea, tiene una morfología variable según el grado de infiltración de
grasa; puede ser transparente y largo y el sigmoide es entonces fácilmente manipulable, o
corto y grueso, fijado prácticamente el colon en la fosa iliaca.

3.3.7.3 Epiplón Mayor
Está formado por el fondo de saco inferior del mesogastrio posterior. De color
amarillento, presenta una superficie irregular y se lo puede subdividir en dos sectores, uno
izquierdo, fino y transparente y uno derecho, compacto y sostenido por bandas fibrosas.
Se inserta a nivel del transverso. El epiplón mayor tiene forma de un delantal suspendido
del estómago y extendido en la cavidad abdominal por delante de la masa de las asas del
intestino delgado. Pasa por delante del colon transverso y está fijado lateralmente al
diafragma por medio de pliegues infiltrados de grasa: los ligamentos frenocólicos. Su
aspecto varía con la edad y la obesidad. Está formado por un repliegue del peritoneo del
mesogastrio posterior que se despega de la curvatura gástrica mayor, desciende por
delante del colon y luego remonta, para adherir a la cara superior del mesocolon
transverso, antes de unirse al peritoneo parietal posterior, limitando así la trascavidad de
los epiplones. Entre la curvatura gástrica mayor y el colon, fusionado con la hoja superior
del mesocolon transverso, toma el nombre de ligamento gastrocólico.
El saco epiploico embrionario está formado por 2 láminas peritoneales.
- Posterior “directa” que parte del mesogastrio posterior, descansa por
detrás sobre el mesocolon, pasa por delante del transverso y se prolonga
en el abdomen, hasta su reflexión en un borde libre.
- Anterior “refleja” que asciende delante de la lámina directa y va a fijarse
sobre la curvatura mayor del estómago.
El epiplón mayor definitivo está formado por
- La fijación de la lámina directa al meso y luego al colon transverso por una
adherencia coloepiploica; la lámina refleja que se extiende entre el
estómago y el transverso, recibe entonces el nombre de ligamento
gastrocólico.
- La fusión de las dos láminas por debajo del transverso en un delantal
epiploico que comprende teóricamente 4 hojas pero que parece formado
por una lámina única y gruesa.
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3.3.7.4 Inserción superior
Cólica. La lámina posterior se inserta sobre el borde ántero superior del colon
transverso
Gástrica. La lámina anterior se fija sobre la curvatura mayor, desde el segmento
móvil de la primera porción duodenal hasta el epiplón gastroesplénico; en contacto con el
estómago, ambas hojas de la lámina anterior se continúan con la serosa gástrica.

3.3.7.5 Inserción derecha
El ligamento gastrocólico fusiona su extremo derecho con la cara anterior del
mesocolon transverso. De esta coalescencia resulta el ligamento parietocólico derecho,
que participa en la fijación del ángulo derecho.

3.3.7.6 Inserción izquierda
El extremo izquierdo del epiplón se adhiere bajo la forma de ligamento
frenocólico, fijador del ángulo izquierdo, sobre el cual descansa el polo inferior del bazo.

3.3.7.7 Ligamento gastrocólico
En su porción media, la lámina anterior es única y delgada, y forma entre el
estómago y el colon transverso una zona circular traslúcida de 8 a 16 m de diámetro. Vía
de fácil acceso a la trascavidad. Sobre sus partes laterales la lámina anterior está revestida
una lámina peritoneal proveniente del mesogastrio posterior que se adhiere al mesocolon
transverso, pasa por arriba del colon y se repliega detrás del ligamento gastrocólico
limitando de cada lado un receso gastrocolomesocólico, triangular de vértice lateral, de 3
a 8 cm de profundidad.

3.3.7.8 Vascularización e inervación
El epiplón mayor está vascularizado por las ramas epiploicas de las arterias
gastroepiploicas En la porción derecha, la arteria gastroepiploica derecha, emite de 5 a 8
ramas que descienden verticalmente en la lámina anterior. Llegadas al borde libre, lo
contornean y ascienden en la lámina posterior en dirección al colon transverso. En la
porción izquierda, la arteria gastroepiploica derecha emite de 2 a 4 ramas, que descienden
en contacto con el borde izquierdo del epiplón mayor, casi paralelamente al colon
transversl; no está situada en la lámina posterior, sino en la anterior, como a la derecha. En
la porción media, la anastomosis por inosculación de las dos arterias epiploicas forma el
“arco epiploio mayor de Haller” o “arco de Barkow” que circula en la lámina
posterior, en la proximidad del borde libre donde salen ramas ascendentes y
descendentes.
Las venas, particularmente desarrolladas se vuelcan:
A derecha, en la vena gastroepiploica derecha y luego por medio del tronco
gastrocólico de Henle, en la mesentérica superior.
A la izquierda, en la vena gastroepiploica izquierda y luego en la vena esplénica.
- Los linfáticos son muy abundantes, permiten comparar al epiplón mayor
con un ganglio linfático desarrollado.
- A derecha Se vuelcan en los ganglios gastroepiploicos y subpilóricos y
luego en los ganglios del grupo portal común
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- A la izquierda el circuito terminal es el mismo, por intermedio de los
ganglios del hilio del bazo, luego de los ganglios esplénicos.
- Las comunicaciones entre los linfáticos de la lámina posterior del epiplón
mayor y los del mesocolon transverso no se advierten en estado normal
pero pueden aparecer en la evolución del cáncer.
Los nervios son originados de los plexos hepático y esplénico (del plexo solar) y
siguen los vasos hasta sus ramas terminales.

3.3.7.9 El Ciego
La parte inicial del colon constituye una especie de balón abollado, normalmente
adherido por su cara posterior a la fosa iliaca derecha. Mide aproximadamente 6 cm de
altura y de 6 –8 cm de ancho. Presenta cuatro caras, (anterior, posterior, interna y externa),
una extremidad superior o base, por la cual se continúa con el ascendente y una
extremidad o fondo, que es libre y redondeado. Por encima de la cara interna del ciego
está el orificio de desembocadura del intestino delgado (valva ileocecal). La porción
terminal del yeyuno íleon forma con el ciego un ángulo agudo abierto hacia abajo y a la
izquierda llamado ángulo ileo cecal.
La importancia del adosamiento cecal es variable, puede existir, entre dos
repliegues parietocólicos, un receso retrocecal, a veces ocupada por el apéndice. El ciego
puede ser totalmente libre, y móvil
El intestino delgado terminal, seguido por el ciego, se conecta en su cara interna
encima de la implantación del apéndice situada en el punto de convergencia de las tres
bandeletas celcales. La pared anterior del ciego en posición normal, iliaca derecha, está en
contacto con los músculos anchos del abdomen por medio, lo más frecuentemente, del
epiplón mayor y a veces de asas de intestino delgado. La pared posterior está aplicada a
las partes blandas que ocupan la fosa iliaca.

3.3.7.10 Peritoneo parietal
- Capa céluloadiposa subperitoneal, que se continúa con el tejido
subperitoneal de la pared abdominal anterior y ocupa, a lo largo de la
arcada crural, un espacio prismático triangular llamado Espacio de Bogros
- La fascia iliaca, que se inserta por fuera, en la cresta iliaca y por entro se
adhiere a la vaina de los vasos iliacos externos, por debajo a la arcada crural
y por arriba se continúa sobre el psoas. Por ahí transitan las ramas
nerviosas que descienden por su cara anterior: nervio genitocrural y
fémorocutáneo.
- Capa célulo adiposa subaponeurótica, comprendida entre la fascia iliaca y el
músculo, y contiene al nervio crural
- Músculo psoas iliaco
La situación del ciego es muy variable, en situación alta sigue la parte alta de la
fosa iliaca derecha o a veces la región subhepática. En situación baja se sitúa bajo los
vasos iliacos derechos, en la pelvis.
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3.3.7.11 El apéndice
Es una prolongación del ciego que nace de su pared interna a 2 o 3 cm por debajo
de la válvula ileocecal. Mide aprox. 7 – 8 cm de longitud y de 4- 8 mm de diámetro.
Representa el segmento terminal, atrofiado del ciego primitivo. Tiene forma de tubo, más
o menos flexuoso. Su cavidad es regularmente cilíndrica. Su disposición en relación al
ciego es variable. La mayor parte de las veces desciende a lo largo de la cara interna del
ciego: situación normal descendente. Puede disponerse de forma pre cecal, retrocecocólica, subcecal o puede tener una situación interna.
Su extremidad superior se proyecta sobre la pared en un punto que ocupa la parte
media de una línea trazada desde la EIAS derecha al ombligo (punto de Mc Burney).
A nivel del ángulo ileo cólio, las dos hojas de la extremidad inferior del mesenterio
se dirigen una por la cara anterior y otra por la cara posterior del ciego y rodean este
órgano, lo mismo que el apéndice. Las dos hojas peritoneales se comunican una con la
otra en la cara externa y en el fondo del ciego y también en uno de los bordes del
apéndice, de modo que ciego y apéndce están rodeados por peritoneo y libres en la
cavidad abdominal

3.3.7.12 Colon ascendente y ángulo derecho
De menor calibre que el ciego, relativamente corto (10 – 15 m), tiene un trayecto
vertical ascendente hacia la cara inferior del hígado. Su trayecto es ligeramente oblicuo
hacia atrás. Está fijado, hacia atrás en el flanco derecho por la fascia de Toldt derecha. Por
medio de esta, se relaciona con la pared muscular posterior (músculo psoas, cuadrado
lumbar), con el plexo lumbar, el riñón, el uréter, y los vasos genitales. Por delante está en
relación con las asas del intestino delgado, el epiplón y la pared abdominal anterior. En el
borde interno, en la parte superior, se prosigue frecuentemente la fijación del epiplón
mayor.
Al tocar la cara inferior del hígado, el colon se acoda en ángulo agudo hacia
delante y abajo. La “fijeza” de este ángulo es asegurada por el adosamiento posterior y
los repliegues peritoneales que forman el ligamento frenocólico derecho. Estos repliegues
peritoneales son más o menos marcados y la mayoría de las veces, muy infiltrados de
grasa y recorridos por pequeños vasos; pueden proseguirse arriba y adentro hacia la cara
inferior del hígado, la vesícula y el duodeno (ligamento císticoduodenocólico). En la
práctica quirúrgica las relaciones esenciales del ángulo derecho son las posteriores. Está
fijado delante del bloque duodenopanreático y, por medio de la fascia, sigue la mitad
inferior del duodeno 2 y la parte derecha de la cabeza pancreática.

3.3.7.13 Colon transverso
Tiene un largo y una topografía muy variables de una persona a otra y en el mismo
individuo según su posición. Sus 2/3 iniciales forman parte del colon derecho. Del
hipocondrio izquierdo al derecho describe una curva de concavidad superior más o menos
larga siguiendo la curvatura mayor del estómago, siendo el ángulo izquierdo más alto y
profundo que el derecho. Es muy móvil, sus dos únicos puntos fijos son los ángulos
cólicos, ambos fijados en la parte superior de las fascias de adosamiento.
A la derecha y por delante está en relación con la vesícula biliar y el hígado, luego,
por intermedio del epiplón mayor, con la pared abdominal anterior. Por atrás está en
relación con el genu inferius, la tercera porción del duodeno y el páncreas, del cual se
aleja con el alargamiento rápido del mesocolon libre. Se dirige luego hacia atrás
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correspondiendo al ángulo duodenoyeyunal, luego en sus 2/3 izquierdos, a la masa de las
asas yeyunales. En la parte superior, el transverso izquierdo, sigue la gran curvatura
gástrica hasta el polo inferior del bazo, del cual está separado por el repliegue peritoneal
del ligamento frencólico (ligamento suspensor del bazo). Expansiones epiploicas unen
frecuentemente, en particular en el obeso, esta condensación celulograsosa, el “cuerno
izquierdo” del epiplón mayor, a la parte inicial del colon descendente y sobre todo al
bazo.

3.3.7.14 Angulo cólico izquierdo
Situado alto, el ángulo izquierdo está a nivel de la octava costilla. La curvatura
intestinal, muy aguda, se hace en un plano sagital: la parte inicial del colon descendente
está detrás del final del transverso, el ángulo izquierdo está situado profundamente en el
hipocondrio izquierdo: la gran curvatura gástrica está por delante. Arriba, está en relación
con el bazo por intermedio del ligamento frenocólico izquierdo, más o menos grueso
según la morfología. La cola del páncreas puede estar cerca, encima del riñón izquierdo,
solamente separada por la fascia de adosamiento. En la práctica y sobre todo en una
persona delgada, la convexidad de la rama descendente del ángulo está en contacto con
el borde inferior del páncreas.

3.3.7.15 Colon descendente y colon iliaco
Se extiende del hipocondrio izquierdo a la cresta iliaca, es de calibre menor que el
colon derecho y en la mayoría de los casos tiene numerosos apéndices epiploicos.
Profundamente aplicado contra la pared abdominal posterior, desciende verticalmente
siguiendo el borde externo del riñón y luego el del psoas. A nivel de la cresta iliaca el
colon cambia de dirección y se dirige abajo y adentro para alcanzar el estrecho superior
en el borde interno del psoas: es el segmento iliaco del colon adosado siempre a la pared
póstero lateral. Como a la derecha, las relaciones posteriores de estos segmentos
adosados se hacen por medio de la fascia y son musculares (pared posterior), nerviosas
(plexo lumbar y crural) y genitourinarias (uréter y vasos genitales). Por delante y por
dentro, el colon está en contacto con las asas del intestino delgado. Por fuera, sigue
directamente los músculos anchos de la pared

3.3.7.16 Colon sigmoide
El colon sigmoide, o colon pélvico, forma un asa de largo, morfología situación y
relaciones muy variables; presenta numerosos apéndices epiploicos. Habitualmente móvil
y de una longitud de aproximadamente 40 cm. en el adulto. Puede ser corto y casi fijo,
aplicado contra la pared póstero lateral izquierda de la pelvis. Su parte inicial está siempre
fijada a nivel del promontorio, delante de los vasos iliacos izquierdos, cerca del uréter, que
está detrás de los vasos genitales y del simpático pélvico. El asa sigmoidea describe luego
habitualmente una ancha curva en la pelvis, descendiendo más o menos bajo en el fondo
de saco de Douglas entre, en el hombre, el recto y la vejiga, sobre la cual se extiende más
o menos, y entre el recto y los órganos genitales en la mujer. Alcanza así la pared lateral
derecha de la pelvis. A veces puede seguir un trayecto pelviabdominal e ir hasta la fosa
iliaca derecha. Por arriba está siempre en relación directa con las asas intestinales

3.3.7.17 Vasos del Colon Derecho
Las arterias provienen de la arteria mesentérica superior, por intermedio de su
rama ilieocecoapendiculocólica, última rama derecha e inferior de la mesentérica superior.
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Está situada en la terminación del mesenterio y sirve de límite derecho a la zona avascular
de Trevés. Se dirige abajo y al a derecha y origina las siguientes ramas:
- La arteria cólica ascendente, que vasculariza la porción inicial del colon
ascendente el apéndice y el ciego, por medio de sus ramas apendiculares y
cecales, anteriores y posteriores. La Arteria apendicular puede originarse de
una cecal, transcurre detrás de la terminación del íleon, penetra en el
mesoapéndice y termina en el borde libre del meso Existe a veces la arteria
recurrente del fondo del ciego, proveniente de la arteria apendicular.
- La arteria cólica derecha, o arteria del ángulo derecho que remonta hacia el
ángulo derecho a la parte alta de la fascia de adosamiento
- La arteria intermedia (inconstante), puede ir de la mesentérica superior a la
parte media del colon ascendente. Solo está presente en el 10% de los
casos.
- La arteria cólica media, que nace alto, directamente de la mesentérica
superior en el borde del páncreas, es corta y se dirige por el mesocolon
transverso hacia la unión del 1/3 medio con el 1/3 izquierdo del colon
transverso; esta arteria es muy variable en calibre, trayecto y modo de
división. Se ha descrito un origen a partir de la arteria esplénica. Es
inconstante pero puede, paradójicamente, ser la dominante.
- Arteria ileal Se dirige a la izquierda en el meso y asegura la irrigación de la
última porción del íleon; se anastomosa con la rama derecha de la
terminación de la arteria mesentérica superior.
Las venas cólicas derechas siguen los ejes arteriales cruzándolos por delante para
vaciarse en el borde derecho de la vena mesentérica superior. La vena cólica puede unirse
la vena gastroepiploica derecha y a la gastroduodenal superior y anterior para formar el
tronco venoso gastrocólico (tronco de Henle). Para el cirujano, este tronco venoso
relativamente corto transcurre en una condensación célulograsosa en la parte alta de la
fascia de adosamiento cólica, hacia el borde derecho del mesenterio, justo bajo la raíz del
mesocolon transverso.
A partir de los conductos linfáticos apriétales existen dos estaciones ganglionares
Proximal yuxtavisceral, con nodos cecales anteriores posteriores y nodos
apendiculares en contacto con los vasos correspondientes
Mesentéricos. La región ileoceal es drenada en conjunto de cuatro a 5 grupos
linfáticos situados en el mesenterio y en el comienzo del mesocolon ascendente, arriba y
medialmente al ángulo ileoecal.
1. Epiploico, en contacto con la pared intestinal
2. Paracólico, en contacto con la arcada circundante
3. Intermedio, a lo largo de los pedículos
4. Principal, en el origen de las ramas cólicas de la arteria mesentérica
5. Central periaórtico-cavo, en la cara posterior de la cabeza del páncreas
(confluente retroportal).
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3.3.7.18 Vasos del Colon Izquierdo
Las arterias cólicas izquierdas provienen de la arteria mesentérica inferior e
incluyen:
- Arteria cólica izquierda (arteria del ángulo izquierdo), con sus dos ramas,
superior e inferior, que nace de la mesentérica inferior a 2 o 3 cm de su
origen aórtico, detrás del duodenopáncreas y gana el ángulo izquierdo por
un trayecto recurrente próximo de la raíz del mesocolon transverso
izquierdo. La rama superior o derecha está destinada al colon transverso y
la rama inferior o izquierda destinada al colon descendente, están reunidas
por una o dos hileras de arcos anastomóticos de donde parten vasos rectos
destinados a la flexura cólica.
- Arteria cólica izquierda media (de Couinaud) se dirige transversalmente en
el mesocolon adosado y refuerza el arco marginal.
- Arteria cólica izquierda inferior o tronco de las sigmoideas, generalmente se
origina en el tronco de la mesentérica inferior. De un tronco común se
originan tres ramas, de las cuales, la arteria superior penetra en el
mesocolon iliaco cruzando el uréter y los vasos testiculares u ováricos. En
contacto con el intestino se divide en dos ramas, ascendente y
descendente, que se anastomosan con sus vecinas para constituir el arco
marginal.
A 2 o 3 cm del borde interno del colon, cada arteria cólica se divide en T y se
anastomosa con las correspondientes arterias supra y subyacentes. Así se forma a lo largo
del marco cólico, del ciego a la unión rectosigmoidea, una arcada marginal, a veces
desdoblada, sobre todo a nivel del ángulo derecho o del transverso. Esta arcada vascular
paracólica o arcada de Riolano, pone en comunicación los territorios mesentéricos
superior e inferior y permite un reemplazo arterial suficiente en todo el marco cólico en
caso de interrupción de alguno de sus pilares. Esta arcada generalmente no es visible, solo
aparece en caso de una anomalía circulatoria. Por esto, el “punto crítico” a nivel del
ángulo izquierdo (punto de Griffith), tiene una significación discutida. De la arcada nacen
los vasos rectos que ganan el borde interno del colon. La vascularización parietal cólica
tiene ejes esencialmente transversales
Las venas cólicas izquierdas siguen, como a la derecha, los ejes arteriales
correspondientes. La confluencia de las venas sigmoideas constituye el origen de la vena
mesentérica inferior. Esta última, arriba se separa del tronco de la arteria mesentérica
inferior para alcanzar la arteria cólica izquierda, (formando así el arco vascular del
mesocolon izquierdo o arco de Treitz). Luego, se separa de ella para vaciarse, por detrás
del páncreas en la vena esplénica y constituir el tronco espleno – mesaraico.
A partir de los linfáticos epiploicos y paracólicos se constituyen dos corrientes
linfáticas.
Una corriente inferior que sigue a la arteria cólica izquierda y alcanza de abajo
hacia arriba los nodos linfáticos situados contra la arteria mesentérica inferior
Una corriente superior que acompaña a la vena mesentérica inferior y desaparece
por detrás del páncreas. Esta vía llega directamente a los nodos regionales situados detrás
de la cabeza del páncreas (confluente linfático portal común retorpancreático). Esta
corriente no comunica con los linfáticos esplénicos ni con los epiploicos izquierdos.
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La inervación autónoma del colon proviene de una red preaórtica compleja,
formada a partir de la cadena prevertebral abdominal que recibe fibras parasimpáticas del
nervio neumogástrico derecho por medio de ganglios celíacos y de fibras simpáticas
(ortosimpáticas) del tronco laterovertebral (pequeños nervios esplénicos). Los ganglios
forman dos plexos: el plexo mesentérico superior, destinado a la inervación del colon
derecho, está alrededor del origen de la arteria mesentérica superior. Sus fibras siguen los
ejes arteriales. Los ganglios del plexo mesentérico inferior, destinado al colon izquierdo,
están agrupados alrededor del origen de la arteria mesentérica inferior. Entre los dos
plexos se encuentra una rica red ansatomótica: el plexo intermesentérico.

3.3.8 Características anatómicas de los riñones
Los Riñones uno derecho y otro izquierdo, son órganos glandulares destinados a
secretar orina. Están situados a ambos lados de la columna raquídea, a nivel de las dos
últimas vértebras dorsales y de las dos primeras lumbares. Siendo el riñón derecho algo
más bajo. Los riñones están orientados de tal modo que su eje mayor se dirige
oblicuamente de arriba abajo y de dentro afuera.
Fijos en su posición por sus vasos, peritoneo y facia renal, que rodea
completamente al riñón, formándole el compartimiento renal, con su hoja anterior o
prerrenal y su hoja posterior o retrorrenal. Tal facia esta abierta en el lado interno por
donde penetran los vasos y también hacia abajo, de modo que el riñón pueda desalojarse
de este compartimiento y convertirse en riñón flotante. El riñón también puede ocupar
una otra posición en el abdomen de forma congénita (riñón ectópico), las alteraciones
congénitas pueden también ser en número, habiendo apenas un riñón o incluso uno más
(riñón suplementario).
Peso: En el adulto promedio pesa de 125 a 155gr.
Color: Rojo pardo.
El riñón tiene consistencia firme; mide por termino medio 12cm de largo por 7 de
ancho y 3 o 4 de grueso.

3.3.8.1 Configuración exterior y relaciones.
Alargado de arriba abajo, aplanado de delante atrás, escotado hacia adentro, el
riñón ha sido comparado a una habichuela. Se consideran dos caras.

Cara anterior.
Mira hacia adelante y algo afuera. Ligeramente abombada, tersa y lisa, está
cubierta en la mayor parte de su extensión por el peritoneo.
En el riñón derecho se relaciona con la cara inferior del hígado, parte terminal del
colon ascendente e inicial del transverso, segunda porción del duodeno y con la vena cava
inferior. En el riñón izquierdo se relaciona sucesivamente, de arriba abajo: con la cola del
páncreas, tuberosidad mayor del estomago, porción terminal del colón transverso y
superior del colón descendente.

Cara posterior.
Mira hacia atrás y adentro. Casi plana, corresponde por su parte media a
duodécima costilla, por debajo está en relación con el músculo cuadrado de los lomos y el
transverso del abdomen, y por encima de la duodécima costilla se relaciona con el
diafragma.
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Borde externo.
Convexo, regularmente redondeado, rebasa algo en su parte inferior el borde
externo del cuadrado de los lomos. Está en relación a la derecha, con el hígado, y a la
izquierda con el bazo y colon descendente.

Borde interno.
El borde interno descansa sobre el psoas. Saliente por arriba y por abajo, presenta
en su parte media una fuerte escotadura, con hendidura longitudinal, que constituye el
hilio del riñón.

Extremidad superior.
La extremidad superior es redondeada y roma, está en relación con la cara interna
de la undécima costilla; está coronada por la cápsula renal.

Extremidad inferior.
Descansa sobre el psoas y el cuadrado de los lomos. Está en relación
ordinariamente con el plano horizontal que pasa por la apófisis transversa de la tercera
vértebra lumbar.

3.3.8.2 Constitución anatómica.
El riñón se compone esencialmente: 1º de una cubierta fibrosa; 2º de un tejido
propio; 3º de un estroma.

Cubierta fibrosa.
Reviste la superficie exterior, A nivel del hileo se introduce en el seno y lo tapiza, su
coloración es blanquecina y es muy delgada 100 a 200 micras, pero muy resistente.

Tejido propio.
Formado de dos substancias una central o medular y otra periférica o cortical.
- Substancia medular. Firme y resistente, de un color rojo más o menos
oscuro, formada por pequeñas superficies triangulares (pirámides de
Malpighi). Estas pirámides son en número de diez o doce.
- Substancia cortical. Es menos dura que la médula y de un color más o
menos amarillenta. Envía prolongaciones a los senos de las pirámides de
Malpighi, son las columnas de Bertin.
Lóbulos de riñón. No son aparentes, están formados cada lóbulo por una pirámide
de Malpighi, con toda sustancia cortical. Los lóbulos se dividen a su vez en lobulillos (400
a 500) para cada lóbulo, están representados por la pirámide de Ferrein, con toda la
sustancia cortical que la rodea. Cada lobulillo a su vez se puede descomponer en tubos
uníferos.
Tubo unífero. Cada tubo tiene 6 a 8cm de largo, se extiende de un corpúsculo de
Malpighi a uno de los orificios del área cribosa. Al principio, al salir de un corpúsculo,
presenta una parte estrechada llamada cuello. Luego se ensancha y se hace fuertemente
flexuoso (tubulo contorneado proximal). Después describe una curva en forma de asa, el
asa de Henle, con una rama descendiente estrecha y una rama ascendiente ancha. El
túbulo unifereo se hace de nuevo flexuoso (túbulo contorneado distal); después, por un
tubo más estrecho llamado conducto de unión, desemboca en un largo tubo rectilíneo, el
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conducto colector, que desciende sucesivamente a la pirámide de Ferrein y a la pirámide
de Malpighi, para terminar (después de haberse reunido con cierto número de conductos
similares) en el área cribosa.

Estroma del riñón.
Los elementos propios del riñón están sumergidos en una especie de ganga, en
parte conjuntiva, en parte muscular, que se designa con el nombre de estroma del riñón.

3.3.8.3 Vasos y nervios.
El riñón es una de las vísceras más ricas en vasos sanguíneos.

Arterias del riñón.
Proceden de la renal, La renal, al llegar al hileo, se divide en tres o cuatro ramas
que penetrando en el seno se dividen en numerosas ramas secundarias que próximas a
pirámide de Malpighi se divide en dos ramas divergentes, que se dirigen aisladamente a
los lados de las pirámides de Malpighi más próximas.
Cada pirámide de Malpighi recibe de este modo, de diferentes orígenes, cierto
número de ramas, que tienen la significación de arterias lobulares; estas arterias se dirigen
hacia base de la pirámide, donde se dividen y subdividen en numerosas ramas que se
flexionan sobre la base de la pirámide y forman las arterias arciformes. Estas arterias
arciformes, no dan ninguna colateral que vaya al hileo. Del lado de la periferia, por el
contrario, emiten numerosas ramas ascendientes, arterias interlobulillares, do donde
emergen los vasos aferentes del glomérulo.

Arterias de la cápsula adiposa.
Proceden de diversos orígenes: arterias interlobulillares, del tronco renal y sus
ramas y de las arterias capsulares.

Venas del riñón.
Presentan aproximadamente igual disposición que las arterias. Existe, junto a la
bóveda arterial suprapiramidal, una bóveda venosa suprapiramidal. A esta bóveda drenan
por arriba las venas descendientes, las venas interlobulillares, de arriba abajo en el espesor
de la pirámide las venas ascendientes. De la bóveda suprapiramidal parten venas que
llegan al seno para formar la vena renal la cual drena en la cava inferior.

Venas de la cápsula adiposa.
Muy numerosas, forman una vasta red que se condensa en el borde externo del
riñón formando un arco venoso. Esta red esta en conexión además de con la vena renal,
con la red venosa intrarenal y redes venosas próximas como la del colón, diafragma,
uréter, pared abdominal posterior etc., facilitando así la circulación suplementaria en caso
de obliteración de una o varias venas.

Linfáticos.
Se dividen en superficiales y profundos, los profundos llegan al seno adosados a
los vasos sanguíneos, los superficiales recorren la superficie del órgano, dirigiéndose hacia
el hileo. Unos y otros van a los ganglios yuxtaaórticos derechos e izquierdos.
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Nervios.
Los nervios emanan del plexo solar, del esplácnico menor y del cordón del gran
simpático. Se dirigen al riñón adosados a las arterias. En el trayecto de estos nervios
existen numerosos ganglios.
La vejiga es un reservorio muscular intermediario entre los uréteres y la uretra,
destinada a recoger la orina a medida que los uréteres la vierten en ella, hasta el momento
en que, haciéndose sentir el deseo de orinar, la vejiga se contrae y evacua la orina por el
conducto de la uretra, lo que constituye la micción.

Situación general
En el adulto, cuando está vacía, está contenida por entero en la cavidad pelviana,
detrás del pubis. Sobresale por encima de la excavación pelviana y cuando está distendida,
penetra en gran parte en el abdomen.
En el hombre, está situada por encima del piso pélvico y de la próstata, por delante
y por encima del recto y de las vesículas seminales
En la mujer, está situada por encima del piso pélvico. Es más baja que en el
hombre, es también más anterior, puesto que la pelvis femenina es más ancha y la vejiga
está impulsada hacia delante por el útero.

Dimensiones y capacidad
Los diámetros de la vejiga son: anteroposterior, el menor, transversal, el mas
importante en la mujer y el vertical el mayor.
Se designa capacidad fisiológica a la cantidad de orina que puede contener la
vejiga hasta que experimenta el deseo de orinar: es de 250 a 300 cc en término medio en
el adulto.

Configuración interna
1. Capa muscular
Constituida por tres capas de músculos lisos
- Capa longitudinal externa cuyas fibras se reúnen en la base vesical, donde
adhieren a la próstata o a la vagina y donde algunas llegan al pubis: M.
pubovesicalis
- Capa circular media se condensa abajo del cuello vesical (orificio uretral),
donde constituye el esfínter interno de la uretra.
- Capa longitudinal interna profunda cuyas fibras están esparcidas pero
anastomosadas entre si, confiriéndole aspecto plexiforme.
El músculo detrusor vesical es muy potente, cuyas tres capas se contraen al mismo
tiempo en el momento de la micción, para vaciar la vejiga. Los esfínteres liso estriado de la
uretra constituyen los músculos antagonistas cuya contracción impide la evacuación de la
vejiga
2. Mucosa
Tapiza la cavidad vesical y se prolonga con las mucosas: ureterales arriba y uretral
abajo. Es muy elástica y está adaptada a la función de reservorio vesical. Es aglandular.
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Configuración externa
Esta difiere según la vejiga esté vacía o llena
La vejiga llena desarrolla sus caras laterales. Se vuelve redondeada y convexa, hacia
el abdomen
La vejiga vacía es aplanada de arriba abajo y de delante atrás; está aplicada a la
cara posterior de la sínfisis y a la parte anterior del piso pélvico, del cual sigue la curvatura,
es por tanto, cóncava hacia atrás y hacia arriba.
Se le describen tres caras:
Superior.
Antero inferior.
Póstero inferior o base.
Tres bordes y tres ángulos.
Dos bordes laterales.
Un borde posterior.
La cara superior está tapizada por el peritoneo, el cual se adhiere a la pared vesical
por delante, cerca del uraco. Por detrás, la unión serosa a la vejiga es menos íntima y el
peritoneo forma pequeños pliegues transversales que desaparecen cuando la vejiga se
distiende. Uno de ellos, el más importante, recibe el nombre de pliegue vesical transverso.
Por medio del peritoneo, la cara superior de la vejiga corresponde a las asas intestinales, al
colon ilio-pelviano y en la mujer, al cuerpo del útero y a los ligamentos anchos.
La cara antero inferior es convexa, mira hacia abajo y adelante. Está unida a la
pared anterior de la pelvis por dos láminas sagitales, fuertes formadas por haces fibrosos y
musculares lisos llamados ligamentos pubio-vesicales, que se extienden desde la parte
antero- inferior de la vejiga y láterosuperior de próstata (en hombre) a la parte inferior de
la cara posterior de la sínfisis y de los pubis.
Las relaciones ántero – inferiores son idénticas en el hombre y en la mujer. La
vejiga vacía es retropubiana.
Esta cara está en relación con la sínfisis, los pubis, la porción anterior del elevador
del ano, del obturador interno y de las aponeurosis de estos músculos; con el paquete
obturador y con las arteriolas retrosinfisianas. Sin embargo, se separa de todos estos
órganos por la fascia umbílico-prevesical y por el espacio pre- vesical.
La aponeurosis o fascia umbílico-prevesical de Testut es una hoja fibrocelular,
extendida desde el ombligo a la aponeurosis pelviana. Es triangular y está contorneada en
forma de semicono.
- Su cara posterior cóncava, abraza la cara anterior de la vejiga, del uraco y
de las arterias umbilicales. La aponeurosis está débilmente unida a la pared
vesical por tejido conjuntivo laxo.
- Su cara anterior está separada de la fascia transversalis por arriba y de la
sínfisis pubiana, de los pubis y de la parte anterior del piso pélvico, por
abajo, por una capa celular, que ocupa el espacio prevesical.
- El vértice de la aponeurosis prevesical está en el ombligo.
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- Su base se une, de delante atrás, a los ligamentos pubio-vesicales, a la
aponeurosis pelviana y a la vaina de la hipogástrica, siguiendo una línea
curva que se extiende desde la escotadura ciática mayor de un lado a la del
otro, pasando por delante de la vejiga.
- Sus bordes laterales se unen a la cara profunda del peritoneo, a lo largo y
por fuera de las arterias umbilicales.
La aponeurosis umbílico – prevesical es más densa y resistente en su parte media
que en los bordes. Está constituida en parte por las fascias de coalescencia que produce,
en el curso del desarrollo peritoneal, la soldadura, a cada lado del mesocisto, de las hojas
peritoneales de los fondos s de saco prealantoideos o prevesicales y por una
condensación del tejido celular vecino.
Relaciones retropubianas: El espacio prevesical de Retzius contiene grasa,
elementos arteriales y las venas del plexo retropubiano de Sanntorini. El espacio prevesical
facilita los movimientos vesicales expansivos.
Está situado delante de la aponeurosis umbilico – prevesical, está comprendido
entre dos paredes, una anterior y otra posterior.
La pared anterior está constituída:
- Por abajo (en la pelvis): por la sínfisis pubiana, los pubis, la porción anterior
del obturador interno, de su aponeurosis y del piso pélvico.
- Por arriba, por la fascia transversalis, que cubre la cara profunda de la pared
abdominal anterior.
La pared posterior está formada por la fascia umbílico – prevesical.
Relaciones abdominales: La vejiga llena asciende por detrás de los músculos rectos
de los que está separado por el fondo de saco prevesical, la fascia transversalis, la fascia
umbílico – prevesical y un plano celulograsoso. Lateralmente, puede alcanzar la fosa
inguinal medial (Espacio de Bogros), hasta el anillo profundo del canal profundo
pudiéndose producir hernias a este nivel.
La cara póstero inferior o base de la vejiga es oblicua hacia abajo y adelante. Sus
relaciones son diferentes en el hombre y en la mujer.
La vejiga está en relación con el aparato genital, siguiendo superficies diferentes
una póstero superior y una ántero inferior.
- Superficie póstero superior se encuentra por arriba por delante de las
vesículas seminales, las que se encuentra separadas sueperolateralmente, y
en cuyos ángulos llegan los conductos deferentes que siguen su borde
medial, limitando el triángulo interdeferencial. Atrás se encuentra la
aponeurosis prostatoperitoneal de de Denovilliers y el recto. A cada lado de
las vesículas seminales, la vejiga responde a la llegada de los uréteres con
los elementos vasculonerviosos y conjuntivos originados en la fascia
pelviana visceral dependientes de la vaina hipogástrica.
- Superficie ántero inferior se aplica a la próstata. Aquí la pared vesical se
adelgaza. La base vesical está perforada por el orificio de la uretra, que se
hunde en la próstata. Por delante de este orificio queda una pequeña
porción triangular que corresponde a la parte preuretral de la próstata.
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La base de la vejiga responde, sin interposición del peritoneo y de arriba abajo al
istmo uterino, luego a la vagina. Entre el istmo y la vejiga, el tejido celular es bastante laxo
y los dos órganos son fáciles de separar.
Lateralmente el uréter en el pareametrio, con los vasos y la fascia pelviana visceral
(vaina hipogástrica), aborda la parte posterior de la vejiga- Algo más abajo se encuentra el
septo vesico – vaginal que comprende dos partes:
- Superior: receso superior y cuello uterino, enmarcado por los uréteres y el
orificio interno de la uretra: Trígono vaginal o triángulo de Pawlik. Ocupado
por tejido celular laxo
- Inferior: done el septo está ocupado por tejido denso, la fascia sub-vesical
de Halban. Más allá de la vagina, la base responde a los músculos del
perineo.
Esta región puede ser modificada por partos sucesivos, determinando la hernia de
la vejiga en la vagina: cistocelle vaginal.
Caras laterales La parte superior peritonizada comparte las relaciones de la cara
superior de la vejiga, sobre todo cuando la ésta está llena y los canales laterales se
excavan alrededor del ápex. La parte inferior subperitoneal responde al espacio
pelvusubperitoneal, del que forma la parte interna. Está situada medialmente con relación
al elevador del ano y en el canal que los separa se encuentra por debajo del peritoneo el
espacio de Retzius, que contiene a la arteria umbilical, cruzado anterosuperiormente por el
deferente en el hombre y por el ligamento redondo en la mujer
Borde posterior En la unión de la cara superior y de la base vesical, curvo cóncavo
hacia atrás, abraza en su concavidad el recto en el hombre y el istmo uterino en la mujer.
Angulo anterior o vértice se continúa con el uraco. Está detrás de la sínfisis y un
poco por debajo del borde superior de la misma. Por encima de él se elevan: un pliegue
peritoneal medio, levantado por el uraco, dos pliegues laterales determinados por las
arterias umbilicales. Estos pliegues limitan a los lados de la línea media una depresión
peritoneal llamada fosa inguinal interna.

Peritoneo vesical
Tapiza solo la cara póstero superior y la parte más alta de las paredes laterales. A
partir de la vejiga, el peritoneo se refleja:
- Adelante, sobre la cara posterior de la pared abdominal formando el receso
prevesical que solo existe cuando la vejiga está llena.
- Lateralmente, sobre las paredes de la pelvis formando las fosas
paravesicales (canales laterovesicales) oblicuos abajo y atrás
- Atrás, en la mujer, hacia la cara anterior del útero, formando la excavación
vesico uterina, más atrás tapiza la superficie uterina póstero superior y el
fondo de saco vaginal posterior, desde donde se prolonga a las paredes
laterales y a la cara anterior del recto, formando la excavación vesicorectal,
y en el hombre, sobre el recto formando la excavación vesicorectal de
Douglas
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Celda vesical
La vejiga está enteramente contenida, en el hombre, en una celda fibro-serosa,
cuyas paredes están formadas por el peritoneo vesical y por las fascias perivesicales.
Esta celda está constituída:
- Por arriba por el revestimiento peritoneal de la cara superior de la vejiga
- Por abajo y por delante por la aponeurosis próstatoperitoneal de
Dennovilliers en el hombre. En la mujer se ha descrito una lámina vésico –
vaginal, no comparable a la presente en el hombre
- Lateralmente y atrás por la vaina hipogástrica.
Más allá de estas láminas, el tejido celular constituye planos de separación, el más
evidente de los cuales, es el anterior: espacio prevesical retropubiano de Retzius,
prolongado a los lados y atrás hacia los vasos iliacos internos y hasta las escotaduras
ciáticas.
Abajo, si la logia está bien cerrada en el hombre por el aparato genital y por el
septo rectovesical (aponeurosis prostatoperitoneal de Dennovilliers) en la mujer se aplica
sobre la vagina en la separción de las fibras del elevador del ano. La vejiga está separada
de los elementos fibrosos de su logia, peritoneo superior exceptuando por la lámina
conjuntiva que permite la separación de la vejiga por dentro de las paredes de su logia.
Sin embargo, ella está unida a sus paredes por los uréteres y la uretra, así como por los
elementos vasculonerviosos que le llegan o que de ella emergen.

Vascularización e inervación
La vejiga recibe sus arterias de los la iliaca interna:

vesical.



Arterias superiores originadas de la parte que ha quedado permeable de la
arteria umbilical, en número de 2 a 3.



Arterias inferiores, originadas de la vesical inferior, rama de la hipogástrica.



Arterias posteriores, provenientes de la arteria rectal media, y sobre todo de
la vesical inferior (genitovesical); rama vesicoprostática.



Arterias anteriores; provenientes de la pudenda interna, irrigan el tercio
inferior de la cara anterior.

Estas arterias no constituyen pedículos definidos. Se anastomosan en la pared

Las venas se originan de una red venosa submucosa, luego intramuscular. Las
venas vesicales NO siguen a las arterias:


Adelante, van al plexo venoso prostático (de santorini)



Abajo, al plexo periprostático en el hombre, o vaginal posterior en la mujer.
Dos corrientes, una superior preuretral, la otra inferior retrouretral, alcanzan
la vena iliaca interna.

Los colectores linfáticos apriétales drenan en troncos que son:
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Anteriores, nodos linfáticos prevesicales, luego iliacos externos



Laterales, tributarios de los nodos iliacos externos



Posteriores e inferiores, algunos se dirigen hacia arriba y atrás hacia los
nodos del promontorio, a través de la logia rectal.
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La vejiga es contráctil y sensible. Recibe sus nervios del plexo hipogástrico,
constituido por:


Elementos simpáticos, nervios hipogástricos, simpático sacro



Elementos parasimpáticos, ramas anteriores de los nervios sacros 3º y 4º
nervio esplácnico pélvico (erector de Erckhardt). A partir del plexo
hipogástrico se distinguen nervios laterales en número de 2 a 4.



Nervios posteriores comunes con el aparato seminal. Estos nervios
proporcionan ramas sensitivas, motoras y vasomotoras.

Anatomía funcional vesico uretral
La orina introducida en la vejiga por las eyaculaciones ureterales intermitentes, se
acumula mientras que la contracción tónica de los esfínteres de la uretra se opone a su
evacuación.
La micción es la emisión de orina al exterior a través de la uretra. En esta función
actúan dos fuerzas antagonistas: las contracciones expulsivas del músculo vesical y las
retentivas de los esfínteres que actúan en sentido inverso. La micción es provocada por la
necesidad de orinar. Se admite que ella es desencadenada por las contracciones del
detrusor (músculo vesical), actuando sobre el contenido.
La evacuación vesical está asegurada por:
- La contracción del detrusor, completada por la del músculo del trígono
vesical. Este último desciende el cuello de la vejiga, levanta la base vesical,
normalmente horizontal, lo que al mismo tiempo asegura la abertura de la
pars prostátcica de la uretra.
- Aumento en la presión abdominal por la contracción del diafragma y de los
músculos de la pared anterior, ayudada por el cierre de la glotis, fuera de
las micciones difíciles.
- El relajamiento de los esfínteres, el esfínter liso primero, que responde a las
contracciones del detrusor; enseguida, el esfínter estriado, cuyo
relajamiento es reflejo, Pero este último puede contraerse por si mismo
para detener la micción con la ayuda del elevador del ano.
La micción está controlada por el sistema nervioso que tiene como base la
disposición mioarquitectónica esicoesfinteriana: la vejiga participa por sus fibras
musculares lisas en el seno de un tejido colágeno que representa el 15% - 20% del peso
del órgano.

Anatomía del Aparato genital masculino
La próstata es un órgano sexual masculino localizado en la base de la vejiga de la
orina, rodeando a la primera porción de la uretra. La uretra es el conducto que comunica
la vejiga con el exterior. La función primordial de la próstata es producir el líquido seminal,
que transporta los espermatozoides. Además, la próstata produce sustancias de defensa
contra las infecciones urinarias. En el hombre joven, la próstata normal tiene el tamaño de
una castaña, y tiene un volumen de 15-20cc. Sin embargo, con el paso del tiempo se
produce un aumento progresivo del tamaño, alcanzando habitualmente tamaños de 30 100cc.
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3.3.9 Características anatómicas del aparato genital femenino
3.3.9.1 Trompas de Falopio
Las trompas de Falopio u oviducto son dos conductos que parten de ambos
cuernos uterinos, siguen la aleta superior del ligamento ancho, se dirigen
transversalmente a las paredes laterales de la pelvis y terminan en las proximidades del
ovario. En la fecundación permiten la ascensión de los espermatozoides y conducen el
óvulo o el huevo a la cavidad uterina. Su oclusión produce esterilidad. Tienen 10 a 12cm
de largo y los siguientes segmentos:
- Una porción incluida en la pared uterina (intraparietal o intersticial), que es
la parte más estrecha del órgano.
- El istmo de 3 ó 4cm de largo.
- La ampolla, que es la porción más amplia y larga (7 a 8cm), que se abre en
la cavidad abdominal por un orificio circundado por una corona de fimbrias
(pabellón), la mayor parte de los cuales constituye la fimbria ovárica, que se
fija al ligamento tubo-ovárico y vincula la trompa con el ovario.
La trompa está tapizada por una mucosa rica en pliegues. Pone en comunicación
una cavidad serosa con una mucosa y, por intermedio de ella, la cavidad serosa con el
exterior. Histológicamente, la trompa está constituida por tres capas:
1. La mucosa o endosálpinx, formada por un epitelio cilíndrico alto,
uniestratificado. La mayoría de las células están dotadas de cilios que
ondulan hacia la cavidad uterina; las restantes son aciliadas (secretorias o
de transición). Los pliegues están tapizados por el mismo epitelio y
presentan un armazón conjuntivovascular. El endosálpinx participa en las
modificaciones periódicas del ciclo sexual.
2. La muscular o miosálpinx, constituida por un plano externo de fibras
musculares longitudinales, y otro interno más espeso, de circulares.
3. La serosa o perisálpinx, rodea al órgano, excepto en su borde inferior,
donde las hojas peritoneales se adosan para constituir la aleta superior del
ligamento ancho o mesosálpinx; por aquí entran y salen los vasos y nervios
de la trompa. El oviducto está irrigado por arterias del arco que forman al
anastomosarse la tubárica interna (rama de la uterina) y la tubárica externa
(rama de la ovárica).
El revestimiento peritoneal de la pared vaginal posterior está en íntima relación
con el fondo de saco de Douglas. El fórnix anterior es menos pronunciado y se relaciona
con el fondo de la vejiga y la porción terminal de ambos uréteres. Los fórnices laterales
están en relación con la parte más interna de los parametrios laterales, con el uréter y con
la arteria uterina. La extremidad inferior de la vagina o introito termina en el vestíbulo y es
la porción más estrecha del conducto.
Paredes vaginales: formadas por tres capas: interna o mucosa, media o muscular, y
la externa, formada por la fascia y el tejido celular perivaginal o paracolpio. La mucosa de
color rosa pálido, es un epitelio plano pavimentoso pluriestratificado, cuyas células basales
o matrices son cilíndricas, las medias cúbicas y las superficiales planas y se desprenden
continua/. Las células epiteliales contienen glucógeno, y pincelando la vagina con solución
yodoyodurada, se obtiene la coloración de caoba característica. Se trata de una mucosa
desprovista de glándulas, de ahí que a la sustancia blanquecina y de reacción ácida
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depositada sobre sus paredes se la denomina contenido vaginal. La mucosa recibe del
tejido conjuntivo subepitelial prolongaciones en forma de papilas. El tejido submucoso, de
tejido conjuntivo fibrilar, contiene fibras elásticas y vasos. La capa muscular, mal
delimitada con la submucosa, presenta dos planos de fibras lisas: el interno de circulares y
el externo de longitudinales. La fascia vaginal es el producto de la condensación del tejido
celular pelvisubperitoneal y constituye un elemento importante de sostén de la vagina, la
vejiga y el recto. En la cara anterior, al fusionarse con la fascia vesical, forma el tabique
vesicovaginal, y en la cara posterior, el tabique rectovaginal por coalescencia con la fascia
rectal. El paracolpio se continúa sin demarcación con el tejido subperitoneal pelviano
(parametrio) y esta separado del tejido celular de la fosa isquiorrectal por el músculo
elevador del ano. La vagina esta irrigada principalmente por la arteria vaginal (rama de la
hipogástrica); la bóveda recibe las ramas vaginales del cayado de la uterina y su porción
inferior las ramas de la arteria vesical inferior, la hemorroidal media y la pudenda interna.
Las venas forman el plexo vaginal en comunicación con los plexos vesicales, uterinos y
rectales vecinos. Los nervios provienen del plexo hipogástrico y del pudendo interno, y
antes de penetrar en la vagina forman el plexo perivaginal.

3.3.9.2 Útero
Situado en la excavación pelviana, el útero, víscera hueca, impar y mediana, es el
órgano destinado a albergar y proteger al huevo y luego al feto. Tiene forma de pera
achatada. Un estrechamiento circular, situado por debajo de la mitad del órgano,
denominado istmo, divide al órgano en dos porciones: el cuerpo y el cuello, que son
fisiológica y patológicamente distintos. La unión de los ejes del cuerpo y cuello, forma un
ángulo abierto hacia adelante y abajo, de entre 70º y 110º. El cuerpo uterino, de forma
triangular, tiene dos caras y tres bordes. La cara anteroinferior descansa sobre la cara
posterior de la vejiga, con la que forma el fondo de saco vesicouterino, que es virtual
cuando el útero mantiene su posición normal en anteversoflexión. La cara posterosuperior
se relaciona con las asas del intestino delgado y soporta la presión intraabdominal. El
borde anterosuperior o fondo es convexo en los dos sentidos y su reunión con los bordes
laterales constituye los cuernos uterinos, en donde se implantan los ligamentos redondos,
las trompas y los ligamentos uteroováricos. Los bordes laterales se relacionan con la
porción ascendente de la arteria uterina y a su nivel las dos hojas serosas que forman el
ligamento ancho, se separan para tapizar las caras uterinas anterior y posterior. La cavidad
uterina es virtual, de forma triangular. En cada uno de sus ángulos presenta un pequeño
orificio que corresponde a la desembocadura de las trompas (orificios uterinos de las
trompas); el orificio inferior se continúa con el conducto cervical. El cuello uterino mide
3cm en tanto que el cuerpo mide 4cm. Se presenta como un cilindro dividido en dos
porciones desiguales por la inserción de la vagina. La porción situada por encima de la
vagina (supravaginal) tiene de 15 a 20mm de longitud y se encuentra en el espacio
pelviperitoneal. La cara anterior se relaciona con el bajo fondo vesical.

3.3.9.3 Ovarios
Son dos órganos del tamaño y forma aproximado a una almendra. Situados en la
aleta posterior del ligamento ancho, a los lados del útero. Su tamaño sufre modificaciones
cíclicas, alcanzando su máximo durante la ovulación y cuando existe el cuerpo amarillo en
la gestación. En el corte, se distinguen 2 porciones:
- Cortical. Es blanquecina, constituida por tejido conjuntivo denso, en el cual
se alojan los folículos que encierran el plasma germinativo. Se halla revestida por
el epitelio ovárico (una capa de células cilíndricas, prismáticas, que descansan
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sobre una lámina conjuntiva que es la albugínea). En el hilio, el epitelio ovárico se
continúa sin transición con el endotelio peritoneal a nivel de la línea de FarreWaldeyer, lo que hace que sea el único órgano intraperitoneal propiamente
dicho.
- Medular. Es rojiza y está formada por tejido conjuntivomuscular. Por ella
discurren los vasos y nervios que han penetrado a través del hilio. En la región
más interna de la cortical, se encuentran los folículos primordiales. Las gónadas
están ricamente irrigadas y los vasos provienen de la arteria ovárica (rama de la
aorta), que llega al órgano a través del ligamento infundibuloovárico o pelviano.
Después de emitir la tubárica externa, alcanza al ovario y se anastomosa con la
rama de la uterina en forma terminal, quedando constituido un arco de donde
salen numerosas ramas que irrigan al ovario.

3.3.9.4 Pedículos linfáticos y venosos
Pedículos linfáticos.
En la vulva, los linfáticos de los labios mayores, desembocan en los ganglios
inguinales superficiales. La mayor parte de los linfáticos de los labios menores van
directamente hacia los ganglios inguinales superficiales del mismo lado, pero algunos
desaguan en el lado contralateral. Los del clítoris se dividen en superficiales y profundos.
Los superficiales se dirigen a los ganglios inguinales superficiales, mientras que los
profundos forman un plexo linfático subpubiano y en los ganglios inguinales profundos o,
siguiendo el conducto inguinal, en los ilíacos externos. Los de la mucosa del vestíbulo
vulvar se dirigen a los ganglios inguinales superficiales. Los del himen van a los ganglios
inguinales superficiales y profundos y a los hipogástricos. Los del orificio uretral terminan
en los ganglios inguinales superficiales, pero algunos siguen la pared de la uretra y de allí
pasan a los ganglios vesicales laterales, hipogástricos e ilíacos externos. Los linfáticos de la
vagina constituyen una rica red en la porción intraparietal del órgano; los que recogen la
linfa de la bóveda y del tercio superior de la vagina constituyen el pedículo linfático
superior que, uniéndose a los linfáticos del cuello uterino, terminan en los ganglios ilíacos
externos. Los de la porción media forman el pedículo linfático medio que se vuelca en los
ganglios hipogástricos; finalmente los del tercio inferior de la vagina se anastomosan con
los linfáticos de la vulva. Existen numerosas anastomosis entre sí y con los linfáticos de los
órganos vecinos: vejiga y recto. Los linfáticos de los órganos genitales internos
constituyen una tupida malla que nace en las paredes de la trompa, del útero y de la
vagina y en el ovario y se reúne luego en los siguientes cuatro pedículos principales:
1- El pedículo linfático superior, que recibe la linfa del fondo y de la mitad
superior del útero; a través del ligamento ancho recibe los linfáticos de la
trompa y del ovario y va a desembocar en los ganglios lumboaórticos.
2- El pedículo linfático inferior recoge la linfa de la mitad inferior del cuerpo
uterino, del cuello y también de las bóvedas vaginales, termina en los
ganglios hipogástricos (también llamados ilíacos internos).
3- El pedículo linfático posterior o uterosacro: recibe la linfa de la cara
posterior del cuello uterino y de la bóveda vaginal. Desemboca en los
ganglios presacros.
4- El pedículo linfático anterior reúne la linfa del cuerpo uterino y a través del
ligamento redondo termina en los ganglios inguinales superficiales.
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Pedículos venosos.
De las venas del útero, son importantes las que nacen en los capilares de la
mucosa y de la muscular (a este nivel se originan los procesos inflamatorios que sirven de
puerta de entrada a la infección séptica). En el miometrio, las venas presentan sólo
endotelio (en el corte se presentan entreabiertas, constituyendo los senos uterinos). Las
venas del útero componen el plexo uterino. De ahí, las que recogen la sangre de la
porción superior del cuerpo, fondo y ángulos, forman troncos, a los que se unen los
provenientes de la trompa, ovarios y ligamento ancho, que en conjunto constituyen el
plexo pampiniforme. Luego, por intermedio de la vena uteroovárica, esta sangre llega a la
vena cava inferior del lado derecho y a la vena renal del izquierdo. La porción del plexo
uterino que recoge la mitad inferior del útero, del cuello y de la bóveda vaginal, constituye
las venas uterinas que desembocan en la hipogástrica. La vagina esta provista del plexo
venoso vaginal, que se caracteriza por la vinculación que posee con todos los plexos
venosos vecinos: vesical, vulvar, rectal y uterino. Los colectores del plexo vaginal terminan
en la vena hipogástrica. La vulva posee formaciones cavernosas (bulbos de la vagina y
cuerpos cavernosos del clítoris) y sus venas desembocan en la safena interna, la femoral, la
pudenda interna y el plexo vaginal.

3.3.9.5 Aparato de sostén o apoyo
Está formado por el piso pelviano y las fascias endopelvianas. El piso pelviano está
compuesto por el diafragma pelviano principal y el diafragma pelviano accesorio o
urogenital; el primero está formado por los músculos elevadores del ano e
isquiococcígeos; el segundo por el músculo transverso profundo del perineo y su
aponeurosis. El más importante es el músculo elevador del ano. En el elevador del ano se
distinguen una porción externa y otra interna. La porción externa o lámina del elevador es
un gran manojo de fibras musculares insertado en el pubis, lateralmente en una
condensación de la aponeurosis del obturador interno denominado arco tendinoso del
elevador y en la espina ciática. Por detrás en el cóccix y en el rafe anococcígeo (formado
por el entrecruzamiento con las fibras del músculo del lado opuesto). La porción interna,
asas o pilares del elevador, está constituida por los manojos puborrectales del músculo
que se insertan en las ramas descendente y horizontal del pubis; luego cruzan los bordes
laterales de la vagina y van en dirección al recto, en cuyas vecindades se abren en abanico.
Las fibras más anteriores se entrecruzan con las del lado opuesto por delante del recto
(fibras prerrectales) y por detrás de la vagina; las fibras medio terminan en la pared rectal
y las fibras posteriores se cruzan con las homólogas por detrás del recto (fibras
retrorrectales). El diafragma pelviano principal cierra completamente la pelvis, porque
entre las asas del elevador queda un espacio o hiato (hiato urogenital), punto débil del
piso, a través del cual pasan la uretra y la vagina. El diafragma pelviano accesorio, ocluye
el hiato urogenital. Extendido en forma de triángulo entre ambas ramas isquiopubianas en
las cuales se inserta, el músculo transverso profundo del perineo y la aponeurosis
superficial y profunda que lo cubre, adhieren en la línea media a las fascias de los órganos
que lo perforan (vagina y uretra), a las fascias endopelvianas y a la del elevador del ano.
Los músculos superficiales del perineo son el transverso superficial del perineo, el
isquiocavernoso, el bulbocavernoso y el esfínter estriado del ano. El transverso superficial
del perineo nace en la cara interna del isquion y se dirige a la línea media, donde se reúne
con el homólogo, constituyendo un núcleo fibroso junto con el bulbocavernoso y el
esfínter estriado del ano. El isquiocavernoso se aplica a la rama isquiopubiana y se
extiende desde la tuberosidad isquiática hasta la raíz del clítoris. El bulbocavernoso o
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constrictor de la vagina se inserta en el núcleo fibroso del perineo, contornea la porción
inferior de la vagina, cubriendo el bulbo de la vagina y la glándula de Bartholin, y se
bifurca en la cara dorsal del clítoris y en el ligamento suspensor de éste. El esfínter
estriado del ano nace en el rafe anococcígeo, rodea la extremidad inferior del recto y la
mayor parte de sus fibras terminan en el núcleo fibroso del perineo; hacia adelante se
confunden con las del bulbocavernoso y las del transverso superficial El núcleo fibroso del
perineo tiene la forma de una cuña con base inferior, cuyo vértice se insinúa entre la
vagina y el recto, a los que ofrece en su porción inferior, un punto de apoyo. La base de
esta cuña constituye el perineo ginecológico propiamente dicho, que se extiende desde la
horquilla vulvar hasta el ano. Durante los esfuerzos, al elevarse la presión intraabdominal
por actividad de los músculos de la pared abdominal y del diafragma torácico, los órganos
pelvianos tienden a exteriorizarse a través de los puntos débiles del piso pelviano, bien
como los músculos de este forman una unidad con ellos, se contraen simultáneamente
estrechando el hiato urogenital.

3.3.10 Características anatómicas del sistema linfático
Formado por una serie de fluidos que circulan por unos vasos. Este fluido se
denomina Linfa. Es de color transparente y esta compuesto de sustancias similares a la
sangre con la excepción de que no contiene glóbulos rojos ni proteínas de medio y alto
peso molecular. Nace en los tejidos.
Adquiere un color lechoso después de las comidas, esto se debe a que se carga de
grasas que son absorbidas desde nuestro sistema digestivo. Esta linfa de color lechoso se
denomina Quilo.

3.3.10.1 Funciones
Función defensiva. En los ganglios linfáticos, los linfocitos se reproducen para dar
respuesta a los agentes extraños. Encontramos macrófagos capaces de fagocitar
sustancias dañinas a nuestro organismo.
Función de absorción de grasas. La mayor parte de las grasas son absorbidas por el
sistema linfático y transportadas al sistema circulatorio.
Función de intercambio capilar. En el intercambio capilar las sustancias del tramo
venoso son recuperadas por el sistema linfático. Recupera sustancias que el sistema
circulatorio ha perdido en el intercambio capilar.
Composición: Compuesto por capilares, vasos, conductos y ganglios.
Capilares. Son similares a los del sistema circulatorio. Tienen una fina capa de
endotelio y están distribuidos prácticamente en la totalidad del organismo. En los
capilares penetra la linfa.
Vasos. Son similares a las venas, los vasos grandes presentan válvulas. Estos vasos
confluyen en los llamados conductos.
Conductos. Son dos:
1. La Gran Vena Linfática. Mide 1,5cm de longitud. Este conducto termina en
el sistema circulatorio a la altura de la unión de la yugular interna derecha y
de la subclavia derecha. Toda la linfa que procede de la zona de la
hemicabeza derecha, hemitórax derecho y brazo derecho llegan a la gran
vena linfática y al sistema circulatorio.
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2. El Conducto Torácico. Es donde confluye el resto de la linfa. Nace en el
abdomen, penetra en el tórax y libera la linfa al sistema circulatorio a la
altura de la yugular interna izquierda de la subclavia izquierda.
Ganglios. Son estructuras ovales (1-25mm) que están distribuidos
heterogéneamente a lo largo de nuestro organismo. Su distribución puede ser superficial
o profunda. Su misión es producir Linfocitos T y Linfocitos B y fagocitar sustancias
malignas extrañas o propias para evitar daños a nuestro organismo.
Circulación de la Linfa. Los mecanismos que utiliza son:
Formación de nueva linfa. Por el incremento de presión de la nueva linfa.
Pulsiones arteriales. Los vasos linfáticos, discurren al lado de las arterias
provocando un efecto masaje para que la linfa se mueva.
Por medio de los músculos esqueléticos. Cuando se mueven obligan al
movimiento de la linfa porque masajean los vasos linfáticos.
Por su composición. Tiene tejido liso en sus paredes que producen un efecto
masaje que ayuda a desplazar la linfa.
Por medio de los movimientos peristálticos del sistema digestivo. Los movimientos
del intestino en la cavidad abdominal también participan en el desplazamiento de la linfa.
Por medio de la bomba abdomino-torácica. Por la diferencia de presión entre la
cavidad torácica y la cavidad abdominal.

3.3.10.2 Órganos Anexos al Sistema Linfático
Bazo.


Es un órgano de aproximadamente 200gr. Tiene forma oval y se encuentra
situado en el hipocondrio izquierdo. Funciones:



Destrucción de los glóbulos rojos viejos.



En periodos fetales y en situaciones patológicas tiene capacidad para
formar glóbulos rojos.



Almacenan glóbulos rojos. Los libera según las necesidades de nuestro
organismo.



Eliminación de sustancias extrañas que se producen por la existencia de
células fagocíticas del sistema retículo-endotelial.

Amígdalas.
Son células fagocíticas pertenecientes al sistema retículo-endotelial. Las
encontramos situadas en el entorno de la nariz y boca. Es una primera barrera para
impedir la entrada de infecciones. Existen tres tipos:


Adenoides o rinofaríngeas. Son una masa situada en la zona rinofaríngea.
Cuando están inflamadas o infectadas son las llamadas vegetaciones.



Palatinas. Situadas al fondo de la boca en zona bucofaríngea.



Linguales. Son dos masas situadas al fondo de la lengua.
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Timo.
Formado por masas alargadas que se encuentran situadas en el mediastino
(cayado de la aorta). Tiene como función principal la formación de linfocitos T,
sensibilizados contra antígenos específicos (clones de linfocitos T). Crece en la
adolescencia y después se atrofia, disminuye su volumen.
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LA AUTOPSIA

Técnicas y protocolos de la Autopsia Clínica

4.1 La autopsia
Etimológicamente, «autopsia» significa «ver con los propios ojos». Al ser un
procedimiento que se realiza después de la muerte, también recibe el nombre de examen
postmortem o necropsia.
La autopsia clínica es el procedimiento postmortem que estudia las alteraciones
morfológicas de los órganos y tejidos como consecuencia de la enfermedad. Cualquier
estudio anatomopatológico postmortem, independientemente del tamaño de la muestra
(autopsia parcial o completa) o de la técnica morfológica empleada, tendrá la categoría de
autopsia o necropsia. Sin embargo, según el artículo. 3.4 del Real Decreto 2230/1982, de
18 de junio, sobre autopsias clínicas, no se entenderá formalmente como autopsia las
tomas de muestras y las exploraciones realizadas dentro de las veinticuatro horas
siguientes al fallecimiento, con la finalidad de determinar la causa de muerte

4.1.2 Objetivos de la autopsia
Las finalidades de la autopsia clínica son, entre otras, las siguientes:
- Determinar o confirmar la naturaleza de la enfermedad (causa básica, inicial
o fundamental)
- Determinar la
contribuyentes.

causa

inmediata

de

muerte

y

aquellos

procesos

- Estudiar las alteraciones secundarias o asociadas a la enfermedad
fundamental.
- Correlaciona signos y síntomas clínicos de la enfermedad con los hallazgos
morfológicos terminales.
- Comprueba los resultados y efectos secundarios de la terapéutica médica o
quirúrgica.
- Investiga las enfermedades contagiosas y hereditarias.

4.2 Tipos de autopsias
Existen tres categorías de autopsias y, por tanto, deben contabilizarse como tales
en las estadísticas de actividad: autopsias clínicas, autopsias fetales y autopsias judiciales.

4.2.1 Autopsias clínicas
Son las autopsias de pacientes que fallecen por «causas naturales» o por una
enfermedad. Las autopsias clínicas, según su procedencia, pueden ser:
- De pacientes ingresados en el propio hospital: autopsias clínicas
hospitalarias.
- De pacientes no
extrahospitalarias.

ingresados

en

el

hospital:

autopsias

clínicas

Estas autopsias las realiza un médico Anatomopatólogo o un Técnico Superior en
Anatomía Patológica y Citología, bajo la supervisión de aquél.
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Son competencias del TSAPC:


Organizar y gestionar, a su nivel, el área de trabajo asignada en la unidad o
sección.



Realizar Necropsias clínicas o médico legales bajo la supervisión del
médico.



Procesar las piezas necrópsicas, dejándolas listas para su estudio por el
anatomopatólogo.



Realizar la selección y aproximación diagnóstica de patologías, bajo la
supervisión del facultativo.



Realizar el registro fotográfico de las piezas y preparación a nivel
macroscópico, microscópico y ultramicroscópico.

4.2.2 Autopsias fetales
Las practicadas a los fetos fallecidos antes de nacer.
Definiciones de la O.M.S.
Muerte fetal es la muerte anterior a la completa expulsión o extracción de su
madre de un producto de concepción, con independencia de la duración del
embarazo; la muerte es indicada por el hecho de que después de dicha separación,
el feto no respira ni muestra ninguna otra evidencia de vida, tal como latido del
corazón, pulsación del cordón umbilical o movimiento apreciable de los músculos
voluntarios.


 Muerte fetal temprana (aborto): todas las muertes de fetos de menos de 22
semanas de gestación (corresponden aproximadamente a un peso de 500 g o
menos). La duración de la gestación se mide desde el primer día del último
perídodo menstrual normal. Se considera feto viable aquel que tiene un peso al
nacer igual o superior a 500 g Si tiene menos de 500 g, se considera aborto.
 Muerte fetal intermedia: fetos muertos con 22 o más semanas completas de
gestación, pero menos de 28 (su peso suele estar comprendido entre 500 y 1.000
g).
 Muerte fetal tardía: muertes fetales con 28 semanas completas de gestación
o más (el peso fetal es mayor de 1.000 g). El Ministerio de Sanidad y Consumo
(Subdirección General de Epidemiología) considera fallecimiento fetal tardío la
muerte de un feto con seis o más meses de gestación (24 semanas o más).

Aborto es la expulsión o extracción de su madre de un feto o embrión de
menos de 500 g de peso o 22 semanas de gestación (muerte fetal temprana) o
cualquier otro producto de gestación de cualquier peso y específicamente
determinado (ejemplo: mola hidatidiforme), independientemente de la edad
gestacional y si hay o no evidencia de vida o si fue espontáneo o provocado.


Nacido vivo es la expulsión completa o la extracción de su madre de un
producto de concepción, independientemente de la duración del embarazo, y, el
cual, después de dicha separación, respira o muestra cualquier otra evidencia de
vida, tal como, latido del corazón, pulsación del cordón umbilical o movimiento
apreciable de los músculos voluntarios, aparte de que se haya cortado o no el
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cordón umbilical o la placenta permanezca unida. Hay que tener en cuenta que, en
España, para los efectos civiles, «sólo se reputará nacido el feto que tuviera figura
humana y viviere veinticuatro horas enteramente desprendido del seno materno»
(artículo 30 del Código Civil). A partir de 1975 el concepto estadístico de defunción
ha incorporado a los nacidos con vida fallecidos durante las primeras 24 horas,
adoptando el criterio de defunción recomendado por la OMS. Por tanto, por
defunción se entiende el fallecimiento de todo ser humano nacido vivo. Además,
los nacidos vivos son pacientes del hospital y pertenecen, por tanto, en caso de
fallecimiento a la categoría de autopsias clínicas. Por otra parte, cuando se trata de
la expulsión de más de un producto de la concepción (nacimiento múltiple), cada
uno constituye un acontecimiento separado, ya sea un nacimiento vivo o una
defunción fetal.

4.2.3 Protocolo de autopsia perinatal
El examen post-mortem en caso de muerte perinatal es esencial y de gran
trascendencia para la información a los padres, el consejo genético y la planificación y
cuidado del siguiente embarazo.
La autopsia perinatal es un instrumento diagnóstico que reafirma a los obstetras y
pediatras en su práctica clínica y que les sirve, utilizada como control de calidad, para
modificarla y mejorarla.
En la sala de autopsias, se tomarán en todos los casos muestras de tejidos frescos:
piel, placenta y vellosidades o membranas fetales que se incluirán, utilizando un tubo para
cada diferente tejido.
No congelar las muestras en ningún caso.
Tanto el feto o el cadáver del RN como su placenta, se remitirá al Servicio de
Anatomía Patológica del correspondiente Hospital de la forma más rápida posible, por los
medios que disponga cada hospital, conservándose en nevera (4º C) hasta el momento de
realizarse la autopsia.
Nunca se deberá usar la congelación y la inmersión en fijador de formol como
métodos de conservación.
La placenta debe ser colocada en contenedores rígidos, a ser posible estériles.
Deben evitarse bolsas de plástico y similares.
El contenedor debe ser marcado apropiadamente con el nombre de la madre,
número de hospital, fecha y hora del parto, y almacenada, así mismo, a 4" C.
Recepción por el Servicio de Anatomía Patológica
Una vez recibido en el Servicio de Anatomía Patológica, se le asignará un número
de registro así como un médico anatomopatólogo encargado del caso.

4.2.4 Autopsias judiciales o médico‐legales
Las sometidas a la jurisdicción forense, independientemente de la procedencia
(hospitalaria o extrahospitalaria).
El principal objetivo de la autopsia judicial es establecer la causa de muerte (Ley de
Enjuiciamiento Criminal, artículo. 340, 343 y otros). Este tipo de autopsias las realiza un
médico forense y están reguladas por la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Reglamento
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Orgánico del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y el Reglamento de los Institutos de
Medicina Legal.
En la práctica es el certificado de defunción lo que delimita la autopsia clínica y la
autopsia médico-legal. Aunque legalmente, en las autopsias clínicas, el informe remitido
por el Servicio de Anatomía Patológica al Médico de cabecera o, en su caso, al Jefe del
Servicio correspondiente, servirá para extender el certificado médico del fallecimiento, que
deberá reunir los requisitos legalmente establecidos al efecto (Art. 3.1 de la Ley de
Autopsias Clínicas (22) y 6.5 del RD sobre Autopsias Clínicas.
En la práctica esto no es así, de manera que a los fallecidos a los que no se les
extienda el certificado de defunción, se les practicará la autopsia médico-legal, a no ser
que el médico forense intervenga como médico en funciones del Registro Civil
extendiendo dicho certificado de defunción, o realice un informe, tras la apertura de
diligencias judiciales, sin necesidad de practicar la autopsia.

4.2.5 Indicaciones de la autopsia
Indicaciones de la Autopsia Clínica:
El Real Decreto 2230/1982 establece en su artículo sexto, apartado dos que:
“…, podrá realizarse la autopsia clínica cuando sea técnicamente posible y exista
un interés médico en base a algunos de los siguientes supuestos:
a) que un estudio clínico completo no haya bastado para caracterizar
suficientemente la enfermedad.
b) que un estudio clínico haya bastado para caracterizar la enfermedad
suficientemente, pero exista un interés científico definido en conocer
aspectos de la morfología o de la extensión del proceso.
c) que un estudio clínico incompleto haga suponer la existencia de lesiones no
demostradas que pudieran tener un interés social, familiar o científico”.
El Colegio Americano de Patólogos indica los criterios que, como punto de partida,
podrían aplicarse para indicar la realización de estudios post-mortem:
- Muertes en las que la autopsia puede ayudar a explicar las complicaciones
médicas existentes.
- Todas las muertes en las que la causa de muerte o el diagnóstico principal
(enfermedad fundamental), no sean conocidos con razonable seguridad.
- Casos en los que la autopsia puede aportar, a la familia o a la sociedad en
general, datos importantes.
- Muertes no esperadas o inexplicables tras procedimientos diagnósticos o
terapéuticos, médicos o quirúrgicos.
- Muertes de pacientes que han participado en protocolos hospitalarios.
- Muertes aparentemente naturales no esperadas o inexplicables, no sujetas
a la jurisdicción forense.
- Todas las muertes obstétricas, perinatales o pediátricas.
- Muertes por enfermedad ambiental u ocupacional.
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- Muertes de donantes de órganos en los que se sospeche alguna
enfermedad que pueda repercutir en el receptor.
- Muertes ocurridas en las 24 horas siguientes al ingreso en el hospital o que
pudieran estar condicionada por la estancia hospitalaria.

4.3 Desarrollo de la autopsia
1º. Observación Externa.
De forma minuciosa se estudiarán los siguientes elementos:
a) Peso
b) Medidas (vértex-talón, vértex-cóccix, perímetro cefálico,
abdominal umbilical, longitud pie, longitud extremidad).

torácico

y

c) Exploración de orificios naturales (nasal, bucal, anal, uretra vaginal, oído) y
ojos.
d) Características de la piel y pérdidas de sustancia.
e) Implantación de pabellones auriculares y alteraciones morfológicas.
f) Datos de la cara en posición AP y lateral.
g) Cráneo (fontanelas, suturas, defectos óseos, meningoceles anencefalias).
h) Cuello (higromas, longitud acortada). Tronco (distensión, aberturas,
hernias).
i)

Sistema Nervioso (estudio del tubo neural, meningoceles).

j)

Caracteres sexuales (masculino o femenino, posición de los testículos,
ambigüedad genital).

k) Ombligo (Presencia de cordón y características de éste, hernias o defectos).
l)

Extremidades (Alteraciones del tamaño, forma, número y posición).

m) Manos y pies (observación de dedos, palmas y plantas).

2º. Examen Interno.
Inspección general. Se procederá de la siguiente forma:
a) Incisión de la piel en Y.
b) Retirada del peto esternal.
c) Valoración general de agenesias e hipoplasias (timo, pulmones, corazón e
intestino).
d) Valoración de la existencia de malrotaciones o malposiciones.
e) Posición de testículos en anillo inguinal.
f) Valoración de vascularizaciones anómalas.
g) Estudio y disección sistemática de la vena y arterias umbilicales e inspección
del uraco.
h) Estudio del diafragma
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3º. Evisceración
Se llevará a cabo en el orden siguiente:
a) Evisceración en bloque.
b) Valoración del retroperitoneo, con los órganos renales, recto y presencia de
restos de tejido testicular.
c) Valoración de malformaciones de genitales femeninos.
d) Valoración de esófago y grandes vasos.

4º. Disección General.
El orden de disección será, dentro de las posibilidades, el siguiente:
a) Retirada de la aorta descendente, apertura longitudinal de la misma por vía
posterior y estudio de sistema venoso.
b) Apertura de esófago, con estudio de malformaciones.
c) Apertura de pericardio posterior.
d) Estudio del drenaje de venas pulmonares.
e) Separación del bloque torácico del abdominal
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5º. Disección del Bloque Torácico
A continuación se seguirá por el orden:
a) Inspección in situ y estudio del tiroides.
b) Disección del timo y separación de los vasos venosos.
c) Estudio de grandes vasos torácicos.
d) Apertura de cavidades cardíacas y estudio de malformaciones cardíacas,
siempre unido a los pulmones.
e) Apertura de laringe, tráquea y bronquios, con disección de pulmones.
f) Separación de órganos, con pesos y medidas.

6º. Disección del Tubo Digestivo.
Por este orden se realizará:
a) Separación del paquete renal, del paquete digestivo.
b) Separación de las asas intestinales.
c) Disección y apertura de asas intestinales, con estudio de divertículos y/o
malformaciones.

7º. Disección del Paquete Digestivo.
En este orden se procederá:
a) Apertura de duodeno y estómago.
b) Estudio de la vía biliar y de su drenaje.
c) Apertura del sistema porta y suprabepáticas.
d) Apertura de vasos del mesenterio y estudio de nódulos linfoides.
e) Separación de órganos y estudio de malformaciones.
f) Peso y medidas de cada uno de ellos.

8º. Disección del Paquete Genito-Renal.
Por orden se seguirá:
a) Disección de suprarrenales.
b) Decapsulación y apertura renal,
c) Estudio de vasos renales.
d) Apertura y estudio de uréteres, vejiga y uretra.
e) Estudio de genitales.
f) Separación de órganos, con peso y medidas.
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9º. Disección de la Cavidad Craneal.
Se puede seguir después de los pasos anteriores, o bien antes de la evisceración
general, dependiendo de la conveniencia del anatomopatólogo o del grado de
complejidad de las posibles malformaciones.
Una vez que decidamos el estudio de la cavidad craneal, deberemos seguir estos
pasos:
a) Estudio de piel y huesos craneales.
b) Apertura de huesos por suturas, conservando el seno longitudinal.
c) Inspección de meninges y apertura.
d) Inspección cerebral en general, así como del cerebelo, tronco, médula,
nervios olfatorios y resto de pares craneales, hipófisis, alteraciones óseas de
base del cráneo.
e) Estudio post fijación (10-15 días mínimo) del cerebro, cerebelo y tronco.
f) Cortes coronales.
g) Estudio de raquis y médula, bien mediante extracción por vía posterior o
por vía abdominal.
h) Cortes post fijación (10-15 días mínimo) de médula.

10º. Estudio del Sistema Nervioso Central.
a) Si se observa una malformación de cierre del conducto neural, se llevará en
bloque piel, con columna y médula, para estudio histológico por planos y
disección minuciosa.
b) El estudio propiamente del cerebro, se comenzará con una inspección
minuciosa de meninges, vascularización, surcos, circunvoluciones, nervios,
núcleos, sistema ventricular, base.
c) En el cerebelo se valorará el vermis y hemisferios, surcos y c¡
circunvoluciones.
d) En el tronco, se valorarán los núcleos.
Estudio del esqueleto Se realizará toma de muestras de vértebras, unión costocondral y epífisis (preferiblemente el tercio superior de la tibia).

11º. Examen del Cordón Umbilical.
Medidas de longitud, diámetro y nociones del color, número de vasos y lugar de
inserción (central, marginal, excéntrica, velamentosa). Cualquier lesión debe de incluirse en
la descripción. Deben ser tomadas dos secciones: una cerca de la placenta y otra próxima
al feto. Los nudos del cordón deben examinarse, a fin de estudiar el compromiso vascular.

12º. Examen de Membranas Extraplacentarias
Deben ser inspeccionadas para estudiar la coloración, regiones hemorrágicas y
vasos membranosos.
Inserciones anómalas, circum-marginata y circum-valata.
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Deben ser cortadas por el borde de inserción placentario y enrolladas, para
después de obtener una sección histológica.
Examen de disco placentario. Ahora, sin el cordón y membranas, el disco debe ser
pesado y medido. Debe anotarse su forma. La superficie fetal debe ser inspeccionada para
ver el color y la opacidad de membranas: lesiones del tipo amnión nodoso deben ser
señaladas. Los vasos a lo largo de la superficie coriónica se inspeccionarán para trombos y
calcificaciones. Debe ser anotada la existencia de fibrina subcoriónica.
Deberá seccionarse seriadamente. Debe colocarse con la superficie fetal hacia
abajo y cortar en intervalos de 1 cm.
Deben de tomarse, para estudio histológico, secciones que incluyan superficie
materna y fetal de las regiones centrales. Si no hay alteraciones macroscópicas deben de
tomarse al menos dos secciones de dos cotiledones placentarios.
El informe del examen placentario deberá acompañar al informe-de la autopsia del
feto/nacido. Deberá contener la descripción macroscópica, incluyendo parámetros
objetivos, como longitud del cordón; diámetro y número de vasos; carácter de las
membranas, tamaño placentario y peso; y una descripción de las alteraciones observadas.
El examen histológico sólo será contemplado en el informe en caso de que se considere
oportuno.
El diagnóstico anatomopatológico deberá incluir información pertinente acerca de
la placenta, membranas y cordón umbilical.
Cuando se estime apropiado, incluirá un comentario para correlacionar historia
clínica con hallazgos anatomopatológicos.
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5.1 Sala de autopsias
La sala de autopsias es el espacio destinado a la realización de las necropsias. Debe
estar alejada de las zonas de hospitalización y próxima al depósito de cadáveres. La
dimensión mínima se establece, para una media de 60 autopsias/año, en 85m2 para la
primera mesa y 28 m2 más por cada mesa adicional.
Tanto el suelo como las paredes habrán de estar revestidos por materiales que
faciliten la limpieza y provistos de “curva sanitaria”. Además de la sala propiamente
dicha, debe tener un despacho amueblado, vestuarios, almacén y aseos con ducha. El
espacio destinado a estas instalaciones, tendrá una amplitud tal, que permita establecer
una circulación diferenciada de “sucio y limpio”, tanto para las personas como para los
materiales.

5.2 Equipamiento
5.2.1 Pesacamillas
-

Mesa de autopsias, con un adecuado sistema de drenaje y de aspiración, así
como triturador de residuos sólidos.

-

Superficie perforada

-

Sistema de extracción y filtrado del aire

-

Buena iluminación, lupa

-

Báscula de precisión (suprarrenales)

-

Trabajar sentado

-

Otros

5.2.2 Mesas Auxiliares
Se sitúa en la zona de trabajo, es pequeña y con ruedas, y en ella se encuentra el
material necesario.
- Iluminación directa y orientable sobre el área de trabajo.
- Armario frigorífico.
- Armario de instrumental.
- Mesa de instrumental.
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- Mesa auxiliar para disección.
- Contenedores diferenciados para los distintos tipos de residuos.
- Básculas y balanzas de precisión.

- Contenedores de distintos tamaños para vísceras y muestras.
- Pizarra.
- Negatoscopios.
- Sistema de fotografía.
- Sistema de grabación de voz con dispositivo “manos libres”.
- Sistema de comunicación con el exterior: telefonía y megafonía.
- Sistema de ventilación forzada y filtros de aire.

5.3 Vestuario
A) Vestuario General.
-

Pijama

-

Bata impermeable

-

Guantes de látex (dobles)

-

Delantal (mandil)

-

Gorro

-

Mascarilla

-

Calzas

-

Gafas o protección ocular

B) Vestuario Especial
-

Máscara con filtro y protección ocular, que se adhiere a la cara a
“presión”.

-

Bata de protección total.

-

Guantes anticorte.

*En patógenos de grado IV los patólogos se niegan a que accedan los alumnos a
presenciar la Autopsia.
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5.4 Instrumental
A) Específico
A.1. Para Microbiología.


Medios de cultivo para aerobios y anaerobios.



Tubos estériles para catéteres, sondas en cadáveres..., (se dejan para
analizarlos o descartarlos).



Hisopos/escobillones para medios de cultivo.

A.2. Tubos para hematología y bioquímica si el caso lo requiere.
A.3. Tubos para Toxicología, o Farmacología de otros fluidos corporales:
bilis humor vítreo.
A.4. Botes para orina, heces, contenido gástrico etc.….
B) General


Cuchillos (de hojas desmontables y desechables) de distinto tipo y
diferentes tamaños.



Costotómos (para cortar las costillas, y mejor los de punta roma para no
producir lesión en la pleura).

Costotomo

Zizalla
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Costotomo



Sondas acanaladas para la vía biliar.



Sondas de botón.



Sondas de disección.



Cucharillas.



Histerómetro (se mide la longitud en el trayecto de una herida).

Histerómetro
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Pelvímetro (para poder medir diámetros)



Pinzas de distinto tipo, con dientes, sin dientes, mosquitos, de Kocher….



Tijeras de diferentes tipos: coronarias, de intestino, etc.
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Tijera curva

Tijeras de sutura rectas

Kocher con dientes rectas y curvas


Sierra eléctrica.



Escalpelos.



Bisturí, de hoja grande, nº 23 y hoja pequeña nº 18.



Sierra eléctrica vibratoria.



Martillos.
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Escoplos.



Fórceps.



Hilo de lino.



Reglas.



Cinta métrica.



Esponjas.



Gasas.



Recipientes cubicados.



Material de sutura (seda, aguja o grapas).



Equipo de material desechable para utilizar en estudios de alto riesgo.



Medidas especiales de protección ante riesgos específicos (SIDA, TBC,
Síndrome de C-J, Hepatitis B y C, rubéola, herpes-zoster, pacientes con
dispositivos especiales como el caso de mujeres con agujas de radio en
útero)

”Usar el Sentido Común”
En VIH se refrigera a 4º y se realiza la Autopsia cuando hayan pasado 24 h., así el
germen se habrá desactivado
En pacientes tratados con isótopos radioactivos, todo el vestuario será de plomo.
ZONA DE OBSERVACIÓN

ZONA DE CIRCULACIÓN

ZONA DE TRABAJO
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6.1 Legislación sobre autopsias
La realización de autopsias clínicas en España, está regulada por la Ley 29/1980 de
21 de junio.
En ella se establece, en el artículo tercero, apartado dos que:
“los pacientes que, por sí mismos o a través de su cónyuge o de sus familiares en
primer grado, no hubiesen manifestado su oposición al procedimiento, pueden,
cumpliendo los demás requisitos establecidos en esta ley, ser sometidos a un estudio
autópsico, que garantizará a los familiares la no desfiguración manifiesta del cadáver y la
no comercialización de las vísceras”.
Asimismo, en el apartado tres del mismo artículo, establece que:
“los hospitales que lo deseen y que reúnan las condiciones previstas en el
epígrafe uno podrán solicitar la autorización para que todos los enfermos que fallezcan en
los mismos puedan ser autopsiados sin más requisitos, si por los Servicios Médicos se
estima necesario. Tal autorización se hará por Orden ministerial de forma
individualizada”.
La Ley fue desarrollada posteriormente en el Real Decreto 2230/1982 de 18 de
junio.

6.2 Documentación previa
La documentación escrita necesaria para poder realizar una autopsia, viene
determinada legalmente y consiste en un “certificado de muerte cierta”, firmado por
dos médicos y la autorización concedida por el familiar más próximo o tutor legal del
fallecido.
En ella se hará constar además, la existencia o no de limitaciones a la extensión del
estudio. Junto a estos documentos, es necesaria la aportación de la historia clínica
completa con todos los estudios que se hubiesen realizado al paciente. Es muy
conveniente que el médico solicitante del estudio elabore una serie de preguntas a las
que, de manera prioritaria busca respuesta, por parte del patólogo en relación con la
enfermedad, evolución, tratamientos, etc.
El estudio se registrará, mediante el código o sistema establecido, en el servicio de
anatomía patológica.
1. Antes de realizar la Necropsia.
o Conocer la Legislación sobre las Autopsias Clínicas:
Ley 29/1980 de 21 de junio.
Real Decreto 2230/82 (que desarrolla esta Ley)
o Conocer la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, básica y reguladora de
la Autonomía del Paciente y Obligaciones en materia de
Información y Documentación Clínica
Existe un libro de voluntades en el Hospital, que se utiliza en determinadas
situaciones en las que se quiere donar el cuerpo entero, para la investigación o la ciencia,
y sobre todo para las donaciones de determinados órganos
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o Comprobar que están y son correctos los siguientes documentos:
a. Documentos Básicos:
-

Autorización para la Necropsia.


¿Se ha identificado el autorizante?



¿Es un familiar de 1º grado?



¿Se establece alguna limitación o advertencia?



¿Existen garantías del consentimiento informado?

(Aunque en los recién nacidos es necesario el consentimiento de ambos
padres, se le pide solo al padre, ya que la madre no estará para esto.)
b. Certificado de Muerte Cierta.
El médico responsable solo informa de que la persona está realmente
“muerta”, y se le entrega una copia a la familia.
c. Otros Documentos
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-

Datos identificativos del cadáver (pulsera).

-

La Historia Clínica o Epicrisis (resumen de la Historia Clínica)

-

Solicitud de Técnicas Especiales (inmunofluorescencia de
pulmón, en cuyo caso se toma la muestra y después se congela,
o cultivos microbiológicos por ejemplo ante una infección por
Legionella.)

UNIDAD DIDÁCTICA VII
EXAMEN EXTERNO

Técnicas y protocolos de la Autopsia Clínica

7.1 Reconocimiento visual
7.1.1 Examen externo
Antes de iniciar la realización de la autopsia, es necesario proceder a una
inequívoca identificación del cadáver, recurriendo, si fuese necesario al médico
responsable de su atención o a algún familiar.
El examen externo del cadáver se extenderá a:


Peso.



Talla.



Estado Nutricional.



Aspecto concordante con la edad.



Heridas o cicatrices en la piel.



Signos de venopunción.



Lesiones cutáneas.



Úlceras.



Existencia de masas palpables.



Adenopatías.



Tatuajes.



Signos cadavéricos.

7.2 Signos negativos de vida y signos positivos de muerte
En Clínica, el diagnóstico de muerte se hace al comprobar signos negativos de vida
y no signos positivos de muerte, ya que éstos son más tardíos y, si se esperara su
aparición para diagnosticar la muerte, se crearía una serie de problemas de orden
higiénico y epidemiológico.
Por su trascendencia, el diagnóstico de muerte requiere de criterios y
procedimientos cuya sensibilidad y especificidad sean del 100%, evitando así tanto los
falsos positivos como negativos.
En la práctica diaria, para formular el diagnóstico de muerte los médicos nos
valemos de la comprobación clínica del conjunto de los siguientes signos negativos de
vida:
a. Ausencia de pulsos periféricos y de latido cardíaco.
b. Ausencia de movimientos respiratorios.
c. Inconsciencia y falta de movimientos voluntarios y reflejos (ej: reflejo
corneal).
d. Ausencia de respuesta a estímulos dolorosos.
e. Presencia de midriasis paralítica.
f. Presencia de cianosis.
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Corrientemente, el médico recurre al examen físico del individuo para comprobar
los signos negativos de vida y, ocasionalmente, a un electrocardiograma u otro tipo de
monitor cardíaco para determinar la ausencia de actividad eléctrica del corazón, o a
saturómetros capaces de medir por vía transcutánea la saturación arterial de oxígeno.
La cianosis se observa más fácilmente en la mucosa de la boca y labios y en el
lecho ungueal; las pupilas se observan midriáticas o en posición intermedia, sin reflejo
constrictor ante estímulos fóticos intensos y la falta de respuesta palpebral se pone en
evidencia aplicando un estímulo sobre la córnea.
El período de observación para establecer con seguridad la muerte es de unos
pocos minutos en aquellas situaciones clínicas en que la muerte es esperada, como ocurre,
por ejemplo, cuando en el curso de una afección grave y progresiva se produce una
respiración irregular o agónica y, finalmente, el cese de la respiración y la actividad
cardiaca.
Por el contrario, cuando la muerte del paciente es inesperada o repentina o el
médico no ha sido testigo de la evolución que lo llevó a la muerte, los exámenes
requieren ser más detallados y la observación extenderse durante un lapso prolongado de
tiempo, en tanto se mantienen los esfuerzos de reanimación cardiovascular.
La comprobación por el médico del conjunto de signos negativos de vida significa
que hay una interrupción definitiva de la circulación sanguínea, del transporte de
nutrientes y del intercambio de gases, de modo que ya no es posible que el organismo
funcione como un todo. En ese caso el individuo está muerto, es cadáver.
Los signos negativos de vida deben observarse con acuciosidad, considerando los
antecedentes de la persona, toda vez que existe la posibilidad de una muerte aparente; en
éste caso puede darse una detención reversible de la función cardiaca o respiratoria.
Con posterioridad a la muerte del individuo aparecen fenómenos cadavéricos
inmediatos o signos positivos de muerte:
a) Enfriamiento corporal (algor mortis);
b) Rigidez cadavérica (rigor mortis);
c) Livideces cadavéricas o manchas de posición (livor mortis);
d) Deshidratación.
La velocidad de descenso de la temperatura del cadáver depende de la
temperatura del medio ambiente: desciende en forma paulatina (aproximadamente 1°C
por hora) hasta nivelarse a la del ambiente en un plazo de 24 h.
La rigidez cadavérica aparece después de un período de alrededor de tres horas de
flaccidez y es más notoria en los músculos mandibulares, cuello y extremidades inferiores.
Las livideces cadavéricas se manifiestan por una coloración rojiza o violácea de la
piel en las partes declives del cadáver. La deshidratación es responsable de la progresiva
pérdida de peso del cadáver, especialmente evidente en lactantes.
En un período más avanzado de tiempo, aparecen los llamados fenómenos
transformativos (particularmente la putrefacción cadavérica) de observación habitual por
el tanatólogo y no del clínico, salvo que, en ausencia de un especialista y por imperativo
de la ley, el clínico sea requerido para hacer un informe médico-legal.
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UNIDAD DIDÁCTICA VIII
TÉCNICAS DE EVISCERACIÓN

Técnicas y protocolos de la Autopsia Clínica

8.1 Introducción
Ante la evisceración y disección de órganos, es conveniente tener en cuenta los
siguientes principios:
1. Estudiar a fondo la región que queremos disecar, hasta en sus variaciones.
No existe nada más doloroso que cortar algo, sin saber lo que hemos
cortado
2. Proceder de forma sistemática por planos. No pasar de un plano a otro sin
haber completado la disección del más superficial.
3. Proceder de forma sistemática siguiendo el precepto de: primero reconocer,
después identificar y finalmente limpiar.

8.2 Tórax y abdomen
Para la apertura de ambas cavidades, se realiza una incisión profunda en la piel y
tejido celular subcutáneo, que se extiende desde un acromion a otro, pasando por encima
del manubrio esternal a la altura de ambas articulaciones esterno-claviculares.
A partir de esta incisión y partiendo desde su punto medio, se realiza otra incisión,
medial, que se extiende hasta la sínfisis del pubis, evitando el ombligo por su lado
izquierdo.
A continuación se separa la piel y el tejido celular subcutáneo así como los
músculos pectorales, hasta dejar expuesta la parrilla costal y la fascia y músculos
abdominales.
Se examinan las mamas y se realizan, en la mujer, varias incisiones a través del
músculo pectoral, con objeto de localizar posibles nódulos o quistes y tomar muestras.

1. Incisión en Y, realizada por
encima de la línea axilar anterior.
2. Incisión en la rodilla.
3. Incisión única en el pecho.
4. Incisión única abdominal.
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1. Retraer la piel y cortar perpendicularmente. Realizar incisiones en el
peritoneo y la musculatura, unos 15cm por encima de la sínfisis.
2. Comprobar la tensión de neumotórax. Llenar con un poco de agua la axila.
3. Retirar la tapa del pecho, cortar las costillas intermedias con una sierra
oscilante o un cuchillo.
4. Preservar los músculos accesorios del manubrio esternal y la cabeza de la
clavícula.
5. Separar el diafragma del pecho.
Se desarticulan ambas articulaciones esterno-claviculares y con el costotomo se
cortan las costillas hasta despegar el peto costal. En esta situación, se comprueba la
existencia en la cavidad pleural de: líquido (se mide la cantidad si lo hubiere y se describe
su aspecto), adherencias pleurales y el estado de expansión de los pulmones. Habrá de
comprobarse además si existen restos de timo.
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A continuación, mediante una incisión central en la fascia abdominal, a la altura del
diafragma, se pasa una pinza con la que levantando la pared abdominal para separarla de
los órganos abdominales y usándola a modo de guía, se amplía la incisión hasta la sínfisis
pubiana. De este modo y al igual que se hace en la cavidad torácica, se puede comprobar,
en el abdomen, la existencia de líquido, adherencias y alteraciones en la superficie del
epiplón y del intestino.
Una vez localizada la salida del duodeno del retroperitoneo (ángulo de Treitz), se
practica un ojal en la inserción del mesenterio al duodeno y por él, mediante dos fórceps
o dos ligaduras con hilo de lino, se coarta la luz duodenal y se corta el duodeno. Partiendo
de este punto, cortando la inserción del mesenterio, a todo lo largo del intestino delgado
y grueso, se extraen ambos en continuidad y en su práctica totalidad, previa ligadura del
recto a la altura a la que se vaya a cortar.
Siguiendo la Técnica de Letulle, (Incisión oval en cara anterior de tórax y abdomen)
siempre que sea posible, habrán de extraerse en un solo bloque los órganos del cuello,
tórax y abdomen.
Para ello, habrá de ampliarse la disección de la piel y el tejido celular subcutáneo
del cuello hasta el borde inferior de la mandíbula para, de esta manera, cortando a través
del suelo de la boca y paladar blando poder extraer la orofaringe, amígdalas, faringe y
lengua. Una vez cortados los vasos del cuello a ambos lados, es necesario continuar el
corte por ambos lados de la columna vertebral por el lado izquierdo, por debajo de la
arteria aorta y por el lado derecho por debajo del conducto torácico, hasta llegar al
músculo diafragma.
Una vez cortada la inserción del músculo diafragma en todo su contorno, habrá de
continuarse la disección hasta localizar el músculo Psoas ilíaco en ambos lados para
realizar una incisión a todo lo largo de él.
En la pelvis menor habrá de liberarse, mediante “disección roma”, con los dedos,
la vejiga, el útero en el caso de las mujeres y el recto. Una vez aislados, para realizar el
corte del extremo distal, habrá de tomarse como referencia, la próstata en los hombres y
el cuello uterino en las mujeres. De este modo procederemos a la extracción en bloque,
del paquete visceral toraco-abdominal. Los testículos se extirpan mediante la ampliación
del anillo inguinal y desplazándolos a través de el.
Existen otras técnicas de evisceración que permiten extraer aparatos u órganos por
separado, en caso necesario, pero la técnica anteriormente descrita, permite un mejor
estudio de las correlaciones anatómicas entre los distintos órganos, aparatos y sistemas
durante la posterior disección.

8.2.1 Disección de órganos y aparatos
Una vez extraído el paquete toraco-abdominal en bloque, es necesario proceder a
la disección por órganos y aparatos, de manera separada.
El abordaje ha de realizarse por la cara posterior; desde aquí, se procede a la
apertura de la arteria aorta y las ilíacas primitivas, hasta su bifurcación. Se examinará la
pared aórtica así como las arterias renales y mesentéricas. Se corta la arteria aorta, por
encima de la salida de las arterias renales Del mismo modo, se abrirá y examinará la vena
cava inferior.
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A continuación, se localizarán y extirparán las glándulas suprarrenales, dada su
especial labilidad para la autolisis.
Se diseca el esófago y se pasa hacia abajo, a través del agujero esofágico del
músculo diafragma. De este modo ya se tienen aislados los órganos torácicos de los
abdominales y puede procederse a su separación.

8.2.2 Órganos torácicos
Antes de realizar la disección de los pulmones, habrá de disecarse el tiroides y
examinar la laringe.

8.2.2.1 Pulmones
Una vez examinadas las arterias pulmonares para descartar la existencia de
trombos, pueden separarse del corazón.
Si existieran trombos la disección se realiza comenzando por los vasos arteriales;
en caso contrario, la disección se inicia por el árbol traqueo-bronquial, hasta alcanzar los
bronquios segmentarios. Habrán de reseñarse los cambios en el peso, la coloración y la
consistencia del parénquima pulmonar.

8.2.2.2 Corazón
La disección del corazón debe comenzarse abriendo la vena cava y continuando
por la aurícula derecha hasta la orejuela. Se abre la válvula tricúspide y siguiendo el borde
derecho del ventrículo derecho, hasta llegar a la punta del corazón; desde aquí, siguiendo
en sentido ascendente, se abre la válvula pulmonar y a través de ella, la arteria pulmonar.
En el lado izquierdo, de igual modo, se inicia la disección en la aurícula izquierda,
para, a través de la válvula mitral, seguir por el borde izquierdo del ventrículo izquierdo
hasta llegar a la punta y a partir de aquí, en sentido ascendente, abrir la válvula aórtica y
salir a través de ella a la arteria aorta. Las arterias coronarias se abren desde su origen, en
todo su trayecto.
Si se sospecha un proceso isquémico por obstrucción de alguna de las arterias
coronarias, es recomendable fijar el corazón sin abrir para, una vez fijado efectuar cortes
coronales seriados desde el vértice hasta el pedículo vascular y poder examinar las arterias
coronarias en todo su recorrido así como todo el espesor del miocardio.
Han de medirse el espesor de la pared de ambos ventrículos y la circunferencia de
las válvulas cardíacas.
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Extracción del corazón

1. Retirar los músculos del pecho para dejar al descubierto la parte baja del
pecho.
2. Extraer la túnica grasa del pericardio, de forma ascendente desde la parte
más baja de la tiroides.
3. Pinza para la vena.
4. Inspeccionar la superficie y contenido pericardiales.
5. Extender la incisión pericardial.
6. Aislar y ligar las arterias carótidas.
7. Extracción del corazón.
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Retirada en bloque de los órganos
1. Sujeción y corte de la tráquea y esófago
2. Extracción de órganos torácicos y corte de restos adheridos al diafragma.
3. Extracción del pulmón y corte de la pleura (bisturí) de forma perpendicular
a las costillas, a lo largo de las vértebras.
4. Extracción del bloque completo. Corte de la Pleura a través del diafragma
por encima del músculo psoas.
5. Extracción del bloque separando cualquier conexión restante con la
columna.

8.2.3 Órganos abdominales
8.2.3.1 Intestinos
El intestino delgado y grueso que se extrajo al iniciar la necropsia, ha de abrirse en
toda su longitud, bajo chorro continuo de agua, y examinar la presencia de pólipos,
tumores, hemorragia, divertículos o úlceras.
Lo mismo habrá de hacerse con el esófago, estómago y duodeno.

8.2.3.2 Hígado
Antes de separar el hígado, habrá de comprobarse la permeabilidad de la vía biliar
presionando sobre la vesícula y comprobando, una vez abierto el duodeno, si fluye
material biliar por la papila duodenal.
En la cara posterior, debe abrirse la cava y las suprahepáticas. Deben realizarse
cortes seriados de todo el hígado para descartar la existencia de nódulos, quistes y
tumores.
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8.2.3.3 Bazo
A partir de el debe explorarse la vena esplénica hasta su confluencia con las venas
mesentéricas y la porta. Deben practicarse cortes seriados para explorar toda su superficie.

8.2.3.4 Páncreas
Es necesario comprobar cambios en su color y consistencia. La disección de la
cabeza pancreática en su relación con la pared de la segunda porción duodenal suele ser
laboriosa por lo que, a veces es recomendable dejarlo adherido al duodeno. Se realizarán
cortes seriados en toda su longitud.

8.2.3.5 Mesenterio
Ha de palparse en busca de nódulos y abrir los vasos, por la posible existencia de
trombos.

Separación del mesenterio
1. Apertura del Epiplón mayor para examinar el páncreas.
2. Localizar el ángulo de Treitz.
3. Incisión en el mesenterio.
4. Pinzar la unión entre duodeno y yeyuno.
5. Sujeción del yeyuno proximal.
6. Corte a través del intestino.
7. Separar el mesenterio.
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1. Secciones Transversales: a. Yeyuno Proximal, b. Íleo Distal, c. Colon
Sigmoideo.
2. Corte longitudinal del I. Delgado con el bisturí.
3. Apertura del Colon y el Apéndice de forma longitudinal.
4. Limpiar cuidadosamente la mucosa intestinal interior bajo el grifo de agua.
5. Se realizarán tantas secciones como sean necesarias, colocando la superficie
serosa en papel toalla, para su posterior fijación.

8.2.4 Aparato genito‐urinario
8.2.4.1 Riñones
Una vez retirado el tejido adiposo que los rodea y si no se observan tumoraciones,
habrán de decapsularse y proceder a abrirlos desde el borde externo hacia la pelvis renal.
Desde ésta, se abren los uréteres longitudinalmente, en todo su trayecto, hasta la
vejiga.

8.2.4.2 Vejiga
Se abre a partir de la uretra. En su interior hay que comprobar la existencia de
cálculos, hemorragias y tumores.
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8.2.4.3 Próstata
Se debe descartar cambios de consistencia, de coloración y la presencia de
nódulos.

8.2.4.4 Útero
Se abre por ambos bordes laterales, en sentido longitudinal, con objeto de dejar
expuesta toda la cavidad endometrial. En ésta, al igual que en el endo y exocérvix se
comprobará si existen nódulos, pólipos o áreas ulceradas.
Posteriormente, se realizarán cortes seriados del miometrio con objeto de
descartar la existencia de nódulos intramurales.

Extracción de los órganos femeninos
1. Extracción de los órganos de la pared pélvica.
2. Identificar y cortar la membrana uretral, y diseccionar el ano.
3. Extracción los testículos cortando el cordón espermático.
4. Dejar al descubierto el eje del pene y retirar un segmento.
5. Extracción de los órganos femeninos, cortando longitudinalmente la uretra,
vagina y recto con el cuchillo.
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8.3 Sistema Nervioso Central
8.3.1 Cráneo
Para la apertura del cráneo se realiza un corte en el cuero cabelludo, desde una a
otra apófisis mastoides pasando por el vértex craneal.
A partir de este corte, se diseca el cuero cabelludo en dos colgajos; el posterior
hasta dejar al descubierto el hueso occipital y el anterior hasta los arcos supraciliares del
hueso frontal.
Una vez al descubierto la superficie ósea del cráneo, se secciona el músculo
temporal y utilizando una sierra vibratoria circular, se efectúa un corte circular.
Mediante un escoplo y un martillo, se termina de retirar la calota craneal y tras
cortar la duramadre queda expuesto el encéfalo.
Tras comprobar si existen signos infecciosos o hemorragia, se procede a la
extracción del encéfalo. Para ello, se levantan los lóbulos frontales y se van cortando los
nervios craneales, empezando por los nervios ópticos y las arterias carótidas.
Al llegar a la tienda del cerebelo, se corta esta siguiendo el borde anterior de la
fosa craneal posterior.
Finalmente, se secciona la médula espinal y se procede a extraer cuidadosamente
el encéfalo en bloque.
El encéfalo habrá de fijarse en un recipiente amplio y que permita suspenderlo con
objeto de que no se deforme.

106

Técnicas y protocolos de la Autopsia Clínica

8.3.1.1 Cráneo

Órganos del cuello y cabeza

1. Extracción del A. Carótidas.
2. Mediante cuchillo largo, separación y corte del bloque de órganos.
3. Extracción de la parte más profunda de la faringe.
4. Localizar y extraer las Glándulas Paratiroides.
5. Extracción, pesada y toma de muestras de la Glándula Tiroides.
6. Corte de la faringe por la línea media posterior.
7. Corte de la laringe y la tráquea por la línea media posterior.
8. Corte transversal de la lengua y toma de secciones (amígdala lingual).
9. Separar el cabello. Incisión con el bisturí, empezando por la derecha.
10. Retracción de la capa.
11. Incisión y Retracción de los músculos temporales. Corte del cráneo con
sierra oscilante. Separa la tapa de la cabeza.
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8.3.1.2 Cerebro

Cerebro
1. Apertura del seno superior.
2. Corte del cráneo por la línea. Examen del cerebro.
3. Retirada de frontales y corte de los restos anteriores.
4. Elevación de bulbos olfativos y corte de: a. Nervios ópticos, b. Arterias
carótidas, c. Otras fibras nerviosas.
5. Corte de los anexos temporales a lo largo de los bordes petrosos.
6. Extracción del cerebro y corte del resto de los nervios craneales, tan cerca
del hueso como se pueda y lo más lejos de la columna.
7. Extracción del cerebro y bulbo raquídeo. Sujeción del cerebro y corte de los
restos sólidos mediante tijeras.
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8.3.1.3 Base del cráneo

Base del Cráneo

1. Examen de la base del Cráneo.
2. Corte de la Duramadre.
3. Observación y búsqueda de fracturas.
4. Extracción de la Pituitaria: a. En bloque, incluyendo nervios ópticos, senos y
silla turca, b. Extracción desde la Silla turca.
5. Examen del oído medio: a. apertura de la cavidad, b. extracción del bloque.
6. Extracción del globo ocular: a. Extracción con ayuda de cincel, b. Incisión en
la conjuntiva, corte de los músculos oculares y nervio óptico.
Una vez extraído el encéfalo, hay que revisar la superficie ósea de la base del
cráneo, abrir los senos venosos lateral y cavernoso y extraer la hipófisis. Para esto último,
hay que romper las apófisis clinoides.
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8.3.2 Médula Espinal
La extracción de la médula espinal se utilizará la vía anterior. Una vez realizada la
evisceración, se cortan los cuerpos vertebrales con la sierra circular y se practican un corte
superior y otro inferior a través de sendos discos intervertebrales. Una vez extraídos los
cuerpos vertebrales, queda expuesto el canal medular y la médula espinal. Se cortan las
raíces nerviosas espinales y se extrae la médula espinal

8.3.2.1 Huesos y Articulaciones

Huesos y Articulaciones
1. Sección de Art. Esternoclavicular (sierra oscilante o de banda).
2. Corte de cuerpos vertebrales en segmentos longitudinales. Toma de
muestras.
3. Sección de costillas en bloques. Obtención de tuétano para frotis.
4. Toma de muestras de la cresta iliaca.
5. Sección de rodilla, extracción de tendón extensor y rótula y toma de
muestras sinoviales.
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1. Corte y extracción del músculo Psoas.
2. Apertura de la columna (sierra oscilante), entre la L5 y la S1, y por los discos
cervicales 3 y 4: a. Corte de pedículos en la región lumbar, evitando causar
daños en la médula, b. En la zona torácica, es de utilidad el osteotoma para
dejar a la vista las costillas y corte con la sierra alrededor de la médula, c.
Región cervical, perforar hacia el interior del canal medular.
3. Ganglios y raíces nerviosas. La parte cervical se extrae cortando la
duramadre a la altura del foramen mágnum.
4. Apertura longitudinal.
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8.4 Preparación del cadáver
Tras realizar el estudio y la toma de muestras de todos los sistemas, aparatos y
vísceras, estas se restituyen al interior del cadáver. Una vez reconstruidas, lo mejor posible,
las tres cavidades habrán de suturarse por las incisiones practicadas en cráneo, tórax y
abdomen.
Posteriormente el Celador de Autopsias recogerá el cadáver al que aseará e
introducirá en un sudario antes de devolverlo a la cámara frigorífica en la que será
depositado hasta su retirada.

8.4.1 Identificación de los cortes
La descripción macroscópica y la toma de cortes de todas y cada una de las
vísceras se realizarán de manera similar a la que se efectúa con las piezas quirúrgicas y
biopsias.
Conviene realizar un protocolo o guía de práctica que establezca un orden y un
mínimo de cortes a tomar en aquellos órganos sin patología macroscópica aparente. Esto
está especialmente indicado en el caso del sistema nervioso central.
Técnicas:
- Morgagni (1.761). Rokitansky (1.842): Incisión longitudinal. Examen y
disección in situ.
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8.4.1.1 Bloque de Órganos

Bloque de órganos

1. Identificación y apertura del bloque.
2. Apertura de la Aorta accediendo por la subclavia izquierda hacia la Art.
Iliaca externa.
3. Giro y extracción del pulmón izquierdo, apertura del cayado aórtico y sus
ramas.
4. Apertura de la Aorta.
5. Extracción de la Aorta junto al estómago.
6. Separación del bloque compuesto por el corazón y el pulmón, cortando el
pericardio desde el diafragma y la vena cava inferior.
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8.4.1.2 Riñón e Hígado

Riñón e Hígado
1. Retracción de la parte derecha del diafragma.
2. Retirar la vena cava inferior.
3. Sección de la suprarrenal derecha (pesada, disección y toma de muestras).
4. Extracción del riñón derecho.
5. Repliegue el lado izquierdo del diafragma.
6. Extraer el esófago del hiato.
7. Separación, examen y toma de muestras del diafragma.
8. Sección de la suprarrenal izquierda (pesada, disección y toma de muestras).
9. Corte de la V. Cava inferior.
10. Apertura del segmento hepático de la V. Cava inferior.
11. Identificar y cortar el eje celíaco y la aorta mesentérica superior.
12. Rotura de la conexiones restantes entre bloque renal y hepático.
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8.4.1.3 Bloque Hepático

Bloque Hepático
1. Apertura del eje celiaco y sus ramas.
2. Apertura de la A. mesentérica superior.
3. Apertura de la V. porta.
4. Apertura de la V. esplénica.
5. Giro del mesenterio.
6. Apertura de la V. mesentérica superior y sus ramas.
7. Descubrir el híleo hepático.
8. Apertura del esófago, estómago y duodeno. Examen y toma de muestras.
9. Sondaje del conducto biliar pancreático desde la ampolla de Vater.
10. Extracción de la vesícula biliar, examen y toma de muestras.
11. Sección del duodeno, y extracción del estómago y esófago.
12. Apertura de las restantes ramas de las arterias y venas extrahepáticas
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Bloque Hepático.
1. Disección longitudinal del hígado.
2. Corte en rebanadas de las piezas del hígado, examen y toma de muestras.
3. Disección del páncreas, examen y toma de muestras.
4. Disección del bazo (al igual que el hígado), examen y toma de muestras.
5. Corte, examen y toma de muestras
peripancreáticos y mesentéricos.
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8.4.1.4 Bloque Renal

Bloque Renal.
1. Apertura de la V. cava inferior, las V. renales y la V. iliaca derecha.
2. Apertura de las V. iliacas restantes desde la parte baja del bloque.
3. Apertura de las ramas de la a. iliaca restantes.
4. Apertura de las arterias renales.
5. Pesada y disección de los riñones.
6. Apertura de los sistemas colectores y los uréteres hasta la vejiga.
7. Extracción de la cápsula renal.
8. Apertura, examen y toma de muestras de las partes posteriores de cada
uno de riñones.
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8.4.1.5 Órganos Pélvicos

Órganos Pélvicos
1. Apertura y examen del recto por su parte media-posterior.
2. Limpieza, examen y toma de muestras del ano.
3. Apertura de la vejiga por la parte anterior, examen y toma de muestras.
4. Apertura y corte de la próstata, examen y toma de muestras.
5. Disección longitudinal de las vesículas seminales.
6. Corte de los laterales de la vagina, cérvix y útero, examen y toma de
muestras.
7. Corte longitudinal en lonchas de los ovarios y trompas, examen y toma de
muestras.
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8.4.1.6 Corazón y Pulmones

Corazón y Pulmones
1. Dejar al descubierto el mediastino.
2. Apertura del tracto pulmonar y ramas mayores. Corte de la V. cava superior.
3. Apertura de la a. pulmonar.
4. Retirada del corazón y corte de las venas pulmonares, y conexiones
pericardiales.
5. Apertura de la cava superior y sus ramas.
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8.4.1.7 Pulmones

Pulmones
1. Desde la parte posterior, giro del pulmón.
2. Apertura de la tráquea, bronquios principales y lóbulos proximales.
3. Corte de los pulmones, colocando el cuchillo en la muesca que forma la
bifurcación bronquial. Disección lateral.
4. Apertura de los bronquios y cavidades intrapulmonares.
5. Apertura de las partes separadas, examen y toma de muestras.
6. Sección de los nódulos linfáticos peribranquiales y paratraqueales en el
mismo plano que los pulmones.
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Corazón
1. Identificación de las venas cavas.
2. Apertura por el apéndice atrial derecho.
3. Separación de la pared del ventrículo derecho.
4. Corte del ventrículo derecho
5. Corte de la banda moderadora.
6. Apertura del atrio izquierdo, entre las venas pulmonares superiores.
7. Corte del resto de las venas pulmonares.
8. Corte del apéndice atrial izquierdo.
9. Corte a través de la válvula mitral.
10. Extraer el tronco pulmonar de la aorta.
11. Sección de la aorta.
12. Corte de la arteria coronaria anterior izquierda.
13. Corte del ventrículo izquierdo desde el tabique.
14. Corte de las arterias coronarias en segmentos, examen, pesada y toma de
muestras.
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9.1 Introducción
Los órganos extraídos, después del estudio in-situ (observación, peso y
descripción) se introducirán lo más rápidamente posible en el líquido fijador o congelando
las muestras necesarias para su posterior estudio Inmunohistoquímica o Técnicas
Especiales como por ejemplo: tinción de grasas etc. Todas las piezas irán identificadas con
el nombre y apellidos, fecha, órgano de procedencia y número o código asignado.
El fijador más usado es el formol al 10%, teniendo siempre en cuenta las reglas
establecidas de tratamiento de muestras, para obtener los resultados más idóneos.
Recordaremos las reglas más elementales de fijación.
1º. Rapidez en la fijación. El formol tiene una velocidad de fijación muy baja,
pero su velocidad de penetración en el tejido es muy alta, (aproximadamente
1mm/hora) por lo que el tiempo de fijación dependerá del tamaño de la
pieza. A mayor tamaño más tiempo de fijación.
2º. Cuando se realiza el estudio macroscópico individual de cada pieza
seleccionando los cortes necesarios para su estudio microscópico, disminuye
así el volumen de tejido a fijar, acortando el tiempo. Aproximadamente en
tejidos laminados, el tiempo mínimo a fijar es de 2 horas.
3º. La relación volumen de pieza-volumen de fijador está establecida en 1/20, si
bien desde el punto de vista práctico, esto se lleva a cabo cuando la pieza es
pequeña.
4º. Siempre que se proceda a la fijación de un tejido, en el frasco se echa fijador
antes de introducir la pieza para evitar que la muestra de tejido (al estar en
fresco) se pegue en el fondo o en las paredes del frasco, perdiendo parte de
tejido por autolisis, procediendo posteriormente a rellenar en frasco hasta el
volumen idóneo.
5º. Cuando se trata de muestras que contienen gran cantidad de tejido adiposo,
éste flotará en el fijador, para evitarlo se introduce encima una esponjilla de
histología que la mantendrá sumergida realizándose así una fijación correcta.
Algunos autores indican que se puede utilizar papel filtro, gasas o algodón,
cuando estamos fijando piezas grandes.
6º. El pH del fijador debe de ser neutro o sea aprox. 7, si este pH no es
adecuado, se puede utilizar tampón fosfato, bicarbonato etc. para graduarlo.
El tejido tallado se incluye en parafina realizando los bloques y su posterior corte
es de aproximadamente 5 micras de grosor en microtomía, pasando a tinción.

9.2 Técnicas de tinción
Como tinción de rutina en todas las muestras se realiza Hematoxilina-eosina.
Existen protocolos donde automáticamente se piden Técnicas Especiales, a
continuación como orientación describiremos las Técnicas específicas de cada órgano.
- Muestras de Intestino.


Hematoxilina-eosina.
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- Muestras de Hígado.


Hematoxilina-eosina



Tricrómico.



Reticulina.



Pas.



Pas-diastasa.



Perls.

- Muestras de Bazo.


Hematoxilina-eosina.

- Muestras de Páncreas.


Hematoxilina-eosina.

- Muestras de Suprarrenales.


Hematoxilina-eosina.

- Muestras Renales.


Hematoxilina-eosina.



Tricrómico.



Pas.



Reticulina.



Plata metenamina.

- Muestras de Vías Urinarias.


Hematoxilina-eosina.

- Muestras de Genitales.


Hematoxilina-eosina.

- Muestras de Encéfalo.


Hematoxilina-eosina.

- Cuando se detecta cualquier alteración a nivel cerebral, o tiene historia de
enfermedad neuronal, se realizará:


Pas.



Rojo Congo.



Técnica de Nissl o Azul de Toluidina (grumos de Nissl)



Técnica de coloración para mielina: Luxol Fast-Blue



Técnicas Inmunohistoquímicas.

- Muestras Pulmonares.
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Hematoxilina-eosina.



Tricrómico.



Pas.



Plata metenamina.



Reticulina.
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Como podemos apreciar algunas Técnicas son conocidas y se repiten, si bien
actualmente en los Laboratorios de Anatomía Patológica del Sistema Público de Salud,
existen teñidores automáticos, todos los Técnicos tenemos que tener presente la forma de
realizar estas Técnicas y sus reactivos correspondientes ante cualquier eventualidad que
surja o simplemente ante la prestación de nuestros servicios en Laboratorios más
pequeños o que se realicen las Técnicas manualmente.

9.3 Reactivos. Métodos y resultados de las diferentes técnicas
9.3.1 Hematoxilina‐Eosina
A) Reactivos.
Hematoxilina

Solución A
Sulfato Alumínico Potásico
Agua destilada

20gr.
200gr.

Solución B
Hematoxilina
Alcohol absoluto

1gr.
10cc.

Se disuelve la Solución A llevándola a ebullición 5 minutos, se le agrega al solución
B, dejándola hervir, añadir 0,5gr de oxido rojo de mercurio muy lentamente para acelerar
la maduración, enfriar y filtrar.
Eosina acuosa al 10%

Eosina amarillenta
Agua destilada

1gr.
100cc.

Agregar una gota de ácido acético por cada 100cc de reactivo antes de usar.

B) Método.
1º. Desparafinar e hidratar.
2º. Hx de Harris de 1 a 5 minutos, según maduración.
3º. Lavar con agua corriente.
4º. Diferenciar con alcohol clorhídrico 1 o 2 inmersiones.
5º. Lavar con agua corriente abundante.
6º. Eosina al 1 % de 40 segundos a 1 minuto.
7º. Lavar con agua corriente.
8º Deshidratar, aclarar y montar.

C) Resultados.


Núcleos en azul.



Citoplasma en rojo pálido o rosa.
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9.3.2 Tricrómico
A) Reactivos.
Ácido Pícrico Alcohólico (Stock)
Ácido Pícrico
Alcohol de 95º

7gr.
100cc.

Ácido Pícrico Alcohólico (solución de trabajo)
Solución Stock

2 partes.

Alcohol de 95º

1 parte.

Azul de Anilina al 5%
Azul de Anilina

5 gr.

Ácido Acético

2,5cc.

Agua Destilada

100cc.

Ponceau de Xylidina al 1%
Ponceau de Xylidina

1gr.

Ácido Acético

1cc.

Agua Destilada

100cc.

Ácido Acético al 1%
Ácido Acético
Agua Destilada

1cc.
100cc.

Ácido Fosfomolibdico al 1 %
Ácido Fosfomolibdico
Agua destilada

1gr.
100cc.

B) Método.
1º. Desparafinar e hidratar con agua destilada.
2º. Tratar con hematoxilina a 85º durante 5 minutos.
3º. Sumergir en alcohol de 95º.
4º. Colorear con la solución de trabajo de ácido pícrico alcohólico durante 10
minutos.
5º. Lavar con agua corriente durante 10 minutos.
6º. Tratar con Ponceau de Xylidina 5 minutos.
7º. Tratar con ácido fosfomolibdico al 1% durante 5 minutos.
8º. Tratar con Azul de Anilina al 5% durante 2 minutos.
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9º. Lavar rápidamente en agua corriente para quitar el exceso de azul de
anilina.
10º. Tratar con ácido fosfomolibdico al 1% durante 5 minutos
11º. Sumergir en ácido acético al 1% durante 5 minutos.
12º. Deshidratar, aclarar y montar.

C) Resultados.


Colágeno y conectivo: azul



Músculo y citoplasma: rojo



Núcleos: púrpura.

9.3.3 Reticulina
A) Reactivos.
Solución de Permanganato Ácido Potásico
Solución A.
Permanganato Potásico al 0,5%

0,5gr.

Agua destilada

100cc.

Solución B.
Ácido Sulfúrico al 3%
Agua destilada.

3cc.
Hasta 100cc.

Medir de la solución A, 47,5cc, y mezclar con 2,5cc de la solución B.
Ácido Oxálico al 5%
Ácido Oxálico

5gr.

Agua destilada

100cc.

Alumbre de Hierro al 2% (Sulfato Férrico Amónico)
Alumbre de Hierro

2gr.

Agua destilada

100cc.

Baño Argéntico de Wilder
Nitrato de Plata al 10%

5cc.

Amoniaco: Gota a gota, hasta que el precipitado casi se disuelva.
Hidróxido Sódico al 3%

5cc.

Amoniaco: Gota a gota, hasta que la solución quede clara,
Completar con agua destilada

Hasta 50cc.

(Dura de 3 a 6 meses en frasco opaco y nevera).
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Formol Neutro al 10%
Formol comercial
Agua destilada

10cc.
100cc.

Cloruro de oro al 0,5%
Cloruro de oro

0,2gr.

Agua destilada

100cc.

Tiosulfato Sódico al 5%
Hiposulfito sódico
Agua destilada

5gr.
100cc.

B) Método.
1º.

Desparafinar e Hidratar.

2º.

Oxidar con permanganato potásico 5min.

3º.

Lavar en agua destilada.

4º.

Blanquear en ácido oxálico al 5% durante un minuto.

5º.

Lavar en tres cambios de agua destilada.

6º.

Llevar al mordiente de alumbre de hierro en solución acuosa al 2%,
durante 30min.

7º.

Lavar bien en dos cambios de agua destilada.

8º.

Llevar al baño argéntico de Wilder, unos segundos.

9º.

Breve lavado en agua destilada.

10º. Formol neutro al 10%, durante 10min.
11º. Lavar en agua (Si los cortes aparecen poco impregnados, repetir desde el
paso 7).
12º. Cloruro de Oro 5min (el reactivo se recupera).
13º. Lavar en agua.
14º. Fijar en Tiosulfato Sódico durante 10 min.
15º. Lavar bien en agua.
16º. Deshidratar, aclarar y montar.

6.3.4 PAS
A) Reactivo.
(Generalmente se utiliza el reactivo Shiff comercial).
Preparación del Reactivo de Shiff
1º. Leucofuchina (Reactivo de Shiff).
2º. Calentar 200cc de agua destilada hasta ebullición.
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3º. Apartar 100cc de agua y se disuelven 2gr de metasulfito sódico o potásico.
4º. En los otros 100cc de agua, se disuelve 1gr de fuchina básica, agitar
constantemente hasta llegar a una temperatura de 50º.
5º. Añadir a la fuchina 1cc de ácido clorhídrico.
6º. Mezclarle en metabisulfito.
7º. Llevar al agitador con imán 2 o 3 horas.
8º. Guardar en armario oscuro 24 horas.
9º. Pasado este tiempo, añadir una cucharadita de carbón (opcional).
10º. Filtrar y conservar en frasco topacio en nevera.
Preparación del Ácido Sulfuroso
Metabisulfito sódico al 10%

6cc.

Ácido Clorhídrico 1 normal (12cc de ácido clorhídrico puro y
800cc de agua destilada)

5cc.

Agua destilada

100cc.

B) Método.
1º. Desparafinar e Hidratar.
2º. Ácido Periódico al 0,5% durante 10min.
3º. Lavar en agua corriente 10min.
4º. Lavar en agua destilada 5min.
5º. Reactivo de Shiff, de 15 a 20 min.
6º. Tres baños de ácido sulfuroso de 3 min cada uno.
7º. Lavado en agua corriente 5 min.
8º. Lavado en agua destilada.
9º. Contrastar con Hematoxilina.
10. Lavar bien con agua corriente.
11º. Deshidratar, aclarar y montar.

C) Resultado.


Núcleos en azul.



Glucógeno en rojo.

6.3.5 PAS Diastasa
1º. Desparafinar e Hidratar.
2º. Poner los portar en cámara húmeda en estufa a 37º C, con diastasa (para
destruir el glucógeno) durante 30min.
3º. Lavar con agua destilada.
4º. Proceder con la Técnica del PAS.
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6.3.6 Técnica de PERLS
A) Reactivo.
1. Ferrocianuro potásico: Solución acuosa al 10%.
2. Ácido Clorhídrico: Solución acuosa al 20%.
Antes del uso, mezclar a partes iguales la solución 1 y 2.

B) Método.
1º. Desparafinar e Hidratar.
2º. Llevar los cortes a la solución a partes iguales durante 20min.
3º. Lavar con Ácido Clorhídrico al 10%.
4º. Lavar con agua abundante.
5º. Teñir con Rojo Nuclear 5min.
6º. Deshidratar, aclarar y montar.
Cuando se emplea el Reactivo de Perls comercial:
1º. Desparafinar e Hidratar.
2º. Poner los cortes en Solución de Tinción número 1 y 2, recién preparada a
partes iguales, durante 20 min.
3º. Lavar bien en agua destilada.
4º. Teñir con Rojo Nuclear o Reactivo nº 3, durante 5 min.
5º. Lavar con agua destilada.
6º. Deshidratar, aclarar y montar.

6.3.7 Técnica de Plata Metenamina
A) Reactivo.
Solución de Plata Metenamina (Hexametilentetramina)
Solución Madre:
Metenamina al 3%

100cc.

Nitrato del Plata al 5%

100cc.

Se disuelven 3gr del Hexametilentetramina hasta 100cc de
agua destilada.
Cuando se vaya a usar, se toman 50cc de la Solución Madre
y se le añaden 3cc de bórax al 5%.
Solución de Plata Metenamina
Plata Metenamina
Bórax
Diferenciador:
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B) Método.
1º. Desparafinar e Hidratar.
2º. Ácido Peryóico al 1% durante 10min.
3º. Lavar bien con agua destilada.
4º. Oxidar con ácido crómico al 5% durante 45 seg.
5º. Lavar bien con agua destilada.
6º. Lavar con Bisulfito sódico al 2% durante 1min, para eliminar el ácido
crómico.
7º. Lavar en agua destilada durante 5min.
8º. Poner los cortes en solución de Plata Metenamina a 60º C de 30 a 45min,
máximo 1 hora.
Si utilizamos el coplin en la estufa caliente una hora antes, lo cortes tomarán
color en 30min.
Se debe controlar al microscopio a partir de 30min.
Si la tinción es ligera, se deberán lavar los cortes con agua destilada y volver a
introducir el preparado en el reactivo.
Se retira el reactivo cuando se observen las membranas basales de color marrón
oscuro con un halo dorado, en el caso de haberse sobreteñido se debe
enjuagar con diferenciador para retirar el exceso de tinción.
9º. Lavar en agua destilada.
10º. Sumergir en Cloruro de Oro al 0,2% durante 2 min.
11º. Lavar en agua destilada.
12º. Introducir en Hiposulfito Sódico (Tiosulfato) al 3% durante 2 min.
13º. Lavar en agua destilada.
14º. Contrastar con Verde Luz al 1% durante 1 min.
15º. Lavar con agua destilada.
16. Deshidratar, aclarar y montar.

C) Resultado.


Membranas basales y hongos en marrón-negro.

6.3.8 Técnica de Rojo Congo
A) Reactivo.
Hematoxilina de Harris
Solución de Rojo Congo
Solución Madre:
Rojo Congo
Cloruro Sódico al 1% en alcohol de 80º

1gr.
200cc.

Se agita hasta su disolución y se filtra. Este preparado, se conserva durante meses.
Solución de Trabajo
Solución Madre de Rojo Congo
Hidróxido Sódico al 1%

100cc.
1cc.
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B) Método.
1º. Desparafinar e Hidratar.
2º. Teñir con Hematoxilina durante 1 min.
3º. Lavar en agua corriente, rápidamente.
4º. Lavar en alcohol de 80º.
5º. Teñir con Solución de Rojo Congo alcalino durante 20 min.
6º. Deshidratar, aclarar y montar.

C) Resultado.


Núcleo en azul.



Amiloide y fibras elásticas en naranja rojizo.

6.3.9 Técnica de NISSL
A) Reactivo.
Violeta de Cresilo o Tionina al 0,5%, en Tampón Acetato a pH 3,8 – 4.
Tampón Acetato a pH 3,8 – 4
Acetato Sódico al 2,72%

20cc.

Ácido Acético al 1,20%

80cc.

B) Método.
1º. Desparafinar e Hidratar.
2º. Teñir con solución de Violeta de Cresilo o Tionina durante 10 min.
3º. Lavar en Tampón Acetato.
4º. Deshidratar, aclarar y montar.

C) Resultado.


Núcleos y Grumos de Nissl en azul.

6.3.10 Técnica de Luxol‐Fast‐Blue
Técnica empleada para la detección de mielina y células nerviosas.

A) Reactivo.
1. Luxol Fast-Blue al 0,1% en alcohol de 95º.


Disolver LFB en el alcohol y



añadir 0,5cc de Ácido Acético al 10%.

2. Violeta de Cresilo al 0,1%.
Justo antes de usar, de debe añadir 15 gotas de Ácido Acético al 10%.
3. 3) Carbonato de Litio al 0,05%.
4. 4) Alcohol de 70º.
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B) Método.
1º. Desparafinar.
2º. Sumergir hasta el alcohol de 95º.
3º. Sumergir en solución de LFB, durante 12 horas de 55º a 60º.
4º. Aclarar en alcohol de 95º.
5º. Lavar en agua destilada.
6º. Comenzar la diferenciación con una inmersión rápida en el carbonato de
litio.
7º. Continuar la diferenciación con el alcohol de 70º hasta que se distingan la
sustancia blanca y la sustancia gris.
8º. Lavar en agua destilada.
9º. Terminar la diferenciación, aclarando brevemente en el carbonato de litio, y
volver a lavar con el alcohol de 70º.
10º. Lavar rápidamente en agua destilada.
11º. Tratar 10min con el violeta de cresilo precalentado a 57ºC.
12º. Deshidratar con varios cambios de alcohol de 95º.
13º. Pasar por dos cambios de alcohol absoluto.
14º. Pasar por dos cambios de xilol.
15º. Montar.

C) Resultado.


Mielina en azul.



Citoplasma en rosa.



Fibras nerviosas en rosa azulado.

135

UNIDAD DIDÁCTICA X
EL INFORME

Técnicas y protocolos de la Autopsia Clínica
El protocolo completo de un estudio de autopsia clínica, ha de incluir:

10.1 Certificado de Muerte Cierta
La realización de estudios autópsicos sólo podrá hacerse previa constancia y
comprobación de la muerte. Para poder iniciar estos estudios deberá extender un
certificado médico especial, en el que solamente se consignará el hecho de la muerte
cierta y que únicamente será válido a estos efectos. Copia de dicho certificado se
entregará o se pondrá a disposición del cónyuge o familiares en primer grado del difunto

10.2 Autorización de la familia
Los pacientes fallecidos hospitales que, por sí mismos o a través de su cónyuge o
de sus familiares en primer grado, no hubiesen manifestado su oposición al
procedimiento, podrán ser sometidos a un estudio autópsico que garantizará a los
familiares la no desfiguración manifiesta del cadáver y la no comercialización de las
vísceras.
Se considerará que no existe dicha oposición cuando no conste en el libro de
registro del hospital y tampoco se haya manifestado por el cónyuge o familiares en primer
grado del difunto, dentro de las cuatro horas siguientes al momento en que se les
entregue o, si no se encontrasen en el hospital, se ponga a su disposición la copia del
certificado médico especial.
En los demás casos es decir, fuera de dichos hospitales o cuando el procedimiento
suponga la desfiguración manifiesta del cadáver, la autopsia clínica requerirá la constancia
escrita de la autorización expresada por el interesado antes de su fallecimiento, o la
conformidad del cónyuge o familiares en primer grado del difunto, o la orden formulada
por la autoridad sanitaria cuando exista un interés relevante para la salud pública.
Las autopsias clínicas podrán realizarse siempre que no intervenga la autoridad
judicial, o, interviniendo, hubiere hecho uso de la facultad prevista en el artículo
setecientos ochenta y cinco, octava, f) de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

10.3 Datos de identificación del paciente
-

Nombre, edad, sexo.

-

Resumen de Historia Clínica, fecha de ingreso, etc…

-

Diagnóstico Clínico.

-

Fecha del exitus.

-

Fecha de Necrosia.

-

Estudios complementarios.

10.4 Descripción Macroscópica
10.4.1 Aspecto Externo


Sexo.



Desarrollo.



Nutrición.
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-

Talla.

-

Peso.



Signos cadavéricos.



Piel.
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Medidas.

-

Coloración.

-

Cianosis.

-

Equimosis.

-

Verrugas.

-

Tumores.

-

Cicatrices.

-

Varices.

-

Varios.

Cabeza:
-

Diámetro.

-

Cabello.

-

Ojos (color de pupila, isocoria o anisocoria y edema palpebral).

Abdomen:
-

Nivel.

-

Tamaño.

-

Forma

-

Otras lesiones.

Genitales Externos:
-

Situación.

-

Forma.

-

Tamaño.

-

Otras lesiones.

Extremidades:
-

Situación.

-

Tamaño.

-

Deformidades.

-

Edemas.

-

Otras lesiones.
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Ganglios Linfáticos
-

Axila.

-

Cuello.

-

Ingles.

Nariz.
-

Situación.

-

Mucosa.

Pabellones auriculares:
-

Implantación

-

Configuración.

-

Otras malformaciones.

Boca:
-

Mucosa.

-

Dientes.

-

Lengua.

-

Malformaciones.

Cuello:
-

Longitud.

-

Otras lesiones.

Tórax:
-

Tamaño.

-

Forma.

-

Simetría.

-

Mamas (tamaño y pezones).

Hueso.
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10.4.2 Ejemplo de Informe

Examen Externo:
Sexo: ……….
Desarrollo: ……….
 Nutrición: ……….
 Medidas: ……….
 Talla: ……….
 Peso: ……….
 Signos cadavéricos:
 Piel:
 Coloración: ……
 Cianosis: ……….
 Equimosis: ……….
 Verrugas: ……….
 Tumores: ……….
 Cicatrices: ……….
 Varices: ……….
 Varios: ……….
Cabeza: ……….




















Cuello: ……….
 Longitud: ……….
 Otras lesiones: ….
Tórax: ……….
 Tamaño: ……….
 Forma:
 Simetrías: ……….
 Mamas: ……….
 Tamaño: ……….
 Pezones: ……….
Hueso: ……….
Abdomen: ……….
 Nivel: ……….
 Tamaño: ……….
 Forma: ……….
 Otras lesiones:
Genitales externos:
 Situación:
 Forma: ……….
 Tamaño: ……….
 Otras lesiones: ……
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Extremidades: ………
 Situación: ………
 Tamaño: ………
 Deformidades: ………
 Edemas: ………
 Otras lesiones: ………
Ganglios linfáticos: ………
 Axilas: ………
 Cuello: ………
 Ingles: ………
Técnica de evisceración:
En Y………
Un solo corte medial………
Método de Goñi………
Método de Letulle………
Método Virchow………

Diámetro: ……….
Cabello: ……….
Ojos: ……….
 Color pupila: …….
 Isocoria ó anisocoria:
 Edema palpebral:
Nariz: ……….
 Situación: ……….
 Mucosa: ……….
Pabellones auriculares:
 Implantación: …….
 Configuración: …
 Otras malformaciones:
Boca: ……….
 Mucosa: ……….
 Dientes: ……….
 Lengua: ……….
 Malformaciones: ……
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Lengua: ……..

Faringe: ……..
Histología:….

Histología:….

Tiroides:

Paratiroides:

Peso: ……… (30-70grs)

Situación: ………

Color: …….

Coloración:………

Lobulación: ……..

Otras Lesiones: ………



Cavidad plerural:
 Líquido pleural:
 Coloración:
 Transparencia:
 Adherencias:
 Coloración ambas
pleuras:



Mediastino:
 Posición y simetría
de estructuras:
 Malformaciones:



Cavidad pericardical:
 Líquido
pericárdico:
 Cantidad:
 Coloración:
 Transparencia:
 Hojas parietal y
visceral:
 Coloración:

Región Torácica:




Adherencias:
Varios:
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Tráquea:








Longitud:
Grosor:
Pared:
 Consistencia:
 Mucosa:
Existencia o no de
fístula
traqueoesofágica:
Otras lesiones:

 Equivale al 1% de la superficie total de
cada Pulmón. Determina el % que ocupa una
lesión.

Pulmón Derecho:










Peso:
Consistencia:
Superficie:
Parénquima:
 Coloración:
 Superficie:
 Congestión, edema:
 Focos neumónicos:
 Depósitos de pigmento:
Vasos:
Bronquios:
 Oclusiones:
 Mucosa:
 Acúmulo de moco:
 Otras lesiones:
Aireación:
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Pulmón Izquierdo:










Peso:
Consistencia:
Superficie:
Parénquima:
 Coloración:
 Superficie:
 Congestión, edema:
 Focos neumónicos:
 Depósitos de pigmento:
Vasos:
Bronquios:
 Oclusiones:
 Mucosa:
 Acúmulo de moco:
 Otras lesiones:
Aireación:

Vasos:
Bronquios: Oclusiones.
Mucosa.
Acúmulo de Moco.
Otras Lesiones.
Aireación:
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Corazón:













Peso: (225 a 250gr)
Situación:
Posición:
Tamaño:
Pericardio:
 Superficie:
 Grosor:
 Existencia de grasa:
Epicardio:

Aorta torácica:
 Calibre:
 Elasticidad:
 Aneurisma:
 Oclusiones:
 Atenoma:
Venas cavas:
Arterias coronarias:
 Origen:
 Recorrido:
 Lesiones arterioescleróticas:
 Situación:
 Tamaño:









Ventrículos:
 Contenido:
 Miocardio:
 Endocardio:
 Septos:
 Músculos papilares:
Aurículas:
 Contenido:
 Endocardio:
 Trombos:

Ventrículos:
 Contenido:
 Miocardio:
 Endocardio:
 Septos:
 Músculos papilares:
Aurículas:
 Contenido:
 Endocardio:
 Trombos:

145

Técnico Superior Sanitario de Anatomía Patológica y Citología

Región Abdominal:

Cavidad Peritoneal:
─

─

─
─
─
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I. Delgado:

Tamaño:
Existencia de Líquidos:
Contenido:
• Cantidad:
Mucosa:
• Coloración:
Pliegues:
• Transparencia:
Adherencias:
Pared:
Divertículos:
 Coloración:
Pólipos:
 Adherencias:
 Otras Lesiones:
Vísceras:
 Posición de Conjunto:
 Trayectos Herniarios:
Mesenterio:
 Grasa:
 Adenopatías:
Diafragma:
 Posición:
 Coloración:
 Existencia de Hernia Diafragmática:

I. Grueso:
Tamaño:
Contenido Fecal:
Mucosa:
Pliegues:
Adherencias:
Divertículos:
Pólipos:

Apéndice:
Tamaño:
Mucosa:
Válvula Íleo-Cecal
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Estómago:
─ Tamaño:
─ Contenido:
Cantidad:
Naturaleza:
Consistencia:
Grado de Digestión:
─ Pared:
Grosor:
Consistencia:
Mucosa:
Coloración:
Congestión:
Pliegues:
Erosiones:
Ulceraciones:

Cardias y Píloro:
─ Grosor:
─ Dilataciones:
─ Estenosis:
─ Consistencias:

Duodeno:
─ Mucosa:
─ Ulceraciones:
─ Papila Dudodenal:
─ Otras lesiones:
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Páncreas:
Peso:
(70-100grs)
Tamaño:
(15x4cm)
Coloración:
Lobulación:
Conductos:
Otras anomalías:

Vesícula Biliar:
Tamaño:
Pared:
Grosor:
Coloración:
Mucosa:
Fístulas:
Contenido:
Bilis:
Color:
Cantidad:
Tamaño:

Hígado:
Peso:
Tamaño:
Cápsula:
Color:
Brillo:
Transparencias:
Espesor:
Parénquima:
Arquitectura Lobular:
Coloración:
Consistencia:
Conductos Biliares:
Conductos Sanguíneos:
Otras Lesiones:
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Bazo:
Peso:
Tamaño:
Cápsula:
Color:
Brillo:
Transparencia:
Espesor:
Parénquima:
Color:
Consistencia:
Trabéculas:

Riñones:
Peso (Izq) (Der)
(230-350grs entre los dos)
Forma:
Capsula:
Coloración:
Grosor:
Superficie:
Parénquima:
Cortical:
Pirámides:
Cálices:
Pelvis:
Hilios (vasos/uréter):
Otras anomalías:

Uréteres:
Contenido:
Grosor:
Calibre:
Origen
Desembocadura:

Vejiga:
Tamaño:
Contenido:
Entrada de Uréteres:
Pared:
Mucosa:
Uretra:

G. Suprarrenales:
Situación:
Tamaño:
Coloración:
Consistencia:
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Próstata:
Peso:
(20-25grs)
Tamaño:
(3,5x3x2cm)
Coloración:
Uniformidad:
Consistencia:
Otras Lesiones:

Vesículas Seminales:
Testículos:
Situaciones:
Tamaño:
(4,5x3x2,5cm)
Peso:
(20-27grs)
Consistencia:
Coloración:
Otras anomalías:

Útero:
Forma:
Tamaño:
(9x5,5x3,5cm)
Situación:
Peso:
(100-117grs)
Trompas:
Situación:
Grosor:
Ovarios:
Situación:
Peso:
(2,7 a 4,1grs)
Coloración:
Otras anomalías:
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Bulbo:
Protuberancia:
Hipófisis:
Consistencia:
Sistema ventricular:
Hemorragias:

Cerebro:
Peso:
Encéfalo:
Color:
Circunvoluciones:
Cerebelo:

10.4.3 Aspecto Interno
Relación de Cortes.
Procesamiento protocolizado y debidamente identificados, en bloques para su
inclusión en parafina de las diferentes muestras y cortes procedentes de:
- Timo.
- Corazón (AD), (VD), (VI), (MI), (TRI).
- Pulmón (LSD), (MLD), (LID), (LSI), (LII).
- Hígado (LD), Hígado (LI).
- Vesícula Biliar.
- Bazo.
- Esófago.
- Estómago.
- Yeyuno (en ángulo de Treitz), Íleon (a 20cm del ciego).
- Colon (Recto-Sigma).
- Páncreas (cabeza), Páncreas (cola).

151

Técnico Superior Sanitario de Anatomía Patológica y Citología
- Suprarrenal (Derecha e Izquierda).
- Riñón (Derecho e Izquierdo)
- Vejiga.
- Piel.
- Mama (Derecha e Izquierda)
- Laringe.
- Tráquea.
- Tiroides (LD), Tiroides (LI).
- Paratiroides.
- Aorta.
- Músculo Psoas y Músculo Diafragma.
- Médula Ósea (cresta iliaca).
- Vértebra.
- Articulación (unión esterno-clavicular).
- Ganglios linfáticos (Axilar, Inguinal y abdominal).
- Hipófisis.
- Espina Dorsal.
- Córtex cerebral.
- Hipocampo.
- Ganglios basales.
- Cerebelo.
- Tronco, vagina, cérvix y canal endocervical.
- Útero.
- Ovario.
- Próstata.
- Testículo

Descripción Microscópica
Estudio de los cortes procesados.

10.5 Diagnósticos Finales
Conclusiones de los estudios.

10.6 Seguridad e Higiene
En los estudios convencionales, habrán de adoptarse medidas de protección
personal mediante la utilización de vestimenta adecuada: gorro, mascarilla, gafas, pijama
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quirúrgico, bata desechable e impermeable, delantal, doble juego de guantes debiendo
ser el más superficial de material “anti-corte”, calzado especial o calzas desechables.
Los estudios considerados de alto riesgo se realizarán en instalaciones
especialmente diseñadas para ello y habrán de adoptarse las medidas de protección
recomendadas por los servicios de medicina preventiva y control de riesgos de cada
centro. Estas deben constar por escrito en sitio visible, en las dependencias destinadas a la
realización de autopsias

10.7 Control de Calidad
El control de calidad de los estudios necrópsicos se debe extender a las distintas
fases:
1. Fase Pre-Diagnóstico:


Cumplimentación adecuada de la documentación

2. Fase Diagnóstico:


Cumplimiento de Protocolos.



Tiempos de Respuesta del Procesado.

3. Fase Post- Diagnóstico:


Cumplimentación de Informes.



Tiempo de Respuesta de Informe.
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Cuestionario

1. Los hemisferios cerebrales suponen el:
A. 85% del peso cerebral
B. 65% del peso cerebral
C. la mitad del cerebro
2. Las aurículas presentan entre ambas una prolongación anterior:
A. Orejuela
B. Intima
C. Cuerdas tendinosas
3. El bazo es un órgano de un peso aproximado de:
A. 500 gramos
B. 325 gramos
C. 200 gramos
4. ¿Cuál de estas son función del Técnico Superior en Anatomía Patológica y
Citología?
A. Procesar las piezas necropsias
B. Realizar la selección y aproximación de patologías bajo supervisión del Facultativo
C. Todas son correctas
5. Según la OMS., se denomina “Muerte Fetal Intermedia” a aquellos fetos
muertos entre:
A. 22 y 28 semanas de gestación
B. 3 meses
C. 25 a 30 semanas de gestación
6. ¿En el caso de autopsia fetal, en el estudio del S.N.C., si se observa una
malformación del conducto neural como se actuara?
A. Se separa la columna de la medula
B. Se llevará en bloque piel, con columna y médula
C. Se cortara en secciones gruesas
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7. ¿Cómo deben ser los Costotómos a utilizar para no producir lesión en la
pleura?
A. Punta fina
B. Punta roma
C. Punta cuadrada
8. En la evisceración y disección de órganos se debe proceder de forma
sistemática siguiendo el precepto de:
A. Identificar
B. Reconocer y Limpiar
C. todas son correctas
9. La disección del corazón debe comenzarse:
A. Se abre la válvula tricúspide y siguiendo el borde derecho del ventrículo derecho
B. Abriendo la vena cava y continuando por la aurícula derecha hasta la orejuela
C. se abre la válvula pulmonar y a través de ella, la arteria pulmonar
10. ¿Cómo procederemos a la apertura de los riñones?
A. Desde el borde externo hacia la pelvis renal
B: Desde el borde inferior a la pelvis renal
C. Se abren por la mitad
11. ¿Quién es el encargado de recoger y asear el cadáver antes de devolverlo a la
cámara frigorífica?
A. El Técnico
B. Auxiliar de Enfermería
C. El celador de autopsias
12. ¿Cuándo debemos echar el fijador al proceder a la fijación de un tejido para
evitar que ésta se pegue al fondo?
A. Se debe echar fijador después de introducir la pieza
B. Se debe echar fijador antes de introducir la pieza
C. Se debe echar fijador y pieza al mismo tiempo
13. El baño argéntico de Wilder puede durar:
A. De uno a dos meses en frasco opaco y nevera
B. Dura de 3 a 6 meses en frasco cerrado sin nevera
C. Dura de 3 a 6 meses en frasco opaco y nevera
14. El certificado de muerte cierta se entregará:
A. Cónyuge o a los familiares de primer grado del difunto
B. A un familiar
C. Al centro hospitalario
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15. ¿Cuál de las siguientes tareas corresponde a la fase prediagnóstica del control
de calidad de los estudios necrópsicos?
A. Cumplimiento de Protocolos
B. Tiempo de Respuesta de Informe
C. Cumplimentación adecuada de la documentación
16. ¿Qué ligamento une los lóbulos principales hepáticos?
A. Ligamento redondo
B. Ligamento falsiforme
C. Ligamento peritoneal
17. Segmento inicial del colon situado por debajo de la desembocadura del íleon:
A. El colon iliaco
B. El ciego
C. El colon ascendente
18. Uno de los objetivos de la autopsia clínica es investigar:
A. Las enfermedades contagiosas
B. Las enfermedades hereditarias
C. Todas son correctas
19. En el examen del disco placentario debe ser pesado y medido:
A. Excluyendo el cordón y la membrana
B. Incluyendo el cordón
C. Incluyendo la membrana
20. En pacientes con VIH se:
A. refrigera a 4º y se realiza la Autopsia cuando hayan pasado 48 horas
B: Se utiliza material desechable para estudios de alto riesgo
C. refrigera a 4º y se realiza la Autopsia cuando hayan pasado 24 horas
21. La rigidez cadavérica aparece después de un periodo:
A. De unas 3 horas
B. De 12 horas
C. De 5 a 6 horas
22. ¿De qué vísceras, la descripción macroscópica y la toma de cortes se realizará
de forma similar a la que se efectúa con las piezas quirúrgicas y biopsias?
A. Hígado
B. Pulmones
C. De todas las vísceras
23. La tinción de rutina en todas las muestras es la de:
A. Azul de Anilina al 5%
B. Hematoxilina-eosina
C: Ácido Pícrico Alcohólico
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24. La función de la diastasa es destruir:
A. El glucógeno
B. El núcleo
C. Las células
25. El violeta de cresilo al 0,5% en tampón de acetato componen el reactivo de la
técnica de Nissl, ¿Que pH debe tener?
A. 3,8-4
B. 5
C. 2,5-3
26. ¿Qué cisura separa los lóbulos frontal y parietal?
A. La cisura parieto-occipital
B. La cisura de silvio
C La cisura de Rolando
27. El borde anterior del pulmón es más ----------que el posterior:
A. Ancho
B. largo
C. Corto
28. El examen interno de un feto debe incluir el estudio y disección de:
A. Venas umbilicales
B. Arterias umbilicales
C. todas son ciertas
29. ¿Qué autopsia está indicada si un estudio clínico completo no ha bastado
para caracterizar una enfermedad?
A. Autopsia clínica
B. Autopsia legal
C. Autopsia judicial
30. Se consideran instrumental específico:
A. Los tubos para toxicología
B: Costotómos
C. Escarpelos
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