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I. Datos de identificación 

Espacio educativo donde se 
imparte 

 Centro Universitario UAEM Amecameca 

     

Licenciatura 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

     

Unidad de Aprendizaje  
Anatomía II Clave  L43781 

      

Carga académica 3 
 

6 
 

9 
 

12 

 Horas teóricas Horas prácticas Total de horas Créditos 
     

Periodo escolar 
en que se ubica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

     

Seriación Anatomía I  Cirugía I 

 UA Antecedente  UA Consecuente 

     

Tipo de Unidad 
de Aprendizaje 

Curso  Curso-Taller X 

    

 Seminario  Taller  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

 Laboratorio  Práctica Profesional  

     

Otro tipo (especificar)   

     
Modalidad educativa    

Escolarizada. Sistema rígido  No escolarizada. Sistema virtual  

     

Escolarizada. Sistema flexible X No escolarizada. Sistema a distancia  

     

No escolarizada. Sistema abierto  Mixta (especificar)  

     

Formación común    

     

Formación equivalente    
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II. Introducción 
 

La anatomía juega un papel importante en la formación del Médico Veterinario 

Zootecnista, brinda el conocimiento de la forma y estructura del organismo animal, 

apoya directamente la eficiencia productiva en las unidades de producción 

agropecuarias, en la preservación de la salud de los animales domésticos y en la 

salud pública. 

El conocimiento de los aspectos morfológicos de los animales domésticos forma un 

sustrato básico para que el egresado se desempeñe con eficacia en todos los 

campos de función profesional, como en las áreas de zootecnia o clínica. 

La anatomía esta en íntima relación con la fisiología (funciones del organismo), 

histología (anatomía microscópica), embriología (origen y desarrollo de los aparatos 

y sistemas de los animales), patología por sistemas y patología clínica, 

propedéutica, terapéutica quirúrgica, reproducción aplicada, unidades de 

aprendizaje de clínica y zootecnia. 

La unidad del aprendizaje se desarrolla a través de diferentes métodos de estudio 

integrando a la anatomía descriptiva con la topográfica y la aplicada, revisando la 

forma y estructura de los animales domésticos e integrando dicho conocimiento con 

la posición relativa que guardan entre si para ser aplicadas en un contexto clínico, 

empleando un lenguaje médico que el alumno usará durante su vida profesional. 

En Anatomía 2 el alumno será capaz de identificar estructuras de los sistemas 

cardiovascular, respiratorio, digestivo, urinario y genital y sentará las bases para el 

estudio de la Imagenología y la Cirugía 1. 

El curso esta implementado a partir del aprendizaje grupal, para facilitar el estudio 

y las prácticas de disección, los alumnos se integrarán en equipos. Las técnicas de 

enseñanza a utilizar son: exposición, interrogatorio, demostración, conferencia y 

debate. 

Las actividades del alumno comprenden: disecciones en cadáveres preparados y 

frescos; osteotécnicas y armado de esqueletos; descripción e identificación de 

estructuras anatómicas; reporte de prácticas; investigación bibliográfica; 

elaboración de dibujos y carteles. 
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III. Lineamientos 

Lineamientos para el alumno 
 

1. Asistirá puntualmente a la clase, teniendo 15 minutos de tolerancia para 
ingresar al aula. 

 

2. En caso de no asistir a la sesión teórica no tendrá derecho a ingresar a la 
sesión práctica ni a la evaluación correspondiente. 

 
3. Deberá ingresar vestido con pijama quirúrgica de color azul marino y 

zapatos cerrados de material impermeable y color blanco, sobre el pijama 
quirúrgico deberá portar una bata blanca de manga larga. 

 
4. Para ingresar a la sala deberá portar el equipo necesario para su seguridad: 

guantes de látex o nitrilo y cubre bocas. Para el desarrollo de la práctica 
deberá portar el material e instrumental necesario. 

 
5. Tiene la obligación de respetar y cuidar a los animales vivos destinados para 

situaciones prácticas, de acuerdo con los Lineamientos de Bienestar Animal. 
 

6. Tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos con los que se trabaja. 

 
7. No deteriorará ni destruirá los modelos anatómicos que le sean 

proporcionados por el Departamento de Anatomía y Fisiología para realizar 
sus estudios y/o prácticas. 

 
8. Está prohibido extraer bajo ninguna circunstancia el acervo de materiales y 

modelos anatómicos del Departamento de Anatomía y Fisiología. 
 

9. Una vez terminada la práctica colocará el cadáver de disección en su 
respectivo anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una 
bolsa plástica adecuada. 

 
10. Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 

 
11. Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica 

dentro de las bolsas destinadas para tal fin para ser almacenados en el 
Anfiteatro, para su disposición final. 
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IV. Organización y desarrollo de las prácticas 

 

PRÁCTICA NO. 1 

CONFORMACIÓN Y POSICIÓN DEL CORAZÓN Y PERICARDIO 

 

 

Introducción: 

El corazón es un órgano de paredes musculares, hueco, con conformación cónica 

e integrado por cuatro compartimentos. Es el componente central del sistema 

circulatorio, actuando como una bomba aspirante e impelente del torrente 

sanguíneo. Se localiza en el mediastino medio ventral, con orientación oblicua en 

carnívoros, y vertical en ungulados. Se halla revestido por el saco seroso de doble 

pared denominado saco pericárdico.  

Morfología externa y compartimentos: 

Base. Se dispone dorsocranealmente o dorsalmente y se corresponde con el hilio 

del órgano. Está constituida por los atrios izquierdo y derecho y aparece 

parcialmente oculta por los grandes troncos vasculares arteriales y venosos 

relacionados con el corazón. El límite ventral de la base está representado por el 

surco coronario, que marca externamente la posición del aparato valvular del 

corazón.  

Vértice: De situación ventrocaudal o ventral, formado exclusivamente por un 

remolino de fibras miocárdicas del ventrículo izquierdo.  

Borde ventricular derecho: Está localizado cranealmente, vinculado al ventrículo 

derecho.  

Borde ventricular izquierdo: Está emplazado caudalmente, formado por el ventrículo 

izquierdo.  

Cara derecha: se llama cara atrial y se corresponde, a nivel de la base, 

fundamentalmente con el atrio derecho donde desembocan las grandes venas que 

recogen la sangre sistémica, vena cava craneal, cava caudal y ácigos y aquellas 

que vascularizan el corazón, que retornan hacia el seno coronario. En la parte 

caudal se observa el atrio izquierdo, donde drenan las venas pulmonares, que 

transportan la sangre oxigenada procedente de los pulmones. El resto de la cara 

derecha está dividida por un surco longitudinal, denominado surco interventricular 

subsinusal, más cercano al borde ventricular derecho que al izquierdo, que se 

continua distalmente como incisura del vértice del corazón.  

Vena cava craneal: Recoge la sangre de cabeza, cuello, miembros torácicos y parte 
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ventral del tórax. La sangre de las regiones dorsal y laterales del tórax es vehiculada 

hacia la vena ácigos derecha en équidos y carnívoros, o hacia la vena ácigos 

izquierda en suidos y rumiantes.  

El lugar donde desembocan es distinto, la ácigos derecha drena, en general, en la 

cava craneal y la ácigos izquierda finaliza directamente en el atrio derecho, a nivel 

del seno coronario.  

Vena cava caudal: Recibe la sangre de las regiones abdominal, pélvica y miembros 

pelvianos. En su trayecto torácico sólo recolecta sangre de las venas frénicas 

craneales. 

 

Cara izquierda: También se conoce como cara auricular, porque a nivel de la base 

del corazón se observan las aurículas. Las aurículas son evaginaciones de los atrios 

que constituyen divertículos ciegos. 

El surco coronario está interrumpido a nivel del cono arterioso, origen del tronco 

pulmonar. Los ventrículos derecho e izquierdo también están separados por un 

surco longitudinal, llamado surco interventricular paraconal, que marca 

externamente la posición del tabique interventricular. Por esta cara es más aparente 

el ventrículo izquierdo. En este lado se aprecian nítidamente el tronco pulmonar y la 

arteria aorta. 

Tronco pulmonar: Se origina en el prominente cono arterioso, donde hay una 

discontinuidad del surco coronario. Se divide en las arterias pulmonares derecha e 
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izquierda, que trasladan la sangre venosa desde el corazón hacia los pulmones. 

Arteria aorta: Emerge como aorta ascendente del ventrículo izquierdo. Se topografía 

entre el tronco pulmonar y la vena cava craneal. A continuación, se curva 

caudalmente formando el arco aórtico o cayado de la aorta. En la región del arco se 

originan, con variaciones entre las diferentes especies, el tronco braquiocefálico, y 

en relación con éste las arterias subclavias y las arterias carótidas comunes. Serán 

responsables de la vascularización de cabeza, cuello, miembros torácicos, y 

regiones craneal y ventral del tórax. La prolongación de la aorta en dirección caudal 

se denomina primero aorta descendente y posteriormente aorta torácica. Se 

encargará de la vascularización del resto del tórax, del abdomen y de la pelvis, así 

como de los órganos que se alojan en su interior, y de los miembros pelvianos. La 

aorta y el tronco pulmonar están unidos entre sí a nivel del cayado aórtico 

(caudalmente al origen del tronco braquiocefálico y de la arteria subclavia izquierda, 

si surge directamente de la aorta) por el ligamento arterioso, reminiscencia del 

conducto arterioso del feto). 

Anatomía comparada 

 Équidos El corazón es cónico. Mientras que la cara auricular y el borde craneal 

tienen una apariencia abombada, la cara atrial y el borde caudal presentan una 

morfología rectilínea. La grasa localizada en la base, surcos coronarios y surcos 

interventriculares es de tonalidad amarillenta y de consistencia pastosa al tacto. 

El borde de las aurículas es liso. El tercio distal del borde craneal está 

representado por el ventrículo izquierdo. La vascularización cardíaca es del tipo 

coronario bilateral o “doble”: las ramas arteriales que descienden por los surcos 

interventriculares subsinusal y paraconal proceden de las arterias coronarias 

derecha e izquierda, respectivamente. La vena ácigos derecha drena, en general, 

en la vena cava craneal. 

Las arterias subclavias se originan en el tronco braquiocefálico. La arteria 

subclavia izquierda constituye la ramificación más próxima al corazón; a 

continuación, surgen la subclavia derecha y el tronco bicarotídeo y finalmente 

éste se bifurca en las arterias carótidas comunes.  

 Bóvidos El corazón presenta la característica morfología cónica. El tamaño es 

similar al de équidos, pero se diferencian porque en bóvidos la base tiene menor 

desarrollo y el vértice es más afilado. Se dispone una cantidad importante de 

grasa en los surcos coronarios, en los surcos interventriculares y en la base del 

corazón. El tejido adiposo es de coloración blanquecina y consistencia dura al 

tacto. El borde de las aurículas tiene un contorno festoneado. Se aprecia un surco 
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adicional denominado surco intermedio o caudal, que se extiende distalmente, 

desde el surco coronario, por el borde ventricular izquierdo, sin llegar a alcanzar 

el vértice del corazón. A nivel del borde craneal, el ventrículo izquierdo sólo 

constituye el 25% más distal. La vascularización cardíaca es del tipo coronario 

unilateral o “izquierdo”. La arteria coronaria izquierda tiene mayor desarrollo que 

la derecha y es la responsable de la formación de las arterias que transitan por 

los surcos interventriculares (subsinusal, paraconal e intermedio). La vena ácigos 

izquierda desemboca en el atrio derecho. En la región del cayado aórtico se 

desprende el tronco braquiocefálico, que a su vez se ramifica en el tronco 

bicarotídeo (que se bifurca en las dos arterias carótidas comunes) y en las 

arterias subclavias derecha e izquierda. 

 Pequeños rumiantes: El corazón es muy alargado y con características similares 

a las indicadas en el apartado anterior para los bóvidos. El vértice es romo en 

oveja y afilado en cabra. El surco interventricular intermedio no se aprecia o tiene 

escaso desarrollo. El borde de las aurículas es irregular. 

 Suidos: El tamaño del corazón en relación con el volumen corporal es menor que 

en el resto de los animales domésticos. Su configuración externa es similar a la 

descrita previamente en équidos, aunque a nivel ventricular, las dimensiones 

transversales, tomando como referencia la base, y longitudinales, desde el surco 

coronario hasta el vértice, son parecidas (corazón comprimido 

dorsoventralmente). La grasa, de tonalidad blanquecina y consistencia blanda, 

se dispone sobre todo en los surcos coronarios e interventriculares.  

El borde de las aurículas es aserrado, alcanzando las estrías mayor profundidad 

en la aurícula izquierda. La vascularización cardíaca es de tipo “doble”. La vena 

ácigos izquierda desemboca en el atrio derecho. La arteria subclavia izquierda 

nace directamente del arco aórtico tras el origen del tronco braquiocefálico, que 

se separa en el tronco bicarotídeo y en la arteria subclavia derecha.  

 Carnívoros El corazón posee morfología casi esférica y es de tamaño 

considerable respecto al peso total del animal. El depósito de tejido adiposo es 

escaso. El borde de las aurículas es liso. La vascularización cardíaca 

corresponde al tipo coronario izquierdo. La vena ácigos derecha desemboca en 

la vena cava craneal. El tronco braquiocefálico se ramifica en las arterias 

carótidas comunes y en la arteria subclavia derecha; sin embargo, la arteria 

subclavia izquierda surge a continuación, directamente del arco aórtico. 
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Objetivo o competencia de la práctica: 

El alumno reconocerá e identificará las estructuras y su posición del corazón y 
pericardio. 

 

Materiales, reactivos y/o equipo:  

Corazones plastinados 
 
 

Desarrollo: 
El alumno identificará en el corazón plastinado las siguientes estructuras: 
 
Interpretación y observaciones 
 
Ventrículo izquierdo 
Ventrículo derecho 
aurícula izquierda 
Aurícula derecha Surco 
paraconal  
surco coronario 

 

 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los modelos anatómicos empleando una 

rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tiene la obligación de respetar y cuidar a los animales vivos destinados 
para situaciones prácticas, de acuerdo con los Lineamientos de Bienestar en los 
escenarios de aprendizaje en los que se realice la práctica. 
 
No deteriorará ni destruirá los modelos anatómicos que le sean proporcionados para 
realizar sus estudios y/o prácticas. 
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PRÁCTICA NO. 2 

COMPONENTES ANATÓMICOS DE LA CIRCULACIÓN MAYOR Y MENOR 

 

Introducción: 

Desde un punto de vista funcional internamente el corazón se clasifica en dos 

mitades: derecha, con sangre venosa (no oxigenada) e izquierda, con sangre 

arterial (oxigenada). La separación se produce por la presencia de dos septos o 

tabiques: interatrial e interventricular. Cada una de las dos mitades está integrada 

por una cavidad de localización dorsal, la atrial y otra de situación ventral, la 

ventricular. Comunican entre sí por los orificios atrioventriculares derecho e 

izquierdo respectivamente, donde se sitúan las válvulas atrioventriculares derecha 

o tricúspide e izquierda, bicúspide o mitral. También se disponen válvulas en los 

segmentos iniciales de los grandes vasos arteriales, las válvulas semilunares aórtica 

y pulmonar. 

Paredes cardíacas: Están formadas en conjunto por la lámina más externa o 

epicardio (hoja profunda del pericardio seroso), la zona intermedia o miocardio 

(musculatura muy potente, sobre todo a nivel de ventrículos, para bombear la 

sangre de modo continuo al resto del cuerpo) y la membrana más interna o 

endocardio (tapiza las cavidades y válvulas cardíacas, y se prolonga con la túnica 

íntima de los grandes vasos sanguíneos). 

Morfología interna de las cavidades  

Atrio derecho: Se pone de manifiesto seccionando el borde de la aurícula, en la 

vecindad del surco coronario. Esta cavidad es más amplia que la del atrio izquierdo. 

Lateralmente presenta una dilatación que se extiende hasta el orificio 

atrioventricular derecho denominada seno venoso donde desembocan las vena 

cava craneal y cava caudal. Está separado del resto de la cavidad atrial por un 

relieve muscular longitudinal que se origina en el techo del atrio llamado cresta 

terminal. Además, entre ambas venas cavas se dispone otro relieve muscular, que 

también procede de la pared dorsal de atrio, pero con las fibras musculares con 

orientación transversa, el tubérculo intervenoso.  

Ambos relieves encauzan la sangre procedente de las venas cavas, con sentido 

opuesto de flujo, hacia el orificio atrioventricular derecho. En posición ventral al 

orificio de la vena cava caudal se sitúa el seno coronario donde drenan las venas 

magna y media del corazón, y la vena ácigos izquierda en rumiantes y suidos. A 

nivel del septo interatrial se aprecia una depresión, la fosa oval, que representa la 

huella del cierre del orificio oval (comunicación interatrial existente antes del 
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nacimiento) limitada por un relieve conocido como limbo de la fosa oval. El resto de 

la pared del atrio es anfractuosa, por la presencia de los músculos pectinados. 

Alcanzan su máximo desarrollo en la región de la aurícula. En su espesor aparecen 

numerosos orificios de pequeño diámetro que constituyen la finalización de las 

venas cardíacas mínimas.  

Atrio izquierdo: Tiene menor amplitud que el derecho. Su pared caudodorsal 

presenta varios orificios que corresponden a la llegada de las venas pulmonares 

(número variable dependiendo de las especies); el resto de pared está ocupada por 

los músculos pectinados, de menor desarrollo que en el atrio derecho. 

Ventrículo derecho: Separado de la cavidad del ventrículo izquierdo por un grueso 

tabique muscular, que configura la porción muscular del septo interventricular, 

mientras que en la proximidad del atrio queda una pequeña porción sin miocardio, 

conocida como parte membranosa del septo, que representa la cicatriz del orificio 

interventricular del feto. En el interior de la cavidad, con morfología de media luna, 

consideramos dos porciones diferenciadas: la que permite a la sangre ser 

transportada desde el atrio derecho hasta la zona distal del ventrículo cuando la 

válvula tricúspide está abierta, considerada como la “ruta de afluencia”, y la que 

bombea la sangre hacia el cono arterioso, conocida como “ruta de expulsión”.  

La delimitación entre ambas porciones se realiza por un relieve muscular, que se 

extiende ventralmente desde el techo en la región craneal del ventrículo derecho, 

denominada cresta supraventricular. La musculatura hace prominencia hacia la luz 

de la cavidad, configurando los músculos papilares, que fijan en sus bordes libres 

las cuerdas tendinosas de las cúspides de la válvula atrioventricular derecha.  

Los tres músculos papilares tienen nombre propio, el de mayor grosor situado en la 

pared ventricular es el músculo papilar mayor; los otros dos, que se localizan en el 

septo interventricular, se denominan músculos papilares menores (se disponen 

como un conjunto en la parte caudodistal) y músculo papilar subarterioso 

(emplazado cranealmente en las proximidades del cono arterioso). Otras fibras 

musculares se extienden a modo de crestas, sobre todo en la región distal, 

formando las trabéculas carnosas. La(s) trabécula(s) de mayor grosor, que 

atraviesa(n) de modo oblícuo la cavidad, es (son) la(s) trabécula(s) 

septomarginal(es), vinculada(s) al sistema nervioso de conducción autónomo del 

corazón. La dilatación craneodorsal representa al cono arterioso. Éste finaliza en el 

orificio del tronco pulmonar donde se dispone la válvula semilunar pulmonar que 

regula el flujo sanguíneo hacia los pulmones. 
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Corazón de bóvido con el ventrículo derecho (A, B) y el cono arterioso (A) seccionados 
longitudinalmente, adaptándose al surco interventricular paraconal.   

Fuente: Tomado de González M.M.E. y C. Rojo. Reduca. Serie Veterinaria 2(1):1-20, 2010 

Ventrículo izquierdo: La luz de la cavidad, redondeada, tiene menor amplitud que la 

del ventrículo derecho, por el gran desarrollo del miocardio y la disposición convexa 

del septo interventricular hacia su luz; sin embargo, el volumen de ambos 

compartimentos es similar. La musculatura que hace relieve hacia la luz también 

está representada por los músculos papilares, donde se insertan igualmente las 

cuerdas tendinosas de la válvula atrioventricular izquierda. Se diferencian dos, y 

ambos surgen de la pared lateral del ventrículo: el músculo papilar subatrial (el más 

próximo a la válvula) y el músculo papilar subauricular (el más craneal). La trabécula 

septomarginal, representada por varias columnas de miocardio de escaso volumen, 

se extiende entre el septo interventricular y la base de los músculos papilares, y las 

trabéculas carnosas, de menor desarrollo, se concentran sobre todo hacia el vértice 

de la cavidad ventricular. 

Dispositivos valvulares: Las válvulas atrioventriculares se mantienen en su posición 

por la presencia del esqueleto cardíaco, que se dispone en el plano coronario 

reforzando también los tabiques musculares como anillos fibrosos y trígonos 

fibrosos.  

Los anillos fibrosos atrioventriculares refuerzan los orificios atrioventriculares y los 

anillos fibrosos arteriales mantienen el vínculo de las arterias aorta y pulmonar con 
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el miocardio. Los trígonos fibrosos completan el mecanismo de fijación de las 

válvulas. Son dos triángulos tendinosos que se localizan entre los anillos 

atrioventriculares y el anillo aórtico. En la cercanía del anillo aórtico los trígonos 

forman dos cartílagos (cartílagos del corazón) que se transforman en huesos en 

bóvidos. 

 Válvula atrioventricular derecha o tricúspide Como ya hemos indicado se dispone 

entre atrio y ventrículo derechos internamente, a nivel del plano coronario. Consta 

de tres cúspides (angular, parietal y septal) revestidas por endocardio, que se 

originan en el anillo fibroso y se fijan a los músculos papilares del ventrículo 

derecho por las cuerdas tendinosas. Cada una de las cúspides está unida a dos 

músculos papilares. 

 
Válvulas atrioventriculars. Válcula tricúspide (A, B), Válvula mitral (C). 

Fuente: Tomado de González M.M.E. y C. Rojo. Reduca. Serie Veterinaria 2(1):1-20, 2010 

 

 Válvula atrioventricular izquierda, bicúspide o mitral: Es la situada entre atrio y 

ventrículo izquierdos. Posee dos cúspides tapizadas por endocardio (septal y 

parietal). La cúspide septal actúa como límite entre el orificio atrioventricular y el 

aórtico. Las cuerdas tendinosas se fijan a los dos músculos papilares.  Válvulas 

semilunares aórtica y pulmonar Ambas se localizan en el origen de los grandes 

troncos arteriales y poseen tres valvas semilunares, engrosadas hacia el extremo 

libre. En el caso de la válvula aórtica, es en su proximidad donde se originan las 

arterias coronarias derecha e izquierda. A continuación, ambos troncos arteriales 

presentan dilataciones conocidas como senos: seno del tronco pulmonar y seno 

de la aorta. Las arterias coronarias, izquierda y derecha, se distribuyen por el 

surco coronario (ramas circunflejas) y por los surcos longitudinales (ramas 

interventriculares subsinuosa y paraconal). En rumiantes y perros, predomina la 

vascularización cardíaca por la arteria coronaria izquierda. 
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Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno conocerá los elementos que intervienen en la circulación 

 

Materiales, reactivos y/o equipo:  

Corazones plastinados 
 
 

Desarrollo: 
El alumno describirá los elementos que intervienen en la circulación: 

 

Válvula Mitral Válvula 

Tricúspide Válvula 

pulmonar Válvula 

aórtica 

 
Resultados:  
Identificación de los componentes anatómicos de la circulación mayor y menor, 
integrados en el desarrollo. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los modelos anatómicos empleando una 

rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tiene la obligación de respetar y cuidar a los animales vivos destinados 
para situaciones prácticas, de acuerdo con los Lineamientos de Bienestar en los 
escenarios de aprendizaje en los que se realice la práctica. 
 
No deteriorará ni destruirá los modelos anatómicos que le sean proporcionados para 
realizar sus estudios y/o prácticas. 
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PRÁCTICA NO. 3 

COMPONENTES ANATÓMICOS DE LA CIRCULACIÓN FETAL Y PORTAL 

 

Introducción:  

La circulación portal presenta, tanto desde el punto de vista anatómico como 

fisiológico, particularidades diferentes del resto de la economía. Este sistema se 

encuentra entre dos grandes lechos capilares, representados por los órganos 

gastrointestinales, páncreas y bazo de una parte, y el hígado por otra. De ahí que 

se le denomine "sistema portal" a todo sistema venoso del organismo que se 

encuentre situado entre dos territorios capilares (glándula suprarrenal e hipófisis). 

El sistema portal presenta cuatro características de igual importancia:  

1. Estar situado entre dos territorios capilares.  

2. Alcanzar la presión venosa en el sistema portal valores superiores a los del 

sistema venoso central. Ello es debido a que la sangre que viene por él debe 

sortear la barrera de los sinusoides hepáticos antes de desaguar en el sistema 

cava inferior.  

3. Existir entre los sistemas porta y cava una red colateral que, en condiciones 

normales, desempeña un reducido papel en cuanto a su calibre y efecto 

derivativo de sangre; que sin embargo, en condiciones patológicas se convierte 

en el camino obligado de desagüe de la sangre portal para llegar a la circulación 

general.  

4. Carecer de válvulas. Este hecho particular es, quizás, el de mayor trascendencia 

en el determinismo de la fenomenología clínica por la "facilidad" relativa con que 

puede producirse una inversión de la dirección del flujo sanguíneo. La vena porta 

está formada por la reunión de tres grandes troncos venosos, que son: la vena 

esplécnica, la vena mesentérica superior y la vena mesentérica inferior. En su 

trayectoria la vena porta recibe afluentes que desaguan en ella misma o 

cualquiera de sus ramas, derecha o izquierda; o en ocasiones en la mesentérica 

superior. A través de estos vasos la circulación portal establece comunicación 

con la circulación general. 

Estas comunicaciones son de tres tipos:  

1. Esofágicas: anastómosis de la coronaria estomáquica con las esofágicas 

inferiores, que drenan en las intercostales y las ácigos. Aquí intervienen los vasos 

breves tendidos entre la esplécnica y las esofágicas, razón del término esofago-

gástricas.  
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2. Rectales: a causa de que la mesentérica inferior establece comunicación con la 

cava a través de las hemorroidales y vena hipogástrica.  

3. Peritoneales: los llamados sistemas de Retzius y Sappey. El primero, es el de 

mayor importancia: aparece en todo tipo de bloqueo, está formado por una serie 

de pequeñas ramificaciones venosas tendidas entre ambas venas mesentéricas 

y la cava inferior, en la propia pared intestinal que son, muy frecuentes en el 

duodeno, colon ascendente y descendente.  

El sistema de Sappey no es más que el "sistema portal accesorio", formado por 

un grupo de venas que penetra en el hígado, independiente de la porta y que se 

divide en cinco grupos: a) Gastriepiploico b) Cístico c) Nutricio d) Del ligamento 

suspensorio e) Paraumbilical. 

Vena porta intrahepática: El hígado es la glándula más voluminosa del organismo, 

tiene más de 500 funciones externas e internas, sobre todo en relación con el 

metabolismo intermediario. Recibe sangre a partir de la arteria hepática y de la vena 

porta (75% sangre portal y 25% de sangre arterial). Está formado por unos 250 000 

lobulillos y cada un lobulillo (hepatón o hepatoma) constituye la unidad funcional, un 

hígado en miniatura. 

En el centro del hepatón se encuentra la vena centrolobulillar y en la periferia se 

dispone el tejido conjuntivo, dependiente de la cápsula de Glisson, que los separa 

del resto. Al llegar al hígado tanto la vena porta como la arteria hepática se 

subdividen infinidad de veces y corren por los tabiques conjuntivos perilobulillares; 

de ahí parten ramas en ángulo recto que penetran en el lobulillo y van a terminar en 

el sinusoide hepático, el cual a su vez desagua en la vena centrolobulillar, en la 

profundidad del lobulillo. Como se ve, se mezclan la sangre venosa y arterial, y se 

establece un "shunt" fisiológico.  

Bajo condiciones normales existen tres tipos de anastomosis arteriovenosas dentro 

del hígado: 1) 1. Intralobulillar por el sinusoide, 2) Perilobulillar-perisinusoidal, 

arteriovenosa directa sin capilares originada por una ruptura de la arquitectura 

hepática y que produce un daño por anoxia a la célula hepática y 3) Perilobulillar 

por sistema capilar. 

Además, existen comunicaciones veno-venosas, normales y patológicas. La normal 

ha sido descrita por RAVINOVITCH entre la rama perilobulillar y la sublobulillar. 

Funciona en los períodos interdigestivos, lobulillos en fase de descanso. La otra 

comunicación veno-venosa aparece en el hígado cirrótico, entre la porta 

perilobulillar y la vena centrolobulillar, directa, sin capilares intermedios. Por último, 

constantemente están ocurriendo en el hígado cambios en los capilares que 
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intercomunican todos estos vasos, sinusoides, venas y arterias perilobulillares, así 

como anastómosis normales veno-venosas y arteriovenosas que tienen 

independencia contráctil unas de otras, pudiendo un sinusoide, en determinado 

momento, recibir sangre venosa o arterial pura. 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno conocerá los elementos que intervienen en la circulación fetal y portal 

 

Materiales, reactivos y/o equipo:  

Moldes plastinados 
 
 

Desarrollo: 
El alumno describirá los elementos que intervienen en la circulación fetal y portal: 
 

Cordón umbilical 
Seno venoso hepático 
Foramen oval 

Ducto arterioso 

Vena y arteria umbilical 

 
Resultados:  
Identificación de elementos que intervienen en la circulación fetal y portal. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los modelos anatómicos empleando una 

rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tiene la obligación de respetar y cuidar a los animales vivos destinados 
para situaciones prácticas, de acuerdo con los Lineamientos de Bienestar en los 
escenarios de aprendizaje en los que se realice la práctica. 
 
No deteriorará ni destruirá los modelos anatómicos que le sean proporcionados para 
realizar sus estudios y/o prácticas. 
 

 

 

 

 
 

 

 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

19 
 

 

 

PRÁCTICA NO. 4 

ARTERIAS Y VENAS DE LA CABEZA Y EL CUELLO 

 

 
Introducción: 

La irrigación de las estructuras de la cabeza es provista por las ramas de los vasos 

sanguíneos que recorren el cuello: 

• Arteria carótida común y vena yugular interna: La arteria carótida común derecha, 

nace en la base del cuello, a partir de la bifurcación del tronco braquiocefálico. 

Por el contrario, su homónima contralateral, nace del cayado de la aorta, describe 

un pequeño trayecto intratorácico oblícuo que, luego de penetrar en el cuello, se 

verticaliza adoptando un trayecto similar al de la carótida común derecha. La 

carótida común izquierda tiene mayor longitud debido a que posee dicho trayecto 

intratorácico. Éste mide aproximadamente 3 centímetros, lo que equivale a la 

longitud del tronco braquiocefálico.  

El calibre de las arterias carótidas comunes casi no presenta variaciones a lo 

largo de su trayecto. Sin embargo, esta aparente uniformidad, a veces se ve 

interrumpida por un estrechamiento en la porción media y por una dilatación en 

la porción superior denominada seno o bulbo carotideo que, si bien no es 

constante, se encuentra en la mayor parte de los casos. La arteria carótida común 

izquierda tiene relaciones intratorácicas de importancia. Hacia anterior y medial, 

se relaciona con el tronco braquiocefálico y es cruzada por la vena 

braquiocefálica casi en forma transversal. A nivel del manubrio esternal, sólo la 

separan de éste el timo o el tejido adiposo prepericárdico remanente.  

Hacia la parte posterior, la arteria se relaciona con el nervio laríngeo recurrente 

izquierdo y lateralmente está separada de la pleura por un espacio en el cual 

transita el nervio frénico izquierdo y los vasos pericardiofrénicos. En el cuello, las 

arterias carótidas comunes tienen relaciones similares. Se encuentran en el 

centro de la región esternocleidomastoidea contenidas dentro del conducto 

carotideo. Dicho conducto presenta tres paredes: posterior, medial y 

anterolateral. La primera corresponde a la cara anterior de las apófisis 

transversas de las tres últimas vértebras cervicales, tapizadas por los músculos 

prevertebrales y la lámina prevertebral de la fascia cervical. Se destaca la 

presencia del tubérculo carotideo de Chassaignac (tubérculo de C6) que 

constituye un importante reparo anatómico, puesto que en relación a él, la arteria 

carótida pasa anterior, la vertebral discurre inferiormente y la arteria tiroidea 
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inferior lo hace un través de dedo por debajo. Dado que, las arterias carótidas 

comunes se ubican en todo su trayecto cervical laterales con respecto al 

compartimiento visceral del cuello, la pared medial del conducto carotideo 

corresponde precisamente a tráquea, laringe, faringe y esófago.  

La yugular interna está formada por la reunión de las venas profundas de la 

cabeza y cuello. Recoge la sangre que la carótida interna ha llevado a esas 

regiones y es satélite de la misma. La sangre que conduce la yugular externa y 

la anterior proceden del sistema venoso superficial de la cabeza y cuello. La vena 

yugular interna recibe el drenaje de los senos venosos, une la vena facial anterior 

y las venas linguales, tiroideas y faringeas, de menor calibre.  

 

Esquema de las principales venas de la cabeza del caballo 

 
Fuente: Tomado de Galotta J.M. “Irrigación de la cabeza y el cuello”, Anatomía II (2009) 
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Las venas linguales corresponden a las ramas de la arteria lingual, pero a veces 

forman la vena satélite del nervio hipogloso. La vena tiroidea superior acompaña 

a la arteria tiroidea superior y recibe la vena laríngea superior. La vena yugular 

interna se origina en la parte posterior del foramen yugular en la base del cráneo, 

donde continúa el seno sigmoideo. La dilatación que marca este origen es el 

bulbo superior de la vena yugular, que ocupa la fosa yugular del hueso temporal. 

• Vena yugular externa: Es una vena superficial originada por debajo de la región 

parotídea, que termina en la vena subclavia. Sus ramas de origen son las venas 

occipitales y auriculares posteriores. También participan indirectamente la vena 

temporal superficial y el plexo pterigoideo, que van a formar la vena 

retromandibular. Se reúnen detrás del cuello de la mandíbula, dentro de la celda 

parótida.  

 

Esquema de las principales venas de la cabeza del perro 

 
Fuente: Tomado de Galotta J.M. “Irrigación de la cabeza y el cuello”, Anatomía II (2009) 
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• Arteria y vena vertebral: La arteria vertebral es una rama arterial que tiene su 

origen en la parte superior de la arteria subclavia. La rama vertebral tiene el 

trabajo de llegar hasta la cavidad craneal. Es decir, ella sale desde la subclavia 

cerca de la articulación esternocostoclavicular, y en lugar de descender como 

hacen la mayoría de estas vías, sube hasta implantarse en el cráneo. En total 

existen 2 arterias vertebral: derecha e izquierda. Al llegar a la protuberancia del 

cráneo forman 2 ramas llamadas cerebrales posteriores. 

A parte de esas ramas, también se derivan las colaterales, las cuales se 

distribuyen de la siguiente manera: 

 Se derivan del cuello las ramas espinales, que atraviesan los agujeros de 

conjunción para llegar a la médula espinal. 

 Igual del cuello salen las ramas musculares, destinadas para los músculos de 

la zona. 

 Luego cuando ya está localizada en el cráneo se producen las siguientes 

ramificaciones: arteria meníngea posterior, espinal posterior y anterior; 

cerebelosa inferior y posterior. 

 Después encontramos la formación del tronco basilar con sus respectivas 

ramas: protuberanciales; arterias auditivas internas; cerebelosas inferiores, 

anteriores y superiores. 

Esquema de las principales arterias del cuello del caballo 

 

Fuente: Tomado de Galotta J.M. “Irrigación de la cabeza y el cuello”, Anatomía II (2009) 

https://www.fisioterapia-online.com/glosario/agujero-de-conjuncion
https://www.fisioterapia-online.com/glosario/agujero-de-conjuncion
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• Arteria y vena cervical profunda: La arteria cervical profunda es una arteria del 

cuello. Se origina como rama externa de la subclavia; unas veces nace 

aisladamente y otras por un tronco común con la intercostal superior (tronco 

cervicointercostal o costocervical). Nace, en la mayoría de los casos, del tronco 

costocervical, y es análoga a la rama posterior de una arteria intercostal 

posterior; ocasionalmente, es una rama separada de la arteria subclavia. 

 

Esquema de las principales arterias de la cabeza del caballo 

 

Fuente: Tomado de Galotta J.M. “Irrigación de la cabeza y el cuello”, Anatomía II (2009) 

 

 

Pasando hacia atrás, sobre el octavo nervio cervical y entre la apófisis 

transversa de la séptima vértebra cervical y el cuello de la primera costilla, 

discurre hacia arriba por la parte posterior del cuello, entre el músculo 

semiespinoso de la cabeza y el músculo semiespinoso cervical, llegando hasta 

la vértebra axis, irrigando estos músculos y sus adyacentes, y 

anastomosándose con la división profunda de la rama descendente de la arteria 

occipital, y con ramas de la arteria vertebral. Emite una pequeña rama espinal 

que entra en el canal a través del foramen intervertebral entre la séptima 

vértebra cervical y la primera vértebra torácica. 
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Esquema de las principales arterias de la cabeza del perro 

 

Fuente: Tomado de Galotta J.M. “Irrigación de la cabeza y el cuello”, Anatomía II (2009) 

 

 

 Plexos venosos vertebrales y arteria espinal ventral: De las redes capilares 

intramedulares nacen las venas medulares, tanto en la sustancia gris como en 

la blanca, discurriendo perpendiculares hasta la superficie. En la superficie se 

anastomosan en una vasta red perimedular. De forma paralela a la circulación 

arterial se forman las venas espinales anterior y posterior (sólo una vena, que 

discurre por un único surco medio posterior, generalmente más gruesa que la 

arteria), y las venas anterolaterales y posterolaterales. Además, las venas 

longitudinales se conectan entre sí por las venas coronales, que rodean la 

médula formando otra red extramedular. La circulación venosa se continúa por 

las venas segmentarias o radiculares, que acompañan de salida del canal 

medular a las raíces nerviosas, aunque en un número menor que las arterias 

(unas 6 a 9 en la cara anterior y unas 5 a 10 venas radiculares posteriores), 

hasta desembocar en el plexo venoso vertebral interno y, desde éste, termina 

drenando a la vena cava superior a través de las venas vertebrales (a nivel 

cervical), intercostales (a nivel torácico), y lumbares. 

A diferencia del sistema arterial, no suele existir una vena radicular de drenaje 

principal.  
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Esquema de las principales arterias de la cabeza del bovino 

 

 
Fuente: Tomado de Galotta J.M. “Irrigación de la cabeza y el cuello”, Anatomía II (2009) 

 
 

El plexo venoso medular interno está contenido en el espacio epidural, entre la 

duramadre y el periostio vertebral. Formado por dos o más canales venosos 

longitudinales, anterior y posterior, se conectan entre sí en muchos niveles, desde 

el canal basilar del occipital hasta los plexos venosos pélvicos, sin pasar por los 

pulmones, por lo que constituye una vía de diseminación metastásica desde la 

pelvis (por ej., desde el plexo venoso prostático) hasta el encéfalo. 

Las venas y los plexos venosos espinales no poseen válvulas. Esto puede facilitar 

procesos en los que desde el torrente venoso se alcanza la médula en dirección 

retrógrada, como en el caso de los infartos por embolismo fibrocartilaginoso 

(fragmentos del núcleo pulposo de los discos intervertebrales que embolizan hacia 

la médula por degeneración previa y aumento de la presión local acompañando 

algún movimiento brusco espinal que los fragmenta y propulsa). 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 

El alumno identificará los vasos sanguíneos de la cabeza y el cuello 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preservado e inyectado en las arterias con látex 
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Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección para realizar la identificación 
de los vasos sanguíneos de la cabeza y el cuello. 
 
 

Resultados:  

Identificación de las arterias y venas de la cabeza y el cuello de diferentes especies 
animales. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los modelos anatómicos empleando una 

rúbrica. 

 
 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 5 

VASOS SANGUÍNEOS DEL TÓRAX 

 

 

Introducción: 

La circulación de la sangre se produce por una red de vasos sanguíneos cuya 

función es transportar la sangre alrededor del cuerpo. Todos los mamíferos tienen 

una doble circulación que consiste de: a) Circulación sistémica: la sangre es 

transportada del corazón a la mayoría del cuerpo y regresa al corazón y b) 

Circulación pulmonar: transporta la sangre del corazón a los pulmones y de regreso 

al corazón. 

Esta división permite la rápida distribución de la sangre oxigenada, lo cual es 

esencial en los animales endotérmicos activos. La sangre pasa por el corazón dos 

veces durante un circuito completo del cuerpo. Existen tres tipos de vasos 

sanguíneos: las arterias, las venas y los capilares. 

Arterias: transportan la sangre fuera del corazón. La mayoría de las arterias portan 

sangre oxigenada a los capilares dentro de los tejidos, la única excepción es la 

arteria pulmonar que transporta sangre desoxigenada a los pulmones. Conforme las 

arterias entran en los tejidos se van ramificando en vasos colaterales o arteriolas, 

por lo que si una rama se obstruye la sangre tiene una ruta alternativa para pasar al 

tejido y que las células reciban el oxígeno y nutrientes. 

Capilares: son vasos pequeños y permeables, donde ocurre el intercambio de gases 

tomando los nutrientes y removiendo los productos de desperdicio. Como los 

capilares tienen un diámetro pequeño el flujo sanguíneo es lento, permitiendo a las 

sustancias difundirse entre la sangre y los tejidos. Los lechos capilares son redes 

de capilares que se extienden entre las arteriolas y las vénulas dentro de los tejidos. 

Venas: transportan la sangre desoxigenada hacia el corazón. La única excepción 

es la vena pulmonar que porta sangre oxigenada desde los pulmones al corazón. 

Las venas más pequeñas son llamadas vénulas y colectan la sangre desoxigenada 

desde el lecho capilar y la transportan por las venas hasta el corazón. 

Circulación sistémica 

Circulación arterial: la sangre oxigenada deja el ventrículo izquierdo en el arco 

aórtico donde se origina la arteria aorta, que es la principal arteria del cuerpo y la 

cual presenta las siguientes ramas: 

Arterias coronarias: suple tejidos del corazón. 
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Tronco braquicefálico: provee la cabeza y el miembro anterior derecho. 

Arteria subclavia izquierda: suple al miembro anterior izquierdo. 

Arterias espinales: provee varios músculos de la columna vertebral y tórax. 

Arterias renales: suple los riñones. 

Arterias ováricas o testiculares: provee a gónadas femeninas o masculinas. 

Arteria celiaca: suple el estómago, bazo e hígado. 

Arteria mesentérica craneal: provee intestino delgado. 

Arteria mesentérica caudal: suple el intestino grueso. 

Arteria iliaca externa: provee miembros posteriores. 

Arteria iliaca interna: suple las vísceras pélvicas. 

Circulación venosa: las venas mayores que drenan la sangre en el atrio derecho del 

corazón son: 

Vena cava craneal: transporta sangre desoxigenada desde la cabeza, cuello y 

miembros anteriores hasta el corazón. A su vez la vena cava recibe sangre de las 

venas yugulares (que corren a ambos lados de la superficie ventral del cuello 

transportando sangre desde la cabeza) y venas subclavias (que transportan sangre 

desde los miembros anteriores). 

Vena cava caudal: traslada sangre desoxigenada desde la región pélvica, miembros 

posteriores y vísceras abdominales. 

Vena ácigos: transporta sangre de la pared torácica. 

Venas coronarias: se encargan del retorno venoso al corazón en sí, uniéndose y 

formando un seno coronario el cual se vacía en el atrio derecho. 

Sistema portohepático: dentro de la circulación sistémica existe un sistema de 

circulación modificado llamado sistema portohepático. Este sistema toma sangre 

directamente del tracto digestivo hacia el hígado para procesar los productos de la 

digestión de manera inmediata. 

Circulación pulmonar 

La sangre desoxigenada es bombeada del ventrículo derecho del corazón a la 

arteria pulmonar. Dentro del tejido de los pulmones, el dióxido de carbono se difunde 

desde la sangre en los capilares pulmonares a los alveolos pulmonares, donde se 

pierde por exhalación. El oxígeno inspirado, se difunde desde los alveolos 
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pulmonares a los capilares pulmonares, donde después pasará a las venas 

pulmonares y será transportado al atrio derecho del corazón. 

En las aves la disposición de las arterias, venas y capilares es similar a la de los 

mamíferos, pero presentan algunas diferencias: La aorta se curva hacia la derecha 

en lugar de la izquierda del pecho. Los órganos abdominales al igual que en 

mamíferos son suplidos por las arterias celiacas, mesentérica craneal y mesentérica 

caudal. Pero, en las aves la sangre procedente de los miembros posteriores y de 

las vísceras más caudales es llevada por la arteria mesentérica caudal al sistema 

porta renal, de modo que la sangre pueda ser filtrada directamente en el riñón y se 

puedan excretar productos de desperdicio antes de pasar a venas ilíacas y seguir 

su recorrido al corazón. 

Existe un gran suministro de sangre a los músculos de las alas y los relacionados 

con el vuelo, vía arterias pectorales y braquiales. 

La pérdida de calor desde las patas o miembros posteriores de muchas especies 

de aves terrestres y acuáticas, se reduce por un sistema contracorriente de vasos 

sanguíneos en la parte baja de las extremidades inferiores. El calor del cuerpo en 

las arterias de las extremidades inferiores se transfiere a la sangre y retorna al 

corazón en las venas, que yacen paralelas a las arterias. Esto quiere decir que las 

extremidades inferiores se mantienen frías, reduciendo el gradiente de temperatura 

entre la sangre y el aire externo, así se pierde menos calor de áreas que no se 

encuentran aisladas por plumas. 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará los vasos sanguíneos del tórax 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preservado e inyectado en las arterias con látex 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección para realizar la 
identificación de los vasos sanguíneos del tórax. 
 
Resultados:  
Identificación de los vasos sanguíneos del tórax. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los modelos anatómicos empleando una 

rúbrica. 
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Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 6 

RAMAS DE LA AORTA ABDOMINAL 

 

 

Introducción: 

La aorta descendente representa la porción terminal de la aorta. Esta se divide en 

dos segmentos en relación a la cavidad por dónde transcurre, reconociéndose una 

porción torácica y una abdominal. La aorta abdominal tiene su inicio al atravesar el 

hiato aórtico del diafragma a nivel de la undécima o duodécima vértebra dorsal, por 

detrás del peritoneo; terminando a la altura de la cuarta vértebra lumbar, a la 

izquierda de la línea media, bifurcándose en las arterias ilíacas comunes, derecha 

e izquierda.  

Presenta estrecha relación con numerosos filetes nerviosos provenientes del 

sistema autónomo simpático, formando sobre la cara anterior del vaso el plexo 

periaórtico o simpático prevertebral. Hacia posterior se encuentra separada del 

ligamento longitudinal anterior de las vértebras lumbares por las venas lumbares 

izquierdas que cruzan por detrás para llegar a la vena cava inferior. A su vez, emite 

por su cara posterior las arterias lumbares y la arteria sacra media que corresponde 

a la última rama colateral de la aorta. Hacia la derecha, se relaciona a nivel cefálico 

con la cisterna de quilo, el conducto torácico, la vena ácigos y el pilar derecho del 

diafragma; por debajo de la segunda vértebra lumbar está en intimo contacto con la 

vena cava inferior.  

Por la izquierda, se relaciona con el pilar izquierdo del diafragma y el músculo psoas 

más abajo; además la cápsula adrenal y el polo superior del riñón son estructuras 

que se encuentran próximas a la aorta. Teniendo en cuenta las relaciones que 

adopta por su cara anterior, podemos encontrar tres regiones topográficamente 

superpuestas de cefálico a caudal: la región celíaca, la región duodenopancreática 

y la región terminal.  

El primer segmento está ubicado a la altura de la duodécima vertebra dorsal y la 

primera vértebra lumbar, limitado hacia arriba por el hígado y a la derecha, abajo e 

izquierda por la curvatura menor del estómago, el píloro y la primera porción del 

duodeno. A este nivel, relacionándose con el plexo celíaco, la aorta da origen a sus 

primeras ramas colaterales: arterias frénicas inferiores, las arterias suprarrenales 

medias y el tronco celíaco.  

El segmento medio correspondiente a la región duodenopancreática está cubierto 

por el páncreas y la tercera porción del duodeno. En esta región la aorta abdominal 
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origina en primera instancia a la arteria mesentérica superior, que descendiendo por 

detrás del cuello del páncreas y delante de la vena renal izquierda y la tercera 

porción del duodeno más abajo, terminará en el mesenterio. Inmediatamente por 

debajo de la arteria precedente, a nivel de la primera vértebra lumbar, nacen de la 

cara lateral de la aorta las arterias renales.  

La arteria renal derecha presenta un recorrido más largo debido a la situación de la 

aorta, por lo que además de cruzar el pilar correspondiente del diafragma, debe 

pasar por detrás de la vena cava inferior, la vena renal derecha, la cabeza del 

páncreas y la segunda porción del duodeno para alcanzar el hilio renal. La arteria 

renal izquierda, al igual que la derecha se encuentra detrás de la vena renal 

izquierda pero se sitúa algo más alta. Por debajo de las arterias renales se originan 

las arterias testiculares u ováricas.  

Es importante destacar que en esta región retropancreática, en un plano más 

anterior, se encuentra la formación del sistema venoso portal. Por último, el 

segmento terminal se extiende desde la tercera porción del duodeno hasta la 

bifurcación aórtica. En esta región nace de la aorta a nivel del disco intervertebral 

que separa la tercera de la cuarta lumbar, la arteria mesentérica inferior, cuyo 

nacimiento queda oculto por la tercera porción del duodeno. Finalmente, la aorta 

abdominal desciende hasta llegar al nivel de la cuarta vértebra lumbar donde finaliza 

su trayecto dividiéndose en las dos arterias ilíacas comunes 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las ramas de la aorta abdominal 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preservado e inyectado en las arterias con látex 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección para realizar la 
identificación de las ramas de la aorta abdominal. 
 
Resultados:  
Identificación de las ramas de la aorta animal de diferentes especies animales. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los modelos anatómicos empleando una 

rúbrica. 
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Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 7 

RAMAS DE LA VENA CAVA CAUDAL 

 

 

Introducción:  

La vena cava inferior es un vaso sanguíneo que se sitúa cerca del corazón, con el 

objetivo de recibir la sangre que ya ha recorrido la cavidad abdominal y las 

extremidades inferiores. Por lo que junto a la vena cava superior y el seno 

coronario son los que la llevan hacia la aurícula derecha. Las venas junto a las 

arterias, son los principales vasos sanguíneos del cuerpo, ya que debido a su 

tamaño y ubicación tienen la función de recolectar la sangre que proviene del resto 

del cuerpo para luego ser devuelta a su lugar de origen en el corazón, cuando ya 

ha cumplido su papel en los tejidos del organismo. Por eso es que las venas 

cavas son consideradas importantes. 

La vena cava inferior se origina a nivel de la pelvis, cuando la vena ilíaca externa y 

la hipogástrica se unen para crear un sistema que recoge los residuos sanguíneos 

que ya han recorrido ambas piernas. 

Esta parte del sistema venoso se localiza en la parte inferior del tronco, una vez que 

recibe lo que proviene de las venas ilíacas. Por lo que posteriormente se dirige hacia 

superior y comienza a recibir la sangre que proviene de las siguientes ramas: 

 Lumbares: se dirige desde la columna lumbar. 

 Renales: recogen la sangre desoxigenada que ya cumplió su función en los 

riñones. 

 Suprarrenales: son dos, la derecha y la izquierda. 

 Del sistema reproductor: recorre los ovarios y los testículos. 

 Suprahepáticas: recolectan la sangre del hígado. 

 Diafragmáticas: se localizan por debajo del diafragma. 

La función de la vena cava inferior es ser un mecanismo de recolección de la sangre 

que ya ha pasado por todos los tejidos, estructuras y órganos de la zona del 

abdomen, pélvica y de cada una de las piernas. Por lo que luego de recibirla es la 

que la guía hacia la aurícula derecha, para que comience de nuevo la circulación 

pulmonar y seguidamente la sistémica. 

 

 

https://www.fisioterapia-online.com/glosario/auricula-cardiaca
https://www.fisioterapia-online.com/glosario/circulacion-pulmonar-o-menor
https://www.fisioterapia-online.com/glosario/circulacion-pulmonar-o-menor
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Objetivo o competencia de la práctica: 

El alumno identificará las ramas de la vena cava caudal 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preservado e inyectado en las arterias con látex 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección para realizar la 
identificación de las ramas de la vena cava caudal 
 
Resultados:  
Identificación de las ramas de la vena cava caudal. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los modelos anatómicos empleando una 

rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 8 

ARTERIAS Y VENAS DEL MIEMBRO TORÁCICO 

 

 

Introducción: 

El gran tronco arterial que vasculariza el miembro torácico va cambiando su 

denominación conforme va atravesando las diferentes regiones de la extremidad, 

de forma que la arteria subclavia, que es el primer nombre que recibe la arteria, se 

va transformando progresivamente en las arterias axilar, braquial y mediana.  

La arteria subclavia es la porción intratorácica de la arteria de la extremidad anterior. 

Durante su recorrido en la cavidad torácica la arteria subclavia emite cuatro ramas. 

Una de ellas, la arteria cervical superficial, participa en la vascularización del cuello 

y, por tanto, de los músculos extrínsecos del miembro torácico. Las cuatro ramas 

de la arteria subclavia son las siguientes: 

Arteria vertebral: Se dirige craneodorsalmente hacia el canal transverso de las 

vértebras cervicales, donde emite ramas para los músculos de la columna vertebral 

y para el canal vertebral. Llega hasta la cavidad craneana, donde colabora en la 

vascularización del encéfalo. 

Tronco costocervical: Se dirige dorsalmente, dando ramas para los músculos 

dorsales del cuello y de la unión cervicotorácica. Desde el tronco costocervical 

surgen también las primeras arterias intercostales dorsales. 

Arteria torácica interna: Se dirige caudoventralmente hacia el suelo del tórax, donde 

se dispone entre el músculo transverso del tórax y el esternón. Sus ramas 

contribuyen a vascularizar, entre otras estructuras, los músculos pectorales, las 

glándulas mamarias torácicas, la parte ventral de la pared torácica y el diafragma. 

Arteria cervical superficial: Se dirige cranealmente hacia los músculos superficiales 

del cuello, entre los que se encuentran buena parte de los músculos extrínsecos del 

miembro torácico. Entre sus ramas se encuentran: 

Arteria supraescapular. Se dispone acompañando en su trayecto al nervio 

supraescapular y, junto a él, llega a los músculos supraespinoso e infraespinoso. 

Vasculariza también, entre otras estructuras, al músculo subescapular. 

Rama acromial. Penetra en la cara lateral del músculo supraespinoso. 

Rama ascendente. Se dirige hacia la cara medial del músculo cleidocefálico. 

Rama preescapular. Es la prolongación de la arteria cervical superficial. Se dirige 
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dorsalmente junto al borde craneal de la escápula, llegando hasta los músculos 

trapecio, serrato ventral y romboides. El ramo prescapular se aprecia 

superficialmente mientras discurre por el "espacio lateral del cuello", lugar donde 

coincide con el nervio accesorio y los nódulos linfáticos cervicales superficiales. 

Tras su breve recorrido por la cavidad torácica, la arteria subclavia atraviesa la 

abertura torácica craneal, se incurva alrededor de la primera costilla y se sitúa en la 

región axilar, donde cambia su nombre para pasar a denominarse arteria axilar. 

Durante su trayecto por la región axilar, la arteria axilar emite las siguientes ramas: 

Arteria torácica externa. Se dirige a los músculos pectorales. 

Arteria torácica lateral. Se dirige caudalmente, contribuyendo a vascularizar la pared 

lateral del tórax y las glándulas mamarias torácicas. 

Arteria subescapular. Esta arteria, que va siguiendo el borde caudal de la escápula, 

es la principal rama de la arteria axilar. Entre sus ramas están las arterias circunfleja 

humeral caudal y toracodorsal. 

Arteria circunfleja humeral caudal. Contribuye a vascularizar los músculos 

flexores del hombro. Una de sus ramas es la arteria colateral radial, que 

acompaña al nervio radial en su recorrido sobre el vientre del músculo braquial. 

Arteria toracodorsal. Se dirige caudalmente y, acompañando al nervio 

toracodorsal, penetra en el músculo dorsal ancho. 

Arteria circunfleja humeral craneal. La última rama de la arteria axilar, de pequeño 

diámetro, se distribuye por las caras medial y craneal del brazo. 

Ya situada en la región del brazo, y una vez sobrepasado el tendón de inserción de 

los músculos redondo mayor y dorsal ancho, la arteria axilar cambia su 

denominación para pasar a llamarse arteria braquial. La arteria braquial discurre a 

lo largo de la cara medial del brazo donde, acompañada por el nervio mediano, 

emite sucesivamente las siguientes ramas: 

Arteria braquial profunda. Se dirige caudalmente hacia el músculo tríceps 

braquial. 

Arteria bicipital. Se dirige cranealmente hacia el músculo bíceps braquial. En 

ocasiones, las arterias bicipital y braquial superficial surgen conjuntamente desde 

la arteria braquial. 

Arteria colateral cubital. Se dirige caudodistalmente hacia la parte distal del 

músculo tríceps braquial y hacia la región del olécranon. 
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Arteria braquial superficial. Se dirige craneodistalmente hacia la parte craneal del 

codo. Su continuación en la región del antebrazo es la arteria antebraquial 

superficial craneal, que discurre hacia el autopodo acompañando a la vena 

cefálica y a los ramos superficiales del nervio radial. La arteria antebraquial 

superficial craneal es de pequeño calibre y difícilmente identificable en el curso 

de la disección. 

Arteria transversa del codo. Toma una dirección lateral pasando cranealmente a 

la articulación del codo. Participa en la vascularización del músculo braquial y de 

la parte proximal de los músculos extensores del antebrazo 

Arteria cubital recurrente. Se dirige caudalmente hacia el grupo de músculos 

flexores del antebrazo. 

Arteria interósea común. Esta arteria, que tiene un calibre importante, es la última 

rama de la arteria braquial. Se dirige caudalmente y, tras un corto trayecto, emite 

las siguientes ramas: 

Arteria cubital. Contribuye a vascularizar los músculos flexores del antebrazo 

mientras discurre acompañando al nervio cubital. 

Arteria interósea caudal. Se dirige distalmente entre el radio y el cúbito, cubierta 

por el músculo pronador cuadrado, llega hasta el carpo, donde contribuye a 

vascularizar la cara palmar del autopodo. 

Arteria interósea craneal. Atraviesa el espacio interóseo y, ya en la cara lateral, 

contribuye a vascularizar los músculos extensores del antebrazo. 

La arteria mediana es la arteria del antebrazo. Es la prolongación de la arteria 

braquial una vez que ésta emite la arteria interósea común. Situada en la cara 

medial del antebrazo y siempre acompañada por el nervio mediano se dirige 

distalmente hacia el canal del carpo, al que atraviesa, para participar en la 

vascularización del autopodo. Da lugar, a lo largo del antebrazo, a las arterias 

antebraquial profunda y radial. 

Arteria antebraquial profunda. Se dirige caudalmente hacia el grupo de músculos 

flexores del antebrazo. 

Arteria radial. Se dirige distalmente junto al borde medial del radio hasta llegar a la 

región carpiana, donde participa en la vascularización del autopodo. 

Arterias del autopodo torácico 

Al igual que ocurre con la disposición de los nervios, las arterias de la mano se 

distribuyen formando un grupo dorsal y un grupo palmar. En la cara dorsal se 
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encuentran, superficialmente, las arterias digitales dorsales comunes y, 

profundamente, las arterias metacarpianas dorsales. Las primeras proceden de la 

arteria antebraquial superficial craneal, que es la arteria que acompaña a la vena 

cefálica y a los ramos superficiales del nervio radial a lo largo de la cara craneal del 

antebrazo. Tanto unas como otras son de pequeño calibre y no se aprecian bien en 

el curso de la disección. 

El aporte sanguíneo al autopodo llega sobre todo por su cara palmar, que es por 

donde se distribuyen las principales arterias. En la región metacarpiana se 

identifican dos grupos de arterias. Las arterias digitales palmares comunes (I, II, III 

y IV), que son ramas de la arteria mediana, son más superficiales y de mayor calibre; 

están acompañadas por los ramos del nervio mediano, que siguen un patrón de 

ramificación muy similar al de las arterias. El segundo grupo arterial está formado 

por las arterias metacarpianas palmares (II, III y IV), que son ramas de la arteria 

interósea caudal, más profundas y de menor calibre; estos vasos discurren entre los 

vientres de los músculos interóseos, a los que vascularizan, y se encuentran 

acompañados por ramos del nervio cubital. 

Las arterias metacarpianas palmares continúan distalmente y se anastomosan, 

cerca ya de las articulaciones metacarpofalángicas, con las arterias digitales 

palmares comunes. Cada una de las arterias digitales palmares comunes da lugar, 

distalmente a las articulaciones metacarpofalángicas, a dos arterias digitales 

palmares propias. Estas vascularizan las caras adyacentes de los dedos contiguos, 

y llegan hasta la región de la falange distal. 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las arterias y venas del miembro torácico 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preservado e inyectado en las arterias con látex 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección para realizar la identificación 
de las arterias y venas del miembro torácico. 
 
Resultados:  
Identificación de las arterias y venas del miembro torácico. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los modelos anatómicos empleando una 

rúbrica. 
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Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 9 

ARTERIAS Y VENAS DEL MIEMBRO PELVIANO 

 

 

Introducción: 

El aporte sanguíneo al miembro pelviano llega desde las últimas ramas de la aorta 

abdominal. Sobre todo la arteria iliaca externa, y en menor medida la iliaca interna, 

participan en la vascularización del miembro. Otra rama de la aorta, la arteria 

circunfleja iliaca profunda, colabora también en alguna medida en la irrigación del 

muslo. 

Arteria circunfleja iliaca profunda. Esta rama de la aorta vasculariza la parte caudal 

de la pared abdominal y las áreas superficiales de las regiones glútea y 

craneolateral del muslo. Discurre acompañada por el nervio cutáneo femoral lateral. 

Arteria iliaca externa. El principal aporte sanguíneo al miembro pelviano llega por 

un gran tronco arterial que desde la aorta abdominal, donde comienza, se dirige 

distalmente hacia el autopodo. A lo largo de su recorrido la gran arteria va 

cambiando su denominación conforme va atravesando las diferentes regiones, de 

forma que la arteria iliaca externa, que es el primer nombre que recibe el tronco 

arterial, se va transformando progresivamente en las arterias femoral, poplítea, tibial 

craneal y dorsal del pie. La arteria iliaca externa, que tiene su origen en la parte 

caudal de la arteria abdominal, es pues la porción intraabdominal de la principal 

arteria del miembro pelviano. Su única rama de importancia, que se desprende 

antes de que la arteria iliaca externa atraviese la laguna vascular (figuras 9f y 9k), 

es la arteria femoral profunda. 

Arteria femoral profunda. Se dirige caudalmente. Emite el tronco 

pudendoepigástrico antes de dejar la cavidad abdominal. La arteria circunfleja 

femoral medial, por otra parte, es la continuación de la arteria femoral profunda una 

vez emitido el tronco pudendoepigástrico. 

Tronco pudendoepigástrico. Tras un corto recorrido se bifurca formando las arterias 

epigástrica caudal y pudenda externa. La arteria epigástrica caudal contribuye a 

vascularizar el músculo recto del abdomen. La arteria pudenda externa atraviesa el 

canal inguinal para vascularizar estructuras superficiales de la región inguinal 

(glándulas mamarias caudales, etc). 

Arteria circunfleja femoral medial. Es la continuación de la arteria femoral profunda. 

Participa en la vascularización de los músculos mediales del muslo. 
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La arteria femoral es la continuación de la arteria iliaca externa una vez abandonada 

la cavidad abdominal a través de la laguna vascular (figura 9k). Ya en la parte 

proximal del muslo, la arteria femoral se sitúa en el canal femoral, que es la 

depresión que se forma entre la parte caudal del músculo sartorio y el músculo 

pectíneo. A lo largo de su recorrido por la cara medial del muslo, donde va 

acompañada por la vena femoral y el nervio safeno, la arteria femoral emite 

sucesivamente las siguientes ramas. 

Arteria circunfleja iliaca superficial. Se dirige cranealmente para vascularizar a los 

músculos sartorio y tensor de la fascia lata. 

Arteria circunfleja femoral lateral. Se dirige caudolateralmente para participar en la 

vascularización del músculo cuádriceps femoral, de los glúteos y del tensor de la 

fascia lata. 

Arteria femoral caudal proximal. Se dirige caudalmente para participar en la 

vascularización de los músculos mediales del muslo. 

Arteria femoral caudal media. Se dirige caudalmente para vascularizar los músculos 

aductor y semimembranoso. 

Arteria safena. Acompañada por el nervio safeno y la vena safena medial, la arteria 

safena continúa superficialmente por la cara medial de la pierna. En el tercio 

proximal de la pierna se divide dando lugar a la rama craneal, más pequeña, y a la 

rama caudal, de mayor calibre. Ambas ramas siguen distalmente hacia el autopodo. 

Arteria descendente de la rodilla. Se dirige craneodistalmente hacia la cara medial 

de la rodilla. 

Arteria femoral caudal distal. La última rama de la arteria femoral surge una vez que 

ésta se encuentra ya en la región poplítea (figura 12g). La arteria femoral caudal 

distal, que tiene un calibre considerable, se dirige caudalmente para ramificarse por 

las porciones distales del músculo vasto lateral y de los músculos caudales del 

muslo, y colabora también en el aporte sanguíneo a los músculos gastrocnemios. 

La continuación de la arteria femoral más allá del origen de la arteria femoral caudal 

distal es la arteria poplítea. La arteria poplítea se dispone caudalmente a la rodilla, 

donde se sitúa primero entre las dos cabezas del músculo gastrocnemio, para 

después quedar cubierta por los vientres de los músculos poplíteo y flexor digital 

lateral. A lo largo de su breve recorrido, la arteria poplítea emite pequeñas ramas 

destinadas a la rodilla. Una vez alcanzado el espacio interóseo de la pierna termina 

bifurcándose en las arterias tibial craneal y tibial caudal. 
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Arteria tibial caudal. Esta arteria, que es de pequeño calibre, vasculariza al músculo 

flexor digital lateral. 

Arteria tibial craneal. Es la continuación de la arteria poplítea y la principal arteria de 

la pierna. La arteria tibial craneal, mucho más gruesa que la tibial caudal, atraviesa 

el espacio interóseo y continúa distalmente por el área craneolateral de la pierna 

hacia el autopodo. A lo largo de su recorrido, donde emite algunas ramas para los 

músculos del grupo craneolateral de la pierna, discurre acompañada por el nervio 

peroneo profundo y queda cubierta por el músculo extensor digital largo. La arteria 

tibial craneal atraviesa el retináculo extensor de la pierna y, al pasar por la cara 

dorsal del tarso, cambia su nombre pasando a denominarse arteria dorsal del pie, 

que participa de manera importante en la vascularización del autopodo. 

Además del gran tronco arterial que es la arteria iliaca externa, que va recorriendo 

el miembro en sentido distal con diferentes denominaciones, un segundo aporte 

arterial importante llega al miembro desde la arteria iliaca interna. La arteria iliaca 

interna se origina en la parte final de la aorta abdominal. Las dos ramas terminales 

de la arteria iliaca interna son las arterias pudenda interna y glútea caudal. La arteria 

pudenda interna se distribuye por las vísceras de la cavidad pélvica y llega también 

hasta el pene, en el macho, o el clítoris, en la hembra. La arteria glútea caudal, que 

es la que ahora nos interesa, es de mayor calibre y da lugar a ramas que 

vascularizan los músculos que conforman las paredes pélvicas y el grupo de 

músculos caudales del muslo. 

Arteria glútea caudal. La primera parte de su recorrido es intrapélvica. Sale de la 

cavidad pélvica pasando sobre la espina isquiática y termina ramificándose en la 

parte proximal de los músculos caudales del muslo. Antes de dejar la pelvis emite 

sucesivamente las siguientes ramas: 

Arteria iliolumbar. Abandona la cavidad pélvica pasando bajo el borde ventral del 

ilion para dirigirse al grupo de músculos glúteos. 

Arteria glútea craneal. Abandona la cavidad pélvica pasando sobre la incisura 

isquiática mayor para dirigirse al grupo de músculos glúteos. 

Arteria caudal lateral. Se dirige hacia la parte lateral de la cola. 

Arterias del autopodo pelviano 

El aporte sanguíneo al autopodo llega principalmente por medio de la arteria dorsal 

del pie y de la rama caudal de la arteria safena. La prolongación de la arteria dorsal 

del pie es la rama perforante proximal II, que debe su nombre a que pasa de la cara 

dorsal a la cara plantar del autopodo atravesando entre las porciones proximales de 
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los metarsianos II y III. Pero aunque las fuentes sanguíneas y la forma de llegar de 

éstas a la parte distal del miembro pelviano son diferentes a las del miembro 

torácico, el esquema general de la vascularización arterial del autopodo pelviano 

es, en buena parte, similar al que tiene lugar en el autopodo torácico. Así, y al igual 

que ocurre con la disposición de los nervios, las arterias del pie se distribuyen 

formando un grupo dorsal y un grupo plantar. En la cara dorsal se encuentran, 

superficialmente, las arterias digitales dorsales comunes y, profundamente, las 

arterias metatarsianas dorsales. Las primeras proceden de la rama craneal de la 

arteria safena, mientras que las segundas derivan de la arteria dorsal del pie. Tanto 

unas como otras son de pequeño calibre y no se aprecian bien en el curso de la 

disección. 

Las principales arterias del pie se encuentran, como en el miembro torácico, en la 

cara plantar. Allí se identifican las arterias digitales plantares comunes II, III y IV, 

que proceden de la rama caudal de la arteria safena y son más superficiales, y las 

arterias metatarsianas plantares II, III y IV, que proceden de la rama perforante 

proximal II, son más profundas y, a diferencia de lo que ocurre en la mano, de mayor 

calibre. Las arterias metatarsianas plantares continúan distalmente entre los 

vientres de los músculos interóseos, a los que vascularizan, y se anastomosan 

cerca ya de las articulaciones metatarsofalángicas con las arterias digitales 

plantares comunes. Cada una de las arterias digitales plantares comunes da lugar, 

distalmente a las articulaciones metatarsofalángicas, a dos arterias digitales 

plantares propias. Éstas vascularizan las caras adyacentes de los dedos contiguos, 

y llegan hasta la región de la falange distal. 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las arterias y venas del miembro pelviano 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preservado e inyectado en las arterias con látex 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección para realizar la identificación 
de las arterias y venas del miembro pelviano. 
 
Resultados:  
Identificación de las arterias y venas del miembro pelviano. 
 
Cuestionario:  
La evaluación comprenderá la identificación por parte del alumno de las estructuras 

anatómicas señaladas en los modelos anatómicos empleando una rúbrica. 
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Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 10 

NARIZ, CAVIDAD NASAL Y SENOS PARANASALES 

 

 
La nariz es el órgano del olfato y es la principal vía de acceso para la entrada y 

salida de aire de los pulmones. La nariz calienta, humedece y limpia el aire antes 

de que penetre en los pulmones. Los huesos alrededor de la nariz contienen unos 

espacios huecos (cavidades) denominados senos paranasales. Existen cuatro 

grupos de senos paranasales: maxilar, etmoidal, frontal y esfenoidal. La cavidad 

nasal y los senos paranasales está compuestos por una variedad de tejidos que 

incluyen: epitelio protector, epitelio respiratorio, epitelio olfativo, epitelio glandular, 

tejido conectivo, tejido vascular, tejido óseo, tejido cartilaginoso, tejido muscular y 

células de defensa, entre otros.  

Los senos paranasales reducen el peso de los huesos faciales y del cráneo, al 

tiempo que mantienen su fortaleza y forma. Los espacios llenos de aire de la nariz 

y de los senos paranasales también añaden resonancia a la voz. 

La estructura de soporte de la parte superior y externa de la nariz está formada 

por hueso, y la parte inferior es cartílago. En el interior de la nariz se encuentra la 

cavidad nasal, dividida en dos conductos por el tabique nasal. El tabique nasal 

está compuesto de hueso y de cartílago, y se extiende desde las fosas nasales 

hasta la parte posterior de la garganta. Los huesos denominados cornetes nasales 

se proyectan hacia el interior de la fosa nasal, donde forman una serie de pliegues 

(cornetes). Estos cornetes aumentan en gran medida el área superficial de la 

cavidad nasal, permitiendo así un intercambio más eficaz de calor y humedad.  

La cavidad nasal está revestida por una membrana mucosa rica en vasos 

sanguíneos. La superficie aumentada y los abundantes vasos sanguíneos 

permiten que la nariz caliente y humedezca rápidamente el aire que entra por ella. 

Las células de la membrana mucosa producen mucosidad y tienen diminutos 

filamentos (cilios).  

Igual que la cavidad nasal, los senos paranasales están revestidos por una 

membrana mucosa compuesta por células que producen mucosidad y que tienen 

cilios. La mucosidad atrapa las partículas de suciedad entrantes, que 

posteriormente son transportadas por los cilios hacia la cavidad nasal a través de 

pequeñas aberturas en los senos paranasales. Debido al tamaño tan reducido de 

estas aberturas, el drenaje puede resultar fácilmente obstruido por afecciones 
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tales como resfriados o alergias, que causan inflamación de las membranas 

mucosas.  

Con relación a los cornetes nasales, en el caso del vacuno, la concha nasal media 

ofrece un desarrollo mucho más notable que en el caso del caballo y en el caso del 

perro.  En todas las especies la concha nasal media también es hueca y presenta 

un seno que es el seno de la concha nasal media al igual que todas las celdas que 

se van describiendo en el interior del etmoides y que van llenas de aire. 

En el caso del perro, antes de entrar en la descripción de las conchas nasales, 

conviene decir que el septo nasal tiene una porción rostral que se conoce con el 

nombre de   porción membranácea que, junto con los cartílagos nasales bien 

desarrollados que presenta el extremo de la nariz, dan mucha movilidad a lo que se 

conoce con el nombre de vértice de la nariz o trufa en esta especie.   Al retirar el 

septo nasal podemos apreciar que en el caso del perro la concha nasal dorsal es 

muy rectilínea, está muy estilizada todo lo contrario de la concha nasal ventral, que 

ofrece   una conformación muy anfractuosa. 

En el fondo de la cavidad nasal se observan parte de los endoturbinados y entre 

ellos lo que sería la concha nasal media.  En una inspección anatómica, una vez 

que se retira la concha nasal ventral y la mucosa que cubre la pared lateral de esta 

cavidad, se puede apreciar el conducto nasolagrimal.  Este conducto viene del saco 

lagrimal, recoge el exceso de lágrima y, desemboca en el vestíbulo de la nariz en 

el   límite mucocutáneo.  

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno conocerá los elementos del sistema respiratorio 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema respiratorio (nariz, 
cavidad nasal y senos paranasales). 
 
Resultados:  
Identificación de los elementos de la nariz, cavidad nasal y senos paranasales, 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en el ejemplar empleando una rúbrica. 
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Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 11 

LARINGE, APARATO HIOIDEO Y TRÁQUEA 

 

 

Introducción: 

Laringe: El aire inspirado entra a la laringe, la cual yace caudal a la faringe en el 

espacio entre las dos mitades de la mandíbula y suspendida desde el cráneo por el 

aparato hioideo, lo que permite balancearla hacia adelante y hacia atrás. La función 

de la laringe es regular el flujo de gases que entra al tracto respiratorio, así como 

prevenir que solo sean gases los que entren. La laringe está formada por cartílagos 

conectados por músculo y tejido conectivo. El cartílago más rostral se llama 

epiglotis el cual es el responsable de sellar la entrada de la laringe o glotis cuando 

el animal traga, lo que previene la entrada de saliva o alimento al tracto respiratorio. 

Además, dentro de la laringe hay un par de ligamentos que forman los pliegues 

vocales, responsables de producir sonidos y vibraciones al pasar el aire por ellos. 

Cuando se alimenta un cachorro de cualquier mamífero es importante tomar en 

cuenta el manejo que se le da al animal a la hora de alimentarlo con chupón o 

jeringa, debido a que es común que en mamíferos muy jóvenes la epiglotis no cierre 

de manera adecuada la entrada a la laringe y que la leche que ingiere el cachorro 

en lugar de pasar a esófago y estómago, pase por la tráquea hasta los pulmones 

causando una patología llamada bronconeumonía por aspiración y la muerte del 

animal. 

Tráquea: Desde la laringe el aire entra a la tráquea, que es un tubo 

permanentemente abierto y adherido al borde caudal de los cartílagos laríngeos. 

Se encuentra en el lado ventral del cuello debajo del esófago y ligeramente a la 

derecha, se extiende caudal por toda la extensión del cuello y finaliza en la entrada 

a la cavidad torácica, donde entra al mediastino y termina como una bifurcación por 

encima del corazón. La estructura de la tráquea es flexible para permitir el 

movimiento de la cabeza y del cuello. La tráquea está cubierta por epitelio mucoso 

ciliado, el cual permite atrapar partículas extrañas que son conducidas a la faringe 

donde son tragadas. 

En algunos lugares con exceso de humo o polvo en la atmósfera, la producción de 

moco puede incrementarse, lo cual irrita la superficie de la tráquea causando tos 

en el animal. El reflejo de la tos sirve para expeler sustancias como muco o polvo 

del sistema respiratorio, lo que previene su entrada a los pulmones y, por tanto, se 

constituye como un sistema primario de defensa del animal. 
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Aparato hioideo: La lengua está unida al aparato hioideo, el cual está involucrado 

en una serie de músculos que interactúan con el resto del cuerpo del caballo; por 

lo tanto, si la lengua está relajada, la cadena de músculos que van desde la boca 

hasta los abdominales también se relajará y el caballo conectará mucho mejor. El 

hueso hioides tiene forma de U y sirve como punto de apoyo para que la mandíbula 

del caballo pueda moverse y, además, protege la laringe y la faringe. Si bien es solo 

un hueso, es clave para conseguir el equilibrio en la boca del caballo y que el animal 

pueda masticar sin problema. 

En total, hay 42 músculos involucrados con la activación de la lengua, los cuales, a 

su vez, actúan en articulaciones, tendones y ligamentos a lo largo de todo el cuerpo 

del caballo. Por ello, una correcta salud bucal y el uso de la embocadura adecuada 

pueden determinar la salud general del animal y su rendimiento deportivo. 

Los dientes son importantes en la biomecánica del caballo, pero lo son aún más la 

lengua, el hueso hioides o la articulación témporo-mandibular. Por un lado, los 

dientes crecen contínuamente y no se desgastan como deberían en aquellos 

caballos que no viven en estado salvaje, por lo que hay que limarlos 

periódicamente. 

Por otro lado, la lengua se mueve gracias a fuertes paquetes musculares y en su 

base se origina el hueso hioides, el cual está conectado con otros músculos de la 

cabeza y el cuello. Dicho hueso, situado entre las ramas de la mandíbula, conecta 

la boca -y, por lo tanto, la lengua- con las principales cadenas musculares del 

caballo. Finalmente, la articulación témporo-mandibular es la que conecta la 

mandíbula con el hueso temporal del cráneo y la que recibe gran parte de la tensión 

de la boca. 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno conocerá los elementos del sistema respiratorio 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema respiratorio 
(laringe, aparato hioideo y tráquea). 
 
Resultados:  
Identificación de laringe, aparato hioideo y tráquea. 
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Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 12 

MEDIASTINOS Y PLEURAS 

 

 

Introducción:  

La pleura es una capa delgada de tejido que recubre los pulmones y reviste la pared 

interior de la cavidad torácica. Protege y amortigua los pulmones. La pleura secreta 

una cantidad pequeña de líquido lubricante que permite el movimiento suave de los 

pulmones dentro de la cavidad torácica durante la respiración. 

Las pleuras son dos membranas serosas, derecha e izquierda, que tapizan la mitad 

correspondiente de la cavidad torácica. Como toda serosa presentan una hoja 

parietal y una hoja visceral. Entre las hojas está contenida una cavidad virtual, 

potencial, la cavidad pleural. La hoja visceral recubre únicamente al pulmón, y por 

ello será denominada pleura pulmonar. A nivel del plano medio, los dos sacos 

pleurales se adosan uno contra el otro, formando un tabique mediano, impar: el 

mediastino torácico. Se divide en pleura visceral (que cubre la parte exterior del 

pulmón y las cisuras interlobares) y la pleura parietal (que cubre la parte interna de 

la pared torácica, el diafragma y el mediastino). 

La pleura parietal tapiza la cara interna de las paredes del tórax y forma el tabique 

mediastínico. Se une íntimamente a una lámina fibrosa: la fascia endotorácica. 

Topográficamente se la divide en: 1. Pleura costal. 2. Pleura diafragmática. 3. Pleura 

mediastínica. Forma el mediastino y se refleja a nivel de la raíz pulmonar para 

continuarse como pleura pulmonar. Aquella parte de la pleura mediastínica que se 

relaciona con el pericardio, puede denominarse pleura pericárdica. 

La pleura parietal, integra a las pleuras costal, diafragmática, mediastínica u 

pericárdica. 

Pleura visceral: (pulmonar)  

Cavidad pleural (espacio capilar). Incluye al receso costodiafragmático, el receso 

costomediastínico, el receso lumbodiafragmático, la cúpula pleural y la fascia 

endotorácica. 

Recesos pleurales La pleura parietal forma en ciertos lugares líneas de reflexión, a 

medida que tapiza el interior de la pared del tórax. Allí se forman espacios estrechos 

de la cavidad pleural: son los recesos pleurales. Los principales son: a. Receso 

costo-diafragmático, derecho e izquierdo, entre las pleuras costal y diafragmática, 

corresponde al borde agudo del pulmón; b. Receso costo-mediastínico, derecho e 
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izquierdo, en ventral, entre la pleura costal y la mediastínica c. Receso mediastínico, 

entre el mediastino caudal y el pliegue de la vena cava caudal, aloja al lóbulo 

accesorio del pulmón derecho. 

El mediastino es la zona anatómica del tórax que tiene la función de mantener una 

distancia adecuada entre los pulmones y las pleuras que los rodean. Esta estructura 

para poder contener a otros órganos, se divide en anterior y posterior. Los órganos 

ubicados en esta área son el corazón y sus vasos sanguíneos grandes, la tráquea, 

el esófago, el timo, los bronquios y los ganglios linfáticos, pero no los pulmones. 

Dentro de éstos, pueden identificarse los siguientes tipos: 

Mediastino torácico: Resulta del adosamiento en el plano mediano de las dos 

pleuras (mediastínicas). Esta pleura es parte de la hoja parietal y por lo tanto está 

acompañada por tejido conectivo: la fascia endotorácica. Se forma así un tabique 

que consta de tres partes, es decir, dos hojas serosas laterales (una es la pleura 

mediastínica derecha y la otra la izquierda) que encierran una capa media de tejido 

conectivo: este es el espacio mediastínic o En el espacio mediastínico se situarán 

los órganos intratorácicos impares y medianos. 

Tabique mediastínico: Es el tabique mediano que separa complementamente las 

cavidades pleuras, derecha e izquierda. Si está perforado, entonces, estas 

comunican. Espacio mediastínico: Es el espacio virtual situado entre ambas pleuras 

mediastínicas. Está ocupado por los órganos intratorácicos, excepto los pulmones. 

De los órganos situados en el mediastino, el corazón con el pericardio es el mayor 

tamaño y tomándolo como referencia se divide topográficamente al mediastino en: 

1) Mediastino craneal; 2) Mediastino medio (cardíaco); y 3) Mediastino caudal. 

Mediastino craneal: se extiende desde el corazón hasta la entrada del tórax. En su 

interior se ubica el esófago, la tráquea, el tronco braquiocefálico y sus ramas, la 

vena cava craneal y sus ramas, todos los nervios que ingresan al tórax y, en los 

animales jóvenes, la glándula timo.  

Mediastino medio: El mediastino medio, también llamado cardíaco, está ocupado 

por: - el corazón envuelto por el pericardio, junto con la emergencia de los grandes 

vasos que nacen en las cavidades cardíacas, - la bifurcación de la tráquea, -la 

continuación del esófago y - los nervios que se dirigen hacia el mediastino caudal. 

es la parte del tórax que está entre el esternón y la columna vertebral, y entre los 

pulmones. Esta zona contiene el corazón, los vasos sanguíneos grandes, la 

tráquea, el timo, el esófago y tejidos conectivos, que tiene la función de mantener 

una distancia adecuada entre los pulmones y las pleuras que los rodean. Esta 

estructura para poder contener a otros órganos, se divide en anterior y posterior. 
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Fuente: Tomado de Galotta J.M. “Tórax”, Anatomía II (2009) 

 

Mediastino caudal: se extiende desde el corazón hasta el diafragma. Contiene a la 

aorta descendente, al esófago con sus vasos, al linfocentro mediastínico, a los 

troncos vagales y al nervio frénico izquierdo.  El nervio frénico derecho que venía 

desde la entrada del tórax con un recorrido mediastínico, ahora ubica en un pliegue 

especial de la pleura que aloja a la vena cava caudal, el pliegue de la vena cava 

caudal, a través del cual el nervio alcanza la parte derecha del diafragma a la cual 

inerva. 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno conocerá los elementos del sistema respiratorio 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema respiratorio 
(mediastinos y pleuras). 
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Resultados:  
Identificación de mediastinos y pleuras. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 13 

PULMONES 

 

 

Introducción: 

La respiración es conocida también como ventilación pulmonar. En los mamíferos 
se lleva a cabo por una serie de acciones realizadas por músculos, que permiten la 
expansión y reducción del volumen de la cavidad torácica. Los pulmones se 
encuentran suspendidos dentro de la cavidad torácica en las cavidades pleurales, 
dichas cavidades están separadas por un espacio vacío, cualquier incremento en 
el volumen de las cavidades resulta en una presión negativa, que provoca que el 
aire sea succionado dentro del tejido pulmonar. Si, por el contrario, el volumen de 
la cavidad pleural decrece, el aumento en la presión empuja el aire hacia afuera. 

Los músculos relacionados con la respiración son: 

 Diafragma: músculo que forma la división entre la cavidad torácica y abdominal, se 
encuentra inervado por el nervio frénico, que surge de la espina cervical. Cuando 
el diafragma se contrae, aplana e incrementa el volumen de la cavidad torácica. 

 Músculos intercostales externos: se encuentran en los espacios intercostales y 
están inervados por los nervios intercostales. Cuando se contraen mueven las 
costillas hacia adentro y hacia afuera, lo que incrementa el volumen de la cavidad 
torácica. 

 Músculos intercostales internos: Se insertan en el labio interno y externo de la 
costilla que está por encima. También son inervados por los nervios intercostales y 
su acción es más pasiva, pero durante la expiración se contraen, junto con los 
músculos abdominales, para forzar la salida de aire de los pulmones. 

La inspiración está a cargo del diafragma y de los músculos intercostales externos, 
que se contraen aumentando el volumen de la cavidad torácica. La presión en la 
cavidad pleural cae, los pulmones son empujados hacia afuera y el aire es 
succionado hacia abajo de la tráquea y dentro del tejido pulmonar. 

La expiración es un proceso pasivo, el diafragma y músculos intercostales internos 
se relajan y las costillas son empujadas hacia abajo, por lo que disminuyen el 
volumen de la cavidad torácica, aumentan la presión en la cavidad pleural y 
colapsan los pulmones, para empujar la salida del aire por la tráquea. 

Los pulmones derecho e izquierdo yacen dentro de la cavidad torácica, a cada lado 
de la doble capa de tejido conectivo, conocido como mediastino. Cada pulmón está 
compuesto del pasaje de aire, de los vasos sanguíneos y del tejido conectivo 
circundante, todo dentro de una membrana llamada pleura pulmonar. 
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Los pulmones se dividen en lóbulos, bien definidos por fisuras profundas. El pulmón 
izquierdo se encuentra, a su vez, dividido en tres lóbulos y el derecho en cuatro. 
Los lóbulos se llaman craneal o apical, medio o cardiaco y caudal o diafragmático. 
El cuarto lóbulo del pulmón derecho es el lóbulo accesorio, que es pequeño y yace 
en la superficie medial del lóbulo caudal. 

La cavidad pleural debe estar ocupada solamente por vacío, pero si contiene aire 
(neumotórax), sangre (hemotórax) o pus (piotórax) la habilidad de los pulmones de 
inflarse se ve reducida, lo que causa en el animal síntomas de disnea (dificultad 
para respirar). 

Todas las estructuras que yacen en la cavidad pleural se encuentran cubiertas por 
una membrana pleural, nombre de la estructura que cubre. La pleura 
diafragmática cubre el diafragma, la pleura pulmonar o visceral los pulmones 
derecho e izquierdo, la pleura costal o parietal la parte interna de las costillas y 
la pleura mediastinal el mediastino. Muchos de los órganos en la cavidad torácica 
yacen en el espacio entre las dos capas de pleura mediastinal, por ejemplo: el 
corazón se encuentra asociado a los vasos sanguíneos, a la tráquea y al esófago. 
El mediastino puede ser duro y formar una barrera completa entre las cavidades 
pleurales, por lo que si un pulmón resulta afectado o infectado, el otro pulmón 
continua funcionando normalmente. 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno conocerá los elementos del sistema respiratorio 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema respiratorio 
(pulmones). 
 
Resultados:  
Identificación de las estructuras pulmonares en diferentes especies animales. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
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Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 14 

CAVIDAD BUCAL 

 

 
Introducción: 

La cavidad bucal es la primera parte del tubo digestivo, formada por casi todos los 

huesos de la cara y por la mandíbula. En conjunto, es un espacio alargado cuyo 

diámetro rostro-caudal es mayor que el transversal. Sus límites son dorsalmente, el 

paladar duro; ventralmente, las ramas horizontales de la mandíbula y los músculos 

hiloideos que cubren es el espacio que queda entre ellas; lateralmente, las mejillas 

y los carrillos o cachetes. Caudalmente comunica con la faringe a través del paladar 

blando, en este lugar se forma el istmo de las fauces y rostralmente, abre al exterior 

a través de los labios, órganos músculo membranosos que varían en forma y 

disposición según la especie animal.  

En la cavidad de la boca se distinguen la cavidad propia de la boca y el vestíbulo de 

la boca, que está separado de ésta por los dientes. La cavidad propia de a boca es 

el espacio que se encuentra por dentro de los arcos dentarios superior e inferior. 

Este espacio se halla delimitado dorsalmente por el paladar, lateralmente por los 

dientes y ventralmente por la lengua y el piso de la cavidad de la boca. 

En el vestíbulo de la boca se diferencian un vestíbulo labial que limita con los labios 

y un vestíbulo bucal que limita con las mejillas. Aunque la boca se encuentre 

cerrada, su vestíbulo se comunica con la cavidad propia a través de espacios entre 

los dientes incisivos y molares.  

La cavidad oral tiene más longitud que anchura, y está comunicada por la hendidura 

oral o rima oris y caudalmente por la faringe, separada por el itsmo de las fauces. 

Está delimitada rostralmente por los labios, lateralmente por los carrillos o mejillas 

(formados por piel delgada y flexible, la capa muscular y glandular y la membrana 

mucosa), dorsalmente y rostralmente por el paladar duro, dorsalmente y caudalmente 

por el paladar blando. 

El rafe medio es un surco pequeño que existe en équidos y suidos, que es una cresta 

en carnívoros y rumiantes. Las crestas transversas son las crestas perpendiculares. 

Labios: Son dos pliegues músculo-membranosos que rodean el orificio de la boca. La 

superficie interna está cubierta por mucosa. El labio superior del equino presenta gran 

movilidad. En la parte rostral de la boca están comunicados caudalmente con la 

cavidad bucal, y hacia adelante con el exterior. El labio superior se relaciona con las 

aberturas nasales y en el inferior con el mentón; ambos se continúan caudalmente 
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con las mejillas a través de las comisuras labiales.  

Ambos labios presentan para su estudio dos caras, la externa y la interna, así como 

dos bordes, uno libre y uno de inserción: a) Cara externa, cubierta de piel 

pigmentada y tiene pelos táctiles, gruesos y de raíz muy profunda. En el labio 

superior hay un surco medio y el labio inferior se continúa hacia atrás con el mentón; 

b) Cara interna, cubierta de mucosa, algunas veces pigmentada. En esta parte 

desemboca los conductos de las glándulas salivales labiales, c) Borde libre, grueso 

y con pelos cortos y d) Borde de inserción, es el lugar donde se unen los labios y 

forman la comisura labial que se encuentra a nivel del primer molar 

Cada labio presenta, de afuera hacia adentro: Piel, Masa muscular (formada por el 

músculo orbicular de los labios), Mucosa de Irrigación (Arterial a través de las ramas 

de las arterias labial superior, labial inferior y palatolabial y Venosa a través de venas 

que son afluentes de la vena maxilar externa). Su inervación es sensitiva a través 

del nervio trigémino y motora a través del nervio facial.  

Receso sublingual apical: Se presenta en forma de frenillo lingual doble en cerdo, o 

como carúncula sublingual, en rumiantes a nivel del último incisivo inferior, en 

equinos, cerdos y perros a nivel de los caninos. Respecto al grado de desarrollo, en 

rumiantes y equinos es muy manifiesta. En perro y cerdo, poco manifiesta y puede 

estar ausente en cerdo. Morfológicamente, la carúncula sublingual en equino, cerdo 

y perro es lisa, en rumiantes es dentada. La desembocadura de los conductos 

excretores, puede darse en el conducto mandibular (equino, bovino, cerdo y perro) 

o en el conducto sublingual mayor (bovino, cerdo y perro). 

Paladar duro: Se encuentra separado por el surco o rafe palatino, con almohadilla 

dentaria sólo en rumiantes. En la papila incisiva, desembocan los conductos 

vomeronasales e incisivo (la abertura oral del conducto incisivo es ciega en el 

equino). En equino, cerdo y perro, está en posición caudal a los primeros incisivos 

superiores, mientras que en los rumiantes en la almohadilla dentaria.  

Mejillas: Forman los límites laterales de la boca. Están constituidas, de afuera hacia 

adentro por: Piel a) De mediano grosor y con pelo Muscular y glandular b) El 

músculo buccinador principalmente. A nivel del tercer molar superior hay una papila 

que es la desembocadura del conducto parotídeo. En el espesor del músculo se 

encuentran las glándulas salivales bucales. La irrigación, se realiza a través de 

ramas de las arterias buccinatoria y venas satélites; mientras que la inervación 

sensitiva, se establece a través de ramas del nervio trigémino y la motora con el 

nervio facial. 

Surcos gingivales Están formados por la reflexión superior inferior de la mucosa de 
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la boca, son surco labio gingival y surco jugo gingival: a) Surco labio gingival: 

Situado por detrás de los labios y por delante de las encías y dientes incisivos. Aquí 

desembocan los conductos de las glándulas salivales labiales y b) Surco jugo 

gingival: Situado entre las mejillas y los dientes molares y encías. Aquí desembocan 

los conductos de las glándulas bucales.  

Encías: Son formaciones de tejido fibroso, cubierto por mucosa de la boca. Están 

adosadas a los bordes alveolares de los maxilares, hueso incisivo y mandíbula. 

Junto con el periostio alveolar fijan los dientes a los alvéolos dentarios. 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 

El alumno identificará las estructuras que conforman el aparato digestivo. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 
 

Desarrollo: 
el alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema digestivo (cavidad 
bucal) 
 
 

Resultados:  
Identificación de estructuras de la cavidad bucal. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 

Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 

Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI.  

Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y los depositará en la basura. 
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PRÁCTICA NO. 15 

DIENTES Y DENTICIÓN 

 

 

Introducción: 

Los dientes son formaciones duras incrustadas en los alvéolos dentarios. Sirven 

para la prensión, masticación y como ataque o defensa. Los mamíferos domésticos 

tienen dentición caduca y permanente. Los dientes caducos emergen en época 

temprana de la vida, algunos animales nacen con estos dientes más o menos 

visibles. Son remplazados paulatinamente por los dientes permanentes, que son los 

que perduran para el resto de la vida. Los dientes en general, para su estudio 

presentan tres partes: a) Corona, es la parte visible del diente que está por fuera de 

la encía, revestida de esmalte, b) Cuello, parte intermedia entre corona y raíz, 

representada por una constricción que no siempre es visible y tampoco está a nivel 

del borde de la encía y c) Raíz, es la parte que está incrustada en el alvéolo dentario 

y recubierto por cemento. Ordinariamente, en los animales jóvenes es muy profunda 

y en los animales viejos es menos profunda.  

Estructuralmente los dientes están formados de cuatro capas de tejido: esmalte, 

cemento, dentina o marfil y pulpa dentaria: 

1. Esmalte: Es la capa más externa de la corona del diente, es un tejido duro, blanco 

o amarillento.  

2. Cemento: Es la capa más externa de la raíz de los dientes y su estructura es 

parecida a las del hueso.  

3. Dentina o marfil: Es el tejido vivo del diente, en ella se distribuyen los vasos y los 

nervios del mismo. Está situada en la cavidad dentaria, que es un espacio 

excavado en el centro del diente.  

4. Pulpa dentaria: Es el tejido vivo del diente, en ella se distribuyen los vasos y los 

nervios del mismo. Está situada en la cavidad dentaria, que es un espacio 

excavado en el centro del diente.  

Por su forma, situación y función, los dientes se clasifican en incisivos, caninos, 

premolares y molares: 

 Dientes incisivos: situados en los alvéolos del hueso incisivo y del cuerpo de la 

mandíbula, su función es prensar y cortar. En el cerdo son seis superiores y seis 

inferiores, sin características sobresalientes.  
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 Dientes caninos: situados en el espacio interdentario y su función es la de 

desgarrar el alimento. En el cerdo son más desarrollados en el macho que en la 

hembra, se proyectan fuera de la boca en animales adultos y viejos. En la 

mandíbula son más elevados.  

 Dientes premolares y molares: Son los dientes más voluminosos y sirven para 

triturar los alimentos. Están situados en los alvéolos del maxilar y de la rama 

horizontal de la mandíbula. En el cerdo son catorce y aumentan de tamaño de 

adelante a atrás. Sus raíces tienen tres o cuatro puntas. 

Gónfosis: En el modo tecodonto cada diente tiene su alvéolo y la raíz está unida al 

hueso alveolar por el ligamento periodontal. El ligamento está formado por fibras de 

colágeno (fibras de Sharpey) que se unen al cemento y al hueso alveolar. El 

conjunto es la gónfosis (articulación fibrosa). En los rumiantes, las gónfosis de los 

dientes incisivos son semimóviles para proteger al rodete dentario. 

Desgaste dentario El principal enemigo de los dientes es el desgaste por abrasión. 

Las dietas más abrasivas son las herbívoras. Existen varios mecanismos que 

retardan el desgaste: - Cobertura de esmalte. - Difiodoncia. - Hipsodoncia. - Dientes 

de raíz abierta. 

Dientes braquiodontes e hipsodontes Vulgarmente llamados de “corona baja” o de 

“corona alta” En los dientes braquiodontes se reconocen en ellos una corona, un 

cuello y una o más raíces. La corona está cubierta por esmalte. Los dientes 

hipsodontes son relativamente más largos, constan de cuerpo y raíz. El esmalte de 

la corona está cubierto por cemento, de mayor dureza. El cemento y el esmalte de 

la cara oclusal se invaginan dentro del cuerpo del diente formando infundíbulos o 

se pliegan en las caras laterales. 

Modelos dentarios y dieta: En los carnívoros las muelas presentan conos 

puntiagudos en una línea o en triángulo: son secodontos. En los cerdos los conos 

son romos, de acuerdo con una dieta omnívora: son bunodontos. En los herbívoros 

la dieta muy abrasiva determina que existan crestas cuyo desgaste muestra dos 

tipos de figura: - en medialuna: son selenodontos (rumiantes). - en forma de folios: 

son lofodontos (equino). 

Evolución de la hipsodoncia: En los dientes de corona baja la superficie oclusal está 

cubierta por una capa delgada de esmalte. Cuando se desgasta esta superficie, la 

dentina más blanda, queda expuesta. En los dientes de corona alta, el cemento 

recubre toda la superficie del diente. La altura se logra por el crecimiento de cada 

cresta. El desgaste expone al mismo tiempo una serie de capas verticales formadas 

por cemento, dentina y esmalte. 
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Los dientes de los mamíferos cumplen sus funciones dentro de la cavidad bucal 

donde forman, junto con los huesos con alvéolos, la articulación témporo-

mandibular y los músculos de la masticación, el llamado aparato masticatorio. 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el aparato digestivo. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema digestivo (dientes 
y dentición) 
 

Resultados:  
Identificación de los tipos de dientes en diferentes especies animales. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 16 

GLÁNDULAS SALIVALES 

 

 

Introducción: 

La secreción de saliva es un acto reflejo estimulado por la presencia de comida en 

la boca. La cantidad de mucosidad presente en la saliva está regulada por la 

sequedad o humedad del alimento consumido. Por lo tanto, en una dieta seca, se 

segrega más mucosidad o saliva mientras que en una dieta húmeda, solo se 

segrega la cantidad para ayudar a tragar. La saliva generalmente contiene niveles 

muy bajos de amilasa, la enzima que hidroliza el almidón en maltosa. Lo que la 

saliva contribuye con enzimas digestivas es muy poco, pero es aún considerable. 

Una vez que se mastica la comida y se mezcla con la saliva, pasa a través de la 

boca, faringe, y luego del esófago, al estómago. El movimiento a través del esófago 

requiere perístasis muscular, que es la contracción y relajación de los músculos para 

mover el alimento. 

Las glándulas salivales se dividen en principales y accesorias. Principales: parótida, 

mandibular y sublingual. Accesorias o secundarias: labiales, cigomáticas y 

estafilinas.  

Glándula parótida: Es la más voluminosa de las tres glándulas salivales. Está 

situada junto a la oreja, es un espacio formado por la rama vertical de la mandíbula, 

el ala del atlas y la vena maxilar externa. Su forma es alargada, más o menos 

triangular. 

Glándula mandibular: Está cubierta en parte por la glándula parótida, desde la fosa 

del atlas hasta el cuerpo del hioides. Glándula sublingual Está situada en el piso de 

la boca, entre las dos ramas horizontales de la mandíbula, por debajo de la lengua 

y a los lados del frenillo. Los conductos sublinguales desembocan hacia la parte 

dorsal de la glándula y son aproximadamente veinte. 

Glándula sublingual: Es la más pequeña de las glándulas salivales mayores. Se 

halla envuelta por tejido conjuntivo, es una glándula mixta, compuesta de acinos 

serosos y acinos mucinosos, secretando más mucina, cuyos productos de secreción 

son eliminados por conductos intraglandulares y extraglandulares. 

El resto de glándulas productoras de saliva se agrupan en las denominadas 

glándulas salivales accesorias, localizadas en la cavidad oral, con su parte secretora 

situada bajo la submucosa oral. Las glándulas accesorias segregan continuamente 
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para mantener húmeda la cavidad bucal ya que de otra manera el roce de los 

dientes provocaría una gran erosión del epitelio de dicha cavidad. 

 

La unidad secretora básica de las glándulas salivales es el acino, estructura a modo 

de saco ciego con una abertura. Los acinos pueden estar formados exclusivamente 

por células serosas, que secretan sales, glicoconjugados, enzimas y proteínas, por 

células mucosas, que secretan glicosaminoglicanos, proteoglicanos y 

glicoproteínas, o por una mezcla de ambos tipos celulares.  

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el aparato digestivo. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema digestivo 
(glándulas salivales). 
 
 

Resultados:  
Identificación de las glándulas salivales 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
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PRÁCTICA NO. 17 

APARATO MASTICATORIO 

 
Introducción: 

El sistema masticatorio es una unidad del cuerpo humano compuesta por maxilares, 

dientes, elementos de soporte, articulación temporo-mandibular y sus ligamentos, 

músculos, lengua, labios, porciones altas de laringe y faringe, venas, arterias, 

nervios, mucosas y piel. 

Los músculos de la masticación se insertan en la rama de la mandíbula, con 

excepción del digástrico mandibular que lo hace en el cuerpo situándose en caudal 

de la articulación por lo que produce su extensión. 

Articulación témporo-mandibular: es una articulación sinovial de género condiloidea 

Superficie articulares: tubérculo articular, fosa mandibular y apófisis retroarticular 

(temporal) y la cabeza de la apófisis condiloidea (mandíbula). Su elemento 

accesorio es el disco articular. Los medios de unión, incluyen la cápsula articular, 

ligamento lateral, caudal (solo en equino) y pterigomandibular. Realiza los 

movimientos de flexión-extensión, propulsión y retropropulsión y diducción. 

En los carnívoros, la articulación y la superficie oclusal (en especial de las muelas 

carniceras) se hallan próximas “movimiento de tijera”. En los herbívoros, la 

articulación se halla en un nivel superior al del plano oclusal (de las muelas), por lo 

que a medida que se produce la flexión las muelas inferiores se desplazan con 

respecto a las superiores, produciendo un movimiento de molienda. 

Articulación intermandibular: La “sínfisis” mandibular en el caballo, en el cerdo y en 

otros mamíferos es una sinostosis. En los rumiantes y en los carnívoros las 

mandíbulas se unen por una articulación no sinovial mixta: es en parte una sutura y 

en parte una sincondrosis. Este diseño articular determina: 1) La articulación no se 

osifica con la edad. 2) En el punto de máximo acercamiento dentario ocurren 

pequeños desplazamientos de la mandíbula, que mejoran la rumia (rumiantes) o la 

trituración de un hueso (carnívoros). 

Músculos de la masticación: 

1. Músculo temporal: ocupa totalmente la fosa homónima. Se inserta en la apófisis 

coronoides de la mandíbula. 

2. Músculo masetero: se ubica en la fosa masetérica de la mandíbula, posee una 

parte superficial, con origen en el arco cigomático se inserta la rama de la 

mandíbula y una parte profunda, que es más pequeña que la anterior. 
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3. Músculo digástrico: su vientre caudal se origina en la apófisis paracondilar del 

hueso occipital, para insertarse por el vientre rostral en la porción molar del 

cuerpo de la mandíbula, en la parte occipitomandibular en el equino. 

4. Músculo pterigoideo lateral: de la cresta pterigoidea a la fovea pterigoidea (cuello 

de la mandíbula) y disco articular. Desplaza la mandíbula hacia el rostral.  

5. Músculo pterigoideo medial: se origina de la cresta pterigoidea, parte del 

basiesfenoides, pterigoides y palatino para insertarse en la fosa pterigoidea de la 

mandíbula. 

 
Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el aparato digestivo. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema digestivo (aparato 
masticatorio) 
 
Resultados:  
Identificación del aparato masticatorio. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal 
fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y los depositará en la basura. 
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PRÁCTICA NO. 18 

FARINGE Y PALADAR BLANDO 

 
Introducción: 

Paladar blando o velo: membrana muscular que se encuentra entre el paladar duro y 

la faringe. Divide la faringe en dos porciones: porción nasal (nasofaringe) y porción 

oral (orofaringe). En équido el paladar blando es muy largo. El paladar blando aísla 

completamente la vía respiratoria de la digestiva (velo del paladar).  

Presenta dos caras: la cara oral (cóncava), recubierta por mucosa oral; y la cara nasal 

(convexa) que está recubierta por mucosa nasal. Así mismo, presenta un borde fijo 

al paladar duro, unos bordes laterales que forman la faringe y están delimitados por 

los arcos palatoglosos, y un borde libre, que comunica con las coanas. 

Los rumiantes y los suidos tienen una reminiscencia de la úvula o úvula rudimentaria. 

Los arcos palatoglosos o palatofaríngeos son unas formaciones linfoides, formados 

por tonsilas o amígdalas y tonsilas linguales. 

El paladar blando, forma el piso de la nasofaringe y el techo de la orofaringe. Es una 

estructura móvil similar a una válvula que puede ser elevada para cerrar las vías 

aéreas proximales durante la deglución, o deprimida para cerrar la cavidad oral 

durante la ventilación. Durante la deglución, el paladar blando trabaja junto con la 

epiglotis que cierra las vías áreas distales, para permitir que el bolo alimenticio cruce 

el aparato respiratorio. 

Faringe: En el sistema digestivo de los vertebrados la faringe es la parte de la 

garganta que sigue a las cavidades bucal y nasal, y precede al esófago y la laringe. 

Es una vía común al sistema digestivo y al respiratorio. Al acto de tragar el alimento 

se denomina deglución en terminología técnica. 

La fase orofaríngea de la deglución en vertebrados empieza cuando la lengua (que 

es precisamente una adquisición de los cordados) empuja al bolo alimenticio hacia 

la parte trasera de la cavidad bucal y la faringe. Los barorreceptores de la faringe, 

al ser estimulados por la presión que ejerce el bolo, envían señales al centro de 

deglución que se encuentra en la médula (en el tronco encefálico), lo que 

desencadena una respuesta refleja por parte del citado centro y que es la que activa 

los músculos implicados. La musculatura actúa de manera que, a la vez que 

desplaza el alimento hacia la faringe y de ahí hacia el esófago, evita que retorne a 

la cavidad bucal, se eleve hacia la cavidad nasal y se dirija hacia la laringe y la 

tráquea. 

 

https://culturacientifica.com/2017/07/25/evolucion-los-sistemas-nerviosos-tronco-encefalico-cerebelo/
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La faringe conecta la cavidad bucal con el esófago y la cavidad nasal con la laringe. 

Su techo es cóncavo y se relaciona con la base del cráneo y con los músculos que 

se insertan en ella (recto-ventral de la cabeza y largo del cuello). 

Las paredes laterales se relacionan con el músculo pterigoideo medial, 

estilohioides, arterias carótida externa y facial, nervios glosofaríngeo, laríngeo 

craneal e hipogloso, glándula salival mandibular ganglios linfáticos retro-

faríngeos.  El suelo se extiende desde la raíz de la lengua hasta el nivel del 

cricoides, donde se inicia el esófago, estando interrumpido por la entrada a la 

laringe. 

La cavidad faríngea está dividida por el velo del paladar en una porción dorsal, la 

nasofaringe y otra ventral, la orofaringe. La parte que queda por detrás del velo del 

paladar es la laringofaringe, la cual comunica con la nasofaringe a través del ostium 

intrafaringeo limitado por el borde libre del velo del paladar y los arcos 

palatofaríngeos. En la cavidad faríngea se abren siete orificios, dos pares y tres 

impares: 

         Pares 

 Coanas. Comunican con las fosas nasales. 

 Orificios faríngeos de las trompas auditivas. 

Impares 

 Entrada a la faringe (Aditus faríngeo) que la comunica con la cavidad bucal. 

Está limitada lateralmente por los arcos palatoglosos, dorsalmente por el 

paladar blando y ventralmente por la raíz de la lengua. 

 Entrada a la laringe (Aditus laríngico), la cual se proyecta dorsalmente desde 

el suelo de la laringofaringe. Durante la deglución se cierra por aposición de 

la epiglotis. 

 Entrada al esófago, porción más estrecha y más caudal de la laringofaringe. 

En la faringe se cruzan las vías digestivas y respiratorias. El aire pasa de las 

cavidades nasales a la laringe durante la inspiración y en sentido contrario en la 

expiración. El alimento pasa de la cavidad bucal al esófago durante la deglución. La 

función de la faringe es pues dirigir el aire o los alimentos a su lugar adecuado. 

La orofaringe forma parte de las vías digestivas superiores, aunque sirve también 

de paso al aire en la respiración bucal o en la tos. Va desde la entrada faríngea 

hasta la base de la epiglotis. Su techo es el paladar blando y su suelo la raíz de la 

lengua. Cuando el animal respira por la nariz, el paladar blando se aplica a la raíz 
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de la lengua, obliterando la luz de esta porción. Cuando deglute, el velo palatino se 

eleva y por ella pasa el bolo alimenticio. 

La laringofaringe es la parte realmente común a las vías digestiva y respiratoria, 

extendiéndose desde la base de la epiglotis al orificio esofágico, situado 

dorsalmente al cartílago cricoides. La entrada a la laringe se eleva desde su suelo, 

dejando a ambos lados unos espacios denominados recesos piriformes. Por ellos 

pueden pasar líquidos (leche en los lactantes o saliva), de la boca al esófago sin 

necesidad de realizar movimientos de deglución. La porción caudal de la 

laringofaringe, cubierta por músculos constrictores caudales, se denomina también 

vestíbulo esofágico. En los carnívoros hay un pliegue circular de la mucosa que 

delimita la faringe del esófago. 

Las paredes de la faringe están formadas por una mucosa de epitelio columnar 

pseudoestratificado y ciliado en la nasofaringe (igual que el que tapiza las fosas 

nasales). Por fuera de la mucosa hay una fascia delgada que se ata al rafe faríngeo. 

Sobre la fascia interna está la capa muscular y por encima de ella hay una gruesa 

aponeurosis faríngea que se inserta en la base del cráneo y en cuya línea media 

dorsal diferencia el rafe faríngeo, bastante ancho caudalmente. 

Los músculos faríngeos son estriados y pares. Funcionan durante el segundo 

tiempo (involutanrio) de la deglución. Son todos constrictores, excepto el 

estilofaringeo caudal, que es dilatador. Se insertan todos en el rafe faríngeo.  

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el aparato digestivo. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema digestivo (faringe 
y paladar blando) 
 
 

Resultados:  
Identificación de la faringe y el paladar blando. 
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Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 19 

ESÓFAGO Y ESTÓMAGO MONOGÁSTRICO 

 
 

Introducción: 

El término Monogástricos, se refiere a la digestión que se realiza de manera 

organizada en el aparato digestivo con un solo estomago o estomago simple. Este 

es un conjunto de órganos: boca, faringe, esófago, estómago, intestino delgado, 

intestino grueso y glandulas anexas. Encargados del proceso de digestión. Dicho 

proceso es el mismo en todos los animales monogástricos: transformar los glúcidos, 

lípidos y proteínas en unidades más sencillas, gracias a las enzimas digestivas, para 

que puedan ser absorbidas y transportadas a la sangre.Entre las especies 

domesticas están: equinos, caninos, suinos, felinos y monos. Dichos animales 

tienen distintas formas de alimentarse, consumen varias clases de alimento, 

también diferentes formas de masticarlos y diferente digestión. Su función es 

proporcionarle al organismo todos los nutrientes que éste necesita para realizar sus 

funciones vitales, tanto de mantenimiento como de crecimiento. 

Estómago en monogástricos: El estómago es el primer gran ensanchamiento del 

tubo digestivo, modificado según la especie animal y el régimen alimenticio. En 

general es un saco pequeño en relación con la capacidad digestiva del animal. Tiene 

forma de U, fuertemente encorvado con su eje mayor transversal y sirve para 

efectuar transformaciones físicas y químicas de los alimentos 

Esófago: El esófago es un tubo músculo membranoso que comunica la 

faringe con el estómago y sirve como órgano de paso del alimento. Su estructura 

muestra las capas típicas del tubo digestivo: mucosa, submucosa, muscular y 

adventicia. La mucosa está formada por un epitelio estratificado plano, 

normalmente no queratinizado, aunque en algunos animales con dieta de 

alimentos duros, como los roedores, puede estar parcialmente queratinizado. 

Debajo del epitelio se encuentra la lámina media, tejido conectivo con muy pocas 

células, con linfocitos dispersos y algunos nódulos linfáticos localizados 

normalmente en las proximidades de los conductos excretores de las glándulas 

secretoras (ver más adelante). La muscular de la mucosa es, en comparación 

con otras zonas del tubo digestivo, muy gruesa en la porción superior, y la 

mayoría de sus fibras se orientan longitudinalmente. 

 

 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

74 
 

La submucosa es tejido conectivo denso con una gran cantidad de fibras 

elásticas y de colágeno, las cuales permiten su distensión cuando pasa el bolo 

de comida. Posee numerosas fibras nerviosas y células ganglionares 

sensoriales, formando conjuntamente el plexo submucoso a plexo de Meissner. 

Los nódulos linfáticos de la mucosa se extienden hasta la submucosa. La luz del 

esófago aparece delimitada por numerosos pliegues longitudinales de la mucosa 

y submucosa. Estos pliegues se distienden y permiten el paso de grandes bolos 

de alimento deglutido. 

El esófago controla la entrada y salida de sustancias mediante esfínteres. El 

esfínter superior se denomina faringoesofágico y limita el paso entre la faringe y 

el esófago, mientras que el inferior, denominado esofagogástrico, limita el paso 

entre el esófago y el estómago, limitando también el reflujo estomacal. Sin 

embargo, no existe una estructura anatómica que se identifique claramente con 

los esfínteres y parecen corresponderse con efectos fisiológicos de las paredes 

del esófago, más que con diferencias estructurales. 

El esófago contiene glándulas que secretan mucus, cuya misión es lubricar los 

alimentos en la parte superior y proteger al esófago del reflujo estomacal en la 

parte inferior. Se dividen en dos tipos: cardiales y esofágicas propiamente dichas. 

Las glándulas cardiales, denominadas así por su parecido con las estomacales, 

localizan su parte secretora en la lámina propia de la mucosa y son más 

abundantes en el tercio inferior esofágico, aunque a veces también en el superior. 

Las glándulas esofágicas propiamente dichas localizan su parte secretora en la 

submucosa y se distribuyen a lo largo de toda la longitud esofágica pero más 

concentradas en la mitad superior.  

Los animales mono-gástricos no hacen fermentación pre-gástrica, sin embargo, 

algunos tales como los conejos y caballos, hacen una fermentación post-gástrica, 

gracias a que poseen un ciego funcional, el cual en su interior posee a los 

microorganismos capaces de digerir eficientemente porciones de fibra (celulosa 

y hemicelulosa). 

Ejemplos de animales monogástricos incluyen omnívoros como los humanos, 

ratas y cerdos, carnívoros como perros y Gatos, y los herbívoros como caballos 

y conejos. Aquellos animales que no son considerados Monogástricos, son los 

denominados rumiantes. 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el aparato digestivo (faringe y 
estómago monogátrico). 
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Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema digestivo 
(esófago y estómago monogástrico) 
 
Resultados:  

Identificación de esófago y estómago monogástrico 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 20 

TOPOGRAFÍA DE LA CAVIDAD ABDOMINAL 

 

 
Introducción:  

La cavidad abdominal es la cavidad del cuerpo más grande en muchos animales, y 

sujeta la mayor parte de las vísceras. Está situada debajo de (inferior a) la cavidad 

torácica, y por encima de la cavidad pélvica. Su techo en forma de bóveda es el 

diafragma torácico (una fina capa de músculo bajo los pulmones), y su suelo es la 

entrada pélvica (la apertura superior de la pelvis). Es una parte de la cavidad 

abdominopélvica que está bien conectada con la cavidad pleural (torácica).  

Está ocupada por el aparato digestivo y órganos parenquimatosos situados en 

relación al tracto intestinal (hígado, páncreas) o asociados a diferentes sistemas 

orgánicos, como el bazo, riñones y glándulas adrenales. Además, en 

esta cavidad se alojan parte de los órganos genitales. La mayoría de los órganos 

abdominales se hallan revestidos por una membrana serosa o peritoneo visceral. 

Dicha serosa se extiende por las paredes del abdomen como peritoneo parietal, por 

lo cual, la cavidad abdominal también se denomina cavidad peritoneal, la cual 

invade caudalmente parte de la cavidad pelviana. 

Por el techo de esta cavidad transitan también los grandes troncos vasculares (aorta 

abdominal y vena cava caudal) (retroperitoneales). Así mismo, en la cavidad 

abdominal se encuentran numerosos plexos nerviosos, vasos y linfáticos 

relacionados con el trofismo de los órganos viscerales. 

Mesenterio: Se denomina mesenterio a los pliegues del peritoneo que se adhieren 

a las paredes del intestino, lo envuelven y fijan a la pared abdominal posterior, 

siendo a través del mesenterio como el intestino recibe flujo de sangre. El 

mesenterio propiamente dicho une la pared posterior de la cavidad abdominal al 

intestino delgado, el mesocolon transverso conecta el colon tranverso con la pared 

abdominal, y el mesocolon sigmoide que rodea parte del sigmoideo.  

Omento: El omento o epiplón es un conjunto de pliegues del peritoneo que conectan 

2 órganos del abdomen entre sí y cuentan con nervios, vasos sanguíneos, vasos 

linfáticos, tejido graso y tejido conectivo. Existen dos omentos principales, el omento 

mayor que une el estómago con el colon transverso y cuelga por delante del 

intestino delgado, y el omento menor que se extiende entre el estómago y el hígado. 
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Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el aparato digestivo 
(topografía de la cavidad abdominal). 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema digestivo 
(topografía de la cavidad abdominal) 
 
Resultados:  
Identificación de la topografía de la cavidad abdominal 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 21 

ESTÓMAGO DE POLIGÁSTRICO 

 

 
Introducción:  

Los animales poligástricos constituyen una materia fascinante de estudio ya sea con 

un fin personal, comercial o profesional. La numerable variedad de estos animales, 

y la peculiaridad del aparato digestivo que los distingue de otras especies 

domésticas, los convierten en objetos de investigación sumamente importantes, 

además de ser fuente crucial de productos que hoy en día son fundamentales en la 

vida diaria del ser humano. Sin embargo, tanto rumiantes como monogástricos, 

poseen la capacidad de realizar las mismas actividades fisiológicas, que les 

permiten estar en un estado homocinético diariamente, además de que ambas 

especies domésticas dotan al ser humano de gran variedad de productos. 

En los rumiantes, el estómago es de tipo poligástrico, normalmente es un saco que 

comienza en el extremo del esófago (cardias) y termina en el duodeno (píloro). En 

los rumiantes este saco se halla dividido en cuatro compartimentos denominados 

rumen, retículo, omaso y abomaso, o comúnmente rumen, redecilla, librillo y cuajar. 

El rumen es el de mayor volumen con una capacidad que puede llegar a más de 

200 litros en vacunos. El rumen es un saco formado por una membrana mucosa 

recubierto por un epitelio escamoso, estratificado y cornificado que representa 

papilas y rodeado por una capa muscular que es la que produce las contracciones. 

La redecilla o retículo está separada del rumen por el pliegue rúmino-reticular. 

Presenta esencialmente la misma estructura, pero la mucosa de este 

compartimento se caracteriza por formar pliegues de 1 cm. de altura 

aproximadamente que dan origen a celdas poligonales en forma de panal. En la 

porción superior derecha se abre los cardias, que es donde se une el esófago y por 

donde entran los alimentos. En esa misma región se halla la gotera esofágica. 

En el rumen y retículo, los microorganismos del rumen son esencialmente bacterias 

y protozoarios. Las primeras son las más importantes y su concentración puede 

llegar a cien mil millones por centímetro cúbico. La concentración y el tipo de 

bacterias depende de la dieta pues si bien están presentes siempre muy variadas 

especies, el porcentaje en que se halla cada una de ellas es muy variable. 

El estímulo para iniciar la rumia es el contacto de partículas gruesas en la pared 

ruminal; se produce una contracción del retículo que precede las contracciones del 
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ciclo de mezcla y eleva el material por encima del nivel del cardias; este se abre y 

el alimento es absorbido por una presión negativa, similar a la del eructo. Se 

regurgita un bolo de aproximadamente 130 grs con cierta cantidad de líquido. La 

remasticación dura de 25 a 60 segundos y consiste en 30 a 80 movimientos de 

mandíbula. Son movimientos horizontales, típicos de los rumiantes. Al cabo de 

aproximadamente un minuto el bolo es reingerido y vuelve al rumen tal como un 

bolo recién consumido, pero ya más despedazado y más fácilmente atacable por 

las bacterias. 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el estómago de poligástrico. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema digestivo 
(estómago de poligástrico) 
 

Resultados:  
Identificación de las estructuras que conforman el estómago de poligástrico. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal 
fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y los depositará en la basura. 
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PRÁCTICA NO. 22 

INTESTINO DELGADO 

 
Introducción: 

El intestino es parte del tubo digestivo que comienza con el píloro y termina en el 

ano. En él se efectúan transformaciones físicas y químicas de los alimentos, los 

fenómenos de absorción y pinocitosis; así como la eliminación de substancias 

nocivas para el individuo. El intestino se divide en delgado y grueso.  

El intestino delgado es el lugar principal de absorción de nutrientes, y está dividido 

en tres secciones: duodeno, yeyuno e ilion.  

Duodeno: Tiene aproximadamente 12 pulgadas de largo y es la porción del intestino 

delgado con los conductos hacia el páncreas y el hígado (vesícula biliar). El 

páncreas está involucrado con las excreciones de exocrina y endocrina. Esto 

significa que el páncreas es responsable de la secreción de insulina y glucagón, en 

respuesta a los niveles altos o bajos de glucosa en el cuerpo. Así mismo, tiene la 

función exocrina de segregar enzimas digestivas y bicarbonato de sodio. Las 

enzimas digestivas segregadas se descomponen (hidrolizan) en proteínas, grasas, 

y carbohidratos en el quimo. Además, el bicarbonato de sodio tiene un papel vital 

en proveer alcalinidad para que el quimo pueda ser transportado a través del 

intestino delgado sin causar daño a las células debido al bajo pH después de salir 

del estómago. En el cerdo, forma numerosas flexuras sostenidas por el mesenterio 

craneal. Mide quince metros de longitud por seis centímetros de diámetro. El 

conducto biliar y el conducto pancréatico desembocan separados. Tiene gran 

cantidad de nódulos linfáticos. El mesentérico presenta gran cantidad de grasa. 

El yeyuno e íleon, constituyen la parte más extensa del intestino delgado (tenue), 

en la que tienen lugar la mayor parte de la absorción de alimentos. Además, 

producen hormonas que regulan la secreción y motilidad intestinal y en sus paredes 

presentas numerosas formaciones linfoides, con función inmunitaria.  

El yeyuno y el íleon se caracterizan fundamentalmente por: 

 Su longitud, por lo que en la cavidad abdominal describe numerosas 

sinuosidades, formando las asas intestinales. 

 Su movilidad, permitida por la longitud del mesenterio, que es quien los une 

a la pared posterior del abdomen. 
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 La importancia de sus funciones digestivas, lo cual hace que presenten una 

gran vascularización arterial y venosa y un gran drenaje linfático. 

Externamente no hay nada que los diferencie, únicamente su posición. El yeyuno 

se sitúa en el parte superior, cerca del ángulo duodenoyeyunal, mientras que el 

íleon se localiza inferiormente y a la derecha cerca de la flexura ileocecal. 

Desenrollado se presenta como un tubo de longitud variable, cuyo calibre es 

decreciente desde su origen (4 cm.) hasta su terminación (2-3 cm.) 

Una de las variaciones que se puede observar en 2% de la población es la aparición 

de una evaginación en forma de dedo de guante, a unos 80 cm. del ángulo ileocecal, 

esta evaginación recibe el nombre del divertículo ileal o de Meckel, y representa un 

resto embriológico del conducto onfalomesentérico o vitelino (conducto que unía el 

intestino primitivo con el ombligo). 

Yeyuno: Se ubica entre el duodeno y el íleon.  Su función es realizar la absorción 

de las sustancias del quimo alimenticio.  En este tramo del intestino delgado actúa 

el jugo intestinal, que degrada al mínimo los hidratos de carbono, las proteínas y los 

lípidos. 

Íleon: El íleon ayuda a continuar la digestión de los alimentos que vienen del 

estómago y otras partes del intestino delgado. Absorbe nutrientes (vitaminas, 

minerales, carbohidratos, grasas, proteínas) y agua de los alimentos para que el 

cuerpo los pueda usar. 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el sistema digestivo (intestino 
delgado). 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema digestivo 
(intestino delgado) 
 

Resultados:  
Identificación de los componentes del intestino delgado. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 
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Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 23 

INTESTINO GRUESO 

 
Introducción: 

 
El intestino gtrueso, es la parte del tubo digestivo, situada entre la terminación del 

ilion y el ano. Su longitud es menor que el intestino delgado y su diámetro es mayor 

que la de éste. Está dividido en: ciego, colon, recto y ano. En el cerdo tiene una 

longitud de cuatro metros aproximadamente. El ciego es cilíndrico, mide treinta 

centímetros de largo, se proyecta hacia el ijar izquierdo, se continúa directamente 

con el colon, tiene treinta cintas longitudinales, está saculado y tiene gran cantidad 

de nódulos linfáticos. El colon tiene menor diámetro que el ciego. Se localiza a la 

derecha del plano medio y sus relaciones son ventralmente del piso del abdomen, 

cranealmente del estómago e hígado y caudalmente de las asas del intestino 

delgado y ciego. Sus asas se disponen en forma espiral con tres asas dobles, por 

lo que también se llama colon helicoidal. Está sostenido por un corto mesenterio 

caudal; tiene dos cintas longitudinales; es saculado y tiene gran cantidad de nódulos 

linfáticos. 

El recto está cubierto de grasa y la parte craneal está cubierta de peritoneo. El ano 

no tiene características especiales. 

El intestino grueso o intestino posterior comprende cuatro secciones más 

importantes. La primera es la digesta del intestino delgado que pasa al ciego. El 

ciego tiene dos secciones, la primera sección tiene un final ciego, por donde el 

material no puede pasar. El ciego tiene una segunda porción que se conecta con el 

colon, donde pasa la digesta hacia el recto y ano, por donde se excreta la digesta 

restante.  

La función principal del intestino grueso es absorber agua. La quimo que pasa por 

el intestino delgado y al intestino grueso es inicialmente muy fluida. El epitelio del 

intestino grueso tiene una gran capacidad para absorber agua. Una vez que la 

digesta pasa por el íleon hacia el intestino grueso, no ocurre digestión enzimática. 

Sin embargo, sí ocurre limitada actividad de enzimas microbianas en el intestino 

grueso, que forman los ácidos grasos volátiles (AGV). Estos pueden ser bien 

absorbidos en el intestino grueso. Generalmente estos proveen solo energía 

suficiente para ayudar en los requerimientos de nutrientes del epitelio del intestino 

grueso.  
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Así mismo, las vitaminas B se sintetizan en el intestino grueso y son absorbidas en 

una cantidad muy limitada, pero no significativa como para alterar su 

suplementación nutricional. Luego de retirarle la mayor cantidad de agua, la digesta 

se condensa en un material semi sólido que pasa por el recto y el ano. 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el sistema digestivo (intestino 
grueso). 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema digestivo 
(intestino grueso) 
 

Resultados:  
Identificación de las estructuras que conforman el intestino grueso. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 24 

CIEGO Y COLON DE CABALLO 

 

 

 
Introducción:  

Los caballos se clasifican como herbívoros o comedores de fibra. Son animales de 

pastoreo con sistemas digestivos diseñados para el consumo constante de 

alimentos de origen vegetal. A diferencia de la mayoría de los otros herbívoros, el 

sistema digestivo del caballo es considerado monogástrico en lugar de los 

rumiantes. Los órganos digestivos incluyen el estómago, intestino delgado e 

intestino grueso. El estómago y el intestino delgado se conoce comúnmente como 

el intestino superior, y es donde la mayoría de las proteínas, grasas, vitaminas y 

minerales contenidos en la alimentación se digieren y se absorben.  

Aunque el caballo carece de la panza de un rumiante, las características únicas de 

su intestino grueso permiten que el caballo utilice la celulosa y otros sustratos 

fermentables de la misma forma que los rumiantes. El intestino grueso del caballo 

tiene un ciego muy ámplio que sirve como un tanque de fermentación. Miles de 

millones de bacterias y protozoos producen enzimas que descomponen la fibra de 

la planta. En el caballo, este proceso de fermentación se produce por detrás de la 

zona donde la mayoría de los nutrientes son absorbidos, y como resultado, los 

caballos no obtienen todos los nutrientes sintetizados por microorganismos en su 

intestino grueso. 

El estómago del caballo tiene aproximadamente el 10% de la capacidad del tracto 

intestinal en comparación con alrededor del 70% para los rumiantes. Esto significa 

que el estómago del caballo tiene sólo el 14% de la capacidad para la comida que 

el rumiante adulto y no puede manejar grandes cantidades de alimento al mismo 

tiempo. Por otro lado, si el estómago queda vacío, el exceso de gas producido 

puede causar que el estómago se rompa, lo que conduce a la muerte. Por lo tanto, 

el caballo debe comer porciones pequeñas con frecuencia para evitar la sobrecarga 

y prevenir enfermedades como cólicos, infosura y otras lesiones en el estómago. 

Una vez en el estómago, el alimento pasa rápidamente al intestino delgado. Dando 

grandes cantidades de comida se impide una adecuada mezcla con los jugos 

gástricos lo que tiene un efecto negativo en la digestión.  

El intestino delgado tiene aproximadamente el 30% del peso total del tracto digestivo 

del caballo, y es donde la mayoría de los nutrientes del alimento se digieren y se 

absorben. El sistema digestivo del caballo está diseñado para que los hidratos de 
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carbono solubles y las proteínas de los granos sean digeridos y absorbidos en el 

intestino delgado. El intestino delgado del caballo también sirve como un conducto 

para mover una gran cantidad de hidratos de carbono no digeridos insolubles de los 

forrajes al intestino grueso. La velocidad de paso del alimento a través del estómago 

y el intestino delgado es muy rápida. Moler la comida aumenta la velocidad de paso 

y disminuye la absorción de nutrientes.  

Debido a que el intestino delgado y el estómago suponen sólo el 40% del tracto 

digestivo y los alimentos se desplazan a través de ellos con rapidez, es 

relativamente fácil desbordar la capacidad digestiva de los mismos. Si grandes 

cantidades de carbohidratos solubles llegan al intestino grueso, serán rápidamente 

fermentados. Esto puede resultar en exceso de gas y producción de ácido láctico, 

que conduce a cólico o infosura. Para evitar los efectos potencialmente perjudiciales 

de comer en exceso, los caballos deben ser alimentados con pequeñas cantidades 

de 2 a 4 veces al día dependiendo de la actividad del caballo o el nivel de 

entrenamiento.  

El caballo tiene el intestino grueso más grande y complejo de todos los animales 

domésticos. Su intestino grueso se compone de dos grandes órganos: el ciego y el 

colon. En conjunto, representan alrededor del 60% del tracto digestivo del caballo. 

El ciego representa alrededor del 25-30% del intestino grueso. El intestino grueso 

del caballo está diseñado para utilizar la fibra de las plantas. Los carbohidratos 

insolubles, tales como la celulosa y la hemicelulosa de los forrajes, así como el 

almidón y otros hidratos de carbono solubles que no fueron digeridos en el intestino 

delgado, desembocan en el intestino grueso. Cuando el alimento sale del intestino 

delgado entra primero en el ciego. Aquí, los nutrientes no digeridos se fermentan en 

un proceso similar al que ocurre en la panza de los rumiantes.  

Después de la fermentación, el alimento entra en el colon para la digestión y 

absorción. La fermentación microbiana en el intestino grueso da lugar a la 

producción de ácidos grasos volátiles que son una fuente importante de nutrientes 

para el caballo. El intestino grueso también sirve como un reservorio de agua y 

electrolitos que son vitales para mantener el rendimiento durante el ejercicio. La 

velocidad de paso del alimento a través del colon es relativamente lenta. Debido a 

que el colon se repliega sobre sí mismo varias veces (flexuras), pudiendo variar su 

diámetro, los caballos están predispuestos a trastornos digestivos cuando el flujo de 

nutrientes es anormal.  

Dado que el tracto digestivo del caballo está diseñado principalmente para digerir 

forrajes, se producen menos problemas cuando la dieta es mayoritariamente a base 

de heno o pasto. 
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Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el sistema digestivo. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del sistema digestivo (ciego 
y colon de caballo) 
 

Resultados:  
Identificación del ciego y colon en caballo. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 25 

RIÑONES 

 

 

Introducción:  

 
Los riñones son órganos pares, de color marrón-rojizo, forma de alubia y superficie 

lisa, que se encuentran bilateralmente, en situación retroperitoneal, bajo el techo de 

la cavidad abdominal, a ambos lados de la columna vertebral. El riñón derecho se 

encuentra más craneal que el izquierdo, y siempre están rodeados de una cápsula 

de grasa perirrenal que los protege.El parénquima renal está envuelto de una firme 

cápsula de fibras colágenas (cápsula fibrosa), y en el borde medial de cada riñón 

hay una hendidura donde se inserta el hilio renal que conduce a un espacio hueco 

interno, el seno renal. Este último alberga el dilatado comienzo de la vía excretora, 

la pelvis renal, el uréter, tejido graso, los vasos y los nervios. El parénquima renal 

puede subdividirse en:  

 Corteza del riñón: o Parte convoluta (zona externa). o Parte radiada (zona 

interna o yuxtaglomerular).  

 Médula del riñón: o Zona externa con la base de la pirámide. o Zona interna 

con la papila renal. La corteza del riñón es de color marrón-rojizo y finamente 

granulada. Se encuentra recorrida por líneas radiales, por donde discurren 

las arterias interlobulillares. Estas arterias, junto al parénquima que las rodea, 

constituyen los lobulillos corticales. La médula está compuesta por una zona 

externa oscura y una zona interna estriada en forma radial. 

Los vértices de las pirámides medulares se fusionan en la cresta renal. En el perro 

y en el gato, entre las pseudopapilas ubicadas en posición dorsal y ventral, se 

introducen dilataciones desde la pelvis renal (Recessus pelvis), que están divididas 

por los vasos sanguíneos interlobulares. Cada pirámide medular junto a la cortical 

externa forma un lóbulo renal. Los riñones están compuestos por nefronas (unidad 

funcional del riñón), que se definen como un sistema canalicular de túbulos que 

incluyen la cápsula de Bowman y el glomérulo. Este último se encuentra formado 

por asas capilares, que forman una delicada red capilar glomerular, procedente de 

una pequeña arteriola aferente. El glomérulo se introduce en la parte inicial de la 

nefrona, formando una cápsula de pared doble: la cápsula glomerular o cápsula de 

Bowman.  
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El glomérulo, junto con esa cápsula forman lo que denominamos el corpúsculo renal 

o de Malpighi; estos corpúsculos se encuentran distribuidos uniformemente por la 

corteza renal. Siguiendo a esta cápsula, se presenta el sistema tubular renal, cuyos 

túbulos se subdividen en varios segmentos: a) Segmento contorneado proximal, b) 

Asa de Henle, c) Túbulo contorneado distal, d) Túbulo colector, e) Conducto papilar 

y f) Área cribosa (que desemboca en la pelvis renal). 

En cuanto a la vascularización de los riñones, proviene de la aorta abdominal, que 

da origen a una arteria renal para cada riñón; a nivel del hilio renal, ésta se divide 

en varias arterias interlobulares, que siguen el límite entre las pirámides renales 

hasta la región subcortical. Sus ramas en forma de arco se denominan arterias 

arqueadas, transcurren sobre el segmento basal de las pirámides medulares y 

emiten arterias interlobulillares, que se dirigen hacia la corteza en dirección radial y 

prefunden los lobulillos corticales.  

De estas últimas, a intervalos regulares, emergen las arteriolas glomerulares 

aferentes, que penetran en los corpúsculos renales formando allí las asas capilares 

del glomérulo; posteriormente, se reúnen otra vez para formar las arteriolas 

glomerulares eferentes y abandonan el glomérulo. Estas arteriolas eferentes se 

dividen en una red capilar que rodea la nefrona. Desde los vasos eferentes de los 

glomérulos yuxtamedulares, las arteriolas rectas se dirigen de forma radial hacia la 

médula. La sangre fluye por los capilares hacia las vénulas rectas y luego hacia las 

venas arqueadas y las venas interlobulillares. La circulación de retorno a través de 

la red venosa se inicia pues por medio de las venas interlobulillares, y lleva la sangre 

desde la corteza renal hacia las venas arqueadas y las venas interlobulares.  

En la cápsula renal, se unen pequeñas ramas venosas que forman las vénulas 

estrelladas que desembocan en las venas interlobulillares. Los ovillos vasculares 

glomerulares están situados en la región cortical del riñón y tienen a su cargo la 

ultrafiltración de la orina primaria a partir de la sangre. La médula contiene los vasos 

rectos, las arteriolas y las vénulas rectas. Entre tres y cinco de las 8 venas 

capsulares de mayor calibre discurren en ambos lados hacia el hilio, para 

desembocar directamente en la vena renal. Las venas del riñón desembocan 

finalmente en la vena cava caudal. 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el aparato urinario. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
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Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del aparato urinario (riñones) 
 

Resultados:  
Identificación de las estructuras de los riñones. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 26 

URÉTERES, VEJIGA Y URETRA 

 

 

Introducción: 

La pelvis renal, también denominada pyelon, es la porción inicial dilatada del uréter 

ubicada en el seno renal, reviste dicho seno de forma laxa y, sólo a nivel de las 

papilas, se encuentra firmemente unida con el tejido renal. En el perro, se encuentra 

junto con la cresta renal y se forman los recesos dorsal y ventral de la pelvis, entre 

los que discurren los vasos sanguíneos interlobulares.  

El uréter propiamente dicho es un tubo con un revestimiento muscular, cuyo trayecto 

es retroperitoneal por la pared dorsal del abdomen, en dirección caudal. Se divide 

en dos partes, una parte abdominal y una parte pelviana. Antes de su entrada en la 

zona pelviana, el uréter gira en dirección medial. En los machos, el uréter atraviesa 

el mesoducto deferente y el ligamento lateral de la vejiga y en las hembras el 

ligamento ancho del útero, llegando a la zona dorsal de la vejiga; en los machos, 

antes de esto, se cruza con el conducto deferente en posición dorsal. Los uréteres 

atraviesan la pared vesical de manera oblicua, discurriendo unos 20mm de forma 

intramural, entre la muscular y la mucosa de la misma, para finalmente abrirse a 

modo de hendidura en la desembocadura, en ángulo agudo, lo que conforma una 

válvula pasiva que evita el reflujo de la orina cuando aumenta la presión en la vejiga. 

Tanto la pelvis como el uréter poseen una túnica adventicia externa de tejido 

conectivo, una capa muscular media y una membrana mucosa interna cuyo epitelio 

es de transición. Los vasos sanguíneos del uréter provienen de ramas de las arterias 

renal, vesical craneal y prostática o vaginal. Su circulación linfática desemboca en 

los nódulos linfáticos lumbares aórticos y en los iliacos mediales. Tanto la pelvis 

como el uréter tienen inervación vegetativa y sensitiva. Su función fisiológica es 

transportar la orina desde el riñón hasta la vejiga. 

La vascularización, cranealmente, desde el ápice vesical, procede de las arterias 

umbilicales (arteria vesical craneal) que, generalmente, suele estar obliterada, por 

lo que el aporte sanguíneo mayoritario llega bilateralmente desde la arteria vesical 

caudal, que procede de la arteria prostática o de la arteria vaginal. La inervación es 

autónoma y sensitiva; la parte simpática proviene de los nervios hipogástricos que, 

desde el ganglio mesentérico caudal, irradian hacia el plexo pélvico, mientras que 

la inervación parasimpática y la sensitiva corren a cargo del nervio pudendo. 

La uretra es un órgano tubular que comienza en el orificio uretral interno, en el 
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extremo caudal del cuello de la vejiga, y desemboca en el exterior a través del orificio 

uretral externo, situado en la punta del pene en los machos, y a través del meato 

uretral, ubicado en el suelo del límite vestíbulo vaginal, en las hembras. 

La parte preprostática de la uretra de los machos, y toda ella en el caso de las 

hembras, sirve sólo como vía urinaria; el siguiente tramo masculino, todavía ubicado 

en la cavidad pélviana, la parte prostática, se extiende en dirección caudal, desde 

el colículo seminal y las aberturas de los conductos excretores de la próstata, hasta 

el arco isquiático, y cumple funciones de vía urinaria y seminal. Las partes 

preprostática y prostática de la uretra se resumen como parte pélviana de la uretra 

masculina. A partir de aquí, esta última está rodeada por un fino retículo de tejido 

eréctil y se extiende, como parte peneana, hasta el extremo del glande. En la región 

dorsal de su luz, la parte preprostática de la uretra presenta un pliegue de su 

mucosa, o cresta uretral, que finaliza en el mencionado colículo seminal. La 

vascularización de las glándulas genitales accesorias ubicadas en la proximidad de 

la uretra, y también de la uretra, corre a cargo de las arterias pudendas internas. 

Los vasos linfáticos se dirigen hacia los nódulos linfáticos iliacos mediales y sacros. 

La uretra presenta una doble función: la urinaria como tubo colector de orina y de 

comunicación con el exterior, y la reproductora en los machos, recolectando y 

llevando al exterior los productos prostáticos y seminíferos. 

Por otra parte, la Vejiga Urinaria, es un receptáculo hueco de forma esférica que, al 

llenarse, se extiende hacia la cavidad abdominal, pudiendo incluso llegar a la altura 

del ombligo. En ella, es posible diferenciar tres partes, el techo o ápice de la vejiga, 

el cuerpo y el cuello. La vejiga se mantiene en su sitio debido a que esta sostenida 

por dos ligamentos laterales, por cuyos bordes corren sendos ligamentos redondos 

de la vejiga, y un ligamento mediano, en el que encontramos el uraco obliterado. 

Dichos ligamentos laterales representan el límite entre la excavación pubovesical, 

que queda dividida por el ligamento mediano en un compartimento izquierdo y otro 

derecho, y la excavación vesicogenital.  

A excepción de la zona caudal del cuello vesical, está recubierta por el peritoneo; 

debajo de esta túnica serosa presenta una muscular gruesa, el músculo detrusor, 

en el que se encuentran tres capas de fibras que se entrelazan formando un plexo: 

1) La capa externa longitudinal u oblicua, 2) La capa media transversal y 3) La capa 

interna longitudinal.  

En el ápice y en el cuello, dichas fibras se encuentran ordenadas; así, los 

encargados de la continencia urinaria son el músculo estriado uretral, en conjunto 

con elementos elásticos de la mucosa vesical. La mucosa de la vejiga está 

recubierta por epitelio de transición y, cuando está vacía, se presenta en forma de 
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pliegues que con el llenado van desapareciendo; pero hay dos pliegues que no se 

aplanan, los pliegues uretéricos de la mucosa, que discurren entre la 

desembocadura de los uréteres y la salida vesical, donde se unen a la cresta uretral, 

que continua con la porción pélvica de la uretra. El área delimitada entre ambos 

pliegues uretéricos se denomina trígono vesical. 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el aparato urinario. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del aparato urinario (uréteres, 
vejiga y uretra) 
 

Resultados:  
Identificación de elementos del aparato urinario: uréteres, vejiga y uretra. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 27 

OVARIOS Y ÚTERO 

 

Introducción:  

Ovarios: Son los órganos esenciales para la reproducción de la hembra. Son 

glándulas de secreción endócrina (hormonas) y exócrina (gametos). Se sitúan en 

la cavidad abdominal en la parte anterior de la cavidad pélvica. Existen variaciones 

en el número, forma y tamaño en diferentes especies pecuarias.  

Comparativamente entre bovinos, ovinos y suinos (mamíferos artiodáctilos que 

incluye a los cerdos y los pecaríes), el número de ovarios es de 2, (en ese orden) 

la forma es ovoide en los dos primeros y en racimo de uvas para los últimos. El 

tamaño varía de 3.5cm de largo x 2.5 de ancho x 1.5 de espesor en bovinos, 

1.5x1x1 en ovinos y 4x2.5x2.5 en suinos, respectivamente. En todos los casos la 

irrigación se realiza a través de la arteria ovárica que es una rama de la aorta y 

también reciben irrigación de ramas de la arteria uterina. 

Los ovarios tienen dos funciones: producción de gametos femeninos u óvulos y la 

producción de hormonas como los estrógenos y progestágenos (conjunto de 

hormonas entre las que se encuentra la progesterona), que son hormonas 

esteroideas. Los ovarios son pares localizadas en la cavidad pélvica, a ambos 

lados del útero. Aunque cambian de tamaño y forma a lo largo de la vida y también 

durante el ciclo menstrual, suelen ser ovoides y en humanos tienen unas 

dimensiones de unos 3-4 cm de largo por 1.5 cm de ancho, y 1 cm de espesor. 

Oviductos: Son conductos sinuosos que llevan el ovocito del ovario respectivo al 

cuerno del útero, a la vez que sirven como lugar natural donde dicho óvulo puede 

ser fecundado por el espermatozoide. La porción del oviducto adyacente al ovario 

se despliega en forma de embudo (infundíbulo). El borde del infundíbulo, en forma 

de fleco, se llama fimbria. La luz del órgano presenta una mucosa con muchos 

pliegues, revestido por un epitelio cilíndrico ciliado simple. El resto de la pared 

comprende una submucosa de tejido conectivo, una capa de músculo liso circular, 

y superficialmente, otra capa conectiva cubierta de peritoneo. 

El útero es la parte de los conductos reproductores donde se produce la mayor 

parte del desarrollo embrionario en el caso de que se haya producido fecundación. 

Se localiza entre las trompas de Falopio y la vagina. Se divide en una porción 

superior denominada cuerpo y otra inferior o cérvix.  
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La pared del útero es gruesa y la componen tres capas de tejidos: endometrio o 

mucosa del útero formada por epitelio simple prismático más tejido 

conectivo, miometrio o capa muscular gruesa que se continúa con la de las 

trompas de Falopio y perimetrio que es la envuelta peritoneal. Las dos primeras 

capas, endometrio y miometrio, sufren cambios durante los ciclos mensuales que 

conforman el ciclo menstrual. Si se produce fecundación el embrión invadirá estas 

capas y se formará la placenta. La placenta tiene dos componentes, uno de origen 

embrionario o corion y otro producido por el endometrio denominado decidua.  

La parte del cérvix posee una mucosa diferente a la del resto del útero porque 

posee unas glándulas que liberan contenidos más o menos viscosos dependiendo 

de la fase del ciclo menstrual, lo cual dificulta o facilita la entrada de los 

espermatozoides en la cavidad uterina. 

El útero de los animales domésticos consta de un cuello, un cuerpo y dos cuernos. 

Las proporciones relativas de cada porción cuernos varían mucho en cada especie, 

así como la forma y disposición de los cuernos. Como muchos órganos internos 

huecos, la pared uterina se reviste de una mucosa (glandular, endometrio), bajo la 

cual se extiende la capa de músculo liso (miometrio) y, encima, el revestimiento del 

peritoneo. El cuello uterino o cérvix se proyecta en sentido caudal dentro de la 

cavidad de la vagina.  

Aparato reproductor de la hembra

 

Fuente: Tomado de López-Mass (1010), adaptado de Sorensen (1979) 
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Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el aparato reproductor. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 

Desarrollo: 
El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del aparato reproductor 
(ovarios y útero) 
 

Resultados:  
Identificación de estructuras del aparato reproductor de la hembra (ovarios y útero) 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 28 

TESTÍCULOS Y ENVOLTURAS TESTICULARES, EPIDÍDIMO                                      
Y CONDUCTO DEFERENTE 

 
Los testículos, son dos glándulas de secreción mixta, responsables del 

espermatogénesis y de la producción de las hormonas sexuales masculinas 

(andrógenos), razón por la cual forman parte del sistema endócrino.  

Generalmente se sitúan en posición ventral del pene, están envueltos por el 

escroto. En la mayoría de las especies los testículos son ovoides; en el gato son 

esféricos y en los animales exorquídeos facultativos, como el conejo, son 

alargados y fusiformes. Tienen dos caras, dos bordes y dos polos. Uno de ellos se 

relaciona con la cabeza del epidídimo y el otro lo hace con la cola de este órgano, 

independientemente de la dirección que tome el eje mayor del testículo en cada 

especie estudiada. Estructuralmente, están conformados por: 

 Albugínea testicular.  

 Tabiques testiculares.  

 Mediastino testicular, que es poco desarrollado en el caballo 

 Lobulillos testiculares: En los que se integran los túbulos seminíferos 

contorneados (un sólo túbulo seminífero con forma de U, que desemboca 

por sus extremos rectos en la red testicular) y los túbulos seminíferos rectos.  

 Red testicular (poco desarrollada en el caballo)  

 Conductos eferentes. 

Bolsas testiculares (escroto): están constituidas por una evaginación casi simétrica 

de la pared abdominal; y por lo tanto existe una relación entre los planos 

anatómicos de la pared abdominal y las capas de la bolsa testicular. Las bolsas 

pueden ser pendulares con un cuello o sésiles, con una mayor base de 

implantación. En el toro o en el carnero, por ejemplo, son pendulares con un cuello 

bien marcado. Sus capas son: 1) Escroto: es común para los dos testículos y está 

formado por la piel y el dartos y 2) Envolturas del testículo y cordón espermático: 

son independientes para cada testículo y su cordón. Comprenden, de la superficie 

a la profundidad integrada por la fascia espermática externa, la fascia cremastérica 

y músculo cremáster, la fascia espermática interna y la lámina parietal de la túnica 

vaginal (peritoneo). 
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Regulación de la temperatura testicular: La espermatogénesis (producción de 

espermatozoides) necesita una temperatura testicular inferior (en 4 - 5º C 

aproximadamente) a la temperatura del cuerpo. Son dos los mecanismos que 

intervienen para producir y mantener esa temperatura espermatogénica: 1) 

Ubicación de los testículos en el escroto y 2) Intercambio de temperatura entre la 

sangre arterial y la venosa. 

Descenso testicular: La presencia de los testículos en el escroto es una posición 

adquirida en el curso del desarrollo, no es primitiva. El testículo fetal de los 

animales domésticos se ubica dentro de la cavidad abdominal, vecino al riñón 

correspondiente. Luego, por el mecanismo denominado “descenso o migración 

testicular” la glándula atraviesa el canal inguinal para ubicarse en la región del 

escroto. En el descenso testicular interviene una estructura en forma de cordón 

llamada “gubernáculo testicular”. Este evento se completa en el toro, carnero y 

cerdo antes del nacimiento. En el caballo o carnívoros termina después del 

nacimiento. 

Epidídimo: El epidídimo sigue el eje mayor del testículo, adherido a uno de sus 

bordes. Se divide en tres partes: cabeza, cuerpo o parte media y cola. La cabeza 

está formada por los conductos eferentes que provienen del testículo. El cuerpo y 

la cola, en cambio, están constituidas por un único conducto, el conducto del 

epidídimo, muy flexuoso y enrollado sobre sí mismo. 

Cordón espermático (binzas): El cordón espermático está formado por el conjunto 

de los elementos que van o proceden del testículo y del epidídimo. Estas 

estructuras fueron arrastradas por el testículo en su descenso hacia el escroto. 

Comprenden: Vasos y nervios testiculares y epididimarios, sostenidos por el 

mesorquio proximal; y el Conducto deferente con sus vasos, sostenidos por el 

mesoducto deferente. 

Conducto deferente: El conducto deferente comienza en la cola del epidídimo y 

termina en la uretra, en su porción prostática. Es un conducto estrecho, 

regularmente cilíndrico, excepto en los últimos diez centímetros donde aumenta el 

espesor de sus paredes por la presencia de las glándulas ampulares. Este último 

segmento se llama ampolla del conducto deferente. En el equino y en el toro las 

ampollas son palpables por vía rectal. En el cerdo están ausentes. La secreción 

de estas glándulas forma parte del plasma seminal. 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el aparato reproductor. 

 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

99 
 

Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 
 

Desarrollo: 

El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del aparato reproductor 
(testículos y envolturas testiculares, epidídimo y conducto deferente). 
 

Resultados:  

Identificación de elementos del aparato reproductor del macho (testículos y 
envolturas testiculares, epidídimo y conducto deferente). 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

100 
 

 

 

PRÁCTICA NO. 29 

GLÁNDULAS GENITALES ACCESORIAS 

 

Introducción: 

 
Se denomina Glándulas genitales accesorias, para distinguirlas de los testículos, 

glándulas principales del aparato reproductor del macho. Su tamaño está 

relacionado con el nivel de andrógenos en la sangre, por lo que en los animales 

castrados están atrofiadas o son pequeñas. Las glándulas accesorias segregan la 

parte líquida del semen (plasma seminal), mediante una serie de conductos que 

desembocan en la parte pelviana de la uretra.  

Están ubicadas en la cavidad pelviana, desembocan en el segmento 

correspondiente de la uretra y, básicamente, se diferencian en: Próstata, Glándulas 

vesiculares, Glándulas bulbouretrales y Ampollas de los conductos deferentes. 

En los mamíferos domésticos, estas glándulas se presentan de distinta forma y 

varían según la especie, pero la que nos ocupa, el perro, únicamente posee la 

próstata. Todas las glándulas genitales accesorias están rodeadas por una cápsula 

de tejido conectivo bien desarrollada y divididas por septos interiores ricos en 

musculatura lisa; esta musculatura tiene inervación vegetativa y se encarga de 

comprimir las glándulas 12 genitales accesorias durante la eyaculación, expulsando 

su secreción. 

Próstata: Puede estar formada por un cuerpo (equino) o de un cuerpo y una porción 

diseminada (toro, cerdo). En el caballo, está constituida por dos lóbulos unidos por 

un istmo, ubicados en dorsal a la uretra. En el toro y en el cerdo el cuerpo es 

pequeño mientras que la porción diseminada se extiende a todo lo largo de la 

porción pelviana de la uretra. En el carnero solamente presenta una porción 

diseminada. En el perro, aparte de la ampolla del conducto deferente, la próstata es 

la única glándula genital accesoria.  

Esta glándula está presente en todos los caninos machos, y está formada por un 

segmento situado difusamente en la pared de la porción pelviana de la uretra, la 

parte diseminada, y un segundo segmento ubicado exteriormente a la uretra, el 

cuerpo de la próstata. En el perro y en el gato, el cuerpo de la próstata es 

voluminoso. Las principales funciones de la próstata son las siguientes:  

a) Ayudar al control de la micción mediante la presión directa de la porción de 

uretra a la que rodea. 
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b) Segregar el líquido prostático, que forma parte del semen y que proporciona 

el medio para la supervivencia de los espermatozoides. 

c) Producir hormonas como la testosterona. 

Glándulas vesiculares (antes denominadas “vesículas seminales”): Son dos 

órganos macizos en el toro y en el cerdo, con su superficie lobulada.  En el caballo 

son dos glándulas de superficie lisa y huecas. Se encuentran en posición dorsal de 

la vejiga y desembocan, cada una por un conducto excretor en el colículo seminal.  

En algunas especies, lo hacen formando el conducto eyaculatorio. Este es un corto 

conducto común al conducto deferente y al conducto de la glándula seminal 

ipsilateral (del mismo lado). 

Glándulas bulbouretrales: Son dos glándulas situadas a cada lado de la uretra 

pelviana, muy cerca del arco isquiático. En el toro y en el caballo son pequeñas.  En 

el cerdo están muy desarrolladas y se ubican a los lados de todo el largo de la uretra 

pelviana. Faltan en el perro 

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el aparato reproductor. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 
 

Desarrollo: 

El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del aparato reproductor 
(glándulas genitales accesorias). 
 

Resultados:  
Identificación de las glándulas accesorias en el aparato reproductor del macho. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
 
 



 

Universidad Autónoma del Estado de México 

Centro Universitario UAEM Amecameca 
Licenciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 

102 
 

Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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PRÁCTICA NO. 30 

PENE 

 

Introducción: 

El pene es el órgano copulador y urinario de los machos. Se origina mediante dos 

pilares en el arco isquiático; estos pilares se unen y, junto con el bulbo del pene, 

forman la raíz del mismo, que se continúa con el cuerpo del pene, en cuyo extremo 

se encuentra el glande. Con excepción del gato, en el que adopta una dirección 

caudal, el pene se ubica en el espacio inguinal y sigue un trayecto craneal, adosado 

a la pared ventral del abdomen, para finalizar caudalmente con respecto a la región 

del ombligo. El pene está formado por tres segmentos atravesados por tres cuerpos 

eréctiles, los dos cuerpos cavernosos, pares, y el cuerpo esponjoso, impar. El par 

de cuerpos eréctiles dorsales forma esencialmente los pilares y el cuerpo del pene, 

y su extremo participa sólo en una pequeña proporción en la formación del glande.  

En un corte a nivel del cuerpo del pene, se reconoce un septo entre los cuerpos 

cavernosos, que están formados por un grueso retículo de tejido eréctil y rodeados 

por una fuerte túnica albugínea. En la región dorsal del cuerpo del pene se 

encuentra un surco poco profundo, el surco dorsal del pene, y en la región ventral 

el surco uretral. El tercer cuerpo eréctil, impar, está situado en el surco uretral, rodea 

en toda su extensión a la uretra y está formado por un retículo fino de tejido eréctil. 

Comienza en la parte pelviana de la uretra como una formación delgada y se 

ensancha en la raíz del pene para formar el bilobulado bulbo del pene, que se 

continúa como envoltura de la uretra.  

Distalmente, el cuerpo eréctil de la uretra forma, en el extremo del pene, el glande, 

en el que se reconoce el orificio externo de la uretra, que se localiza, en el más o 

menos desarrollado proceso de la uretra, sobre el extremo del pene. Según la 

estructura del cuerpo cavernoso, en los mamíferos domésticos, se diferencian dos 

tipos de pene. En los animales con predominio de tejido fibroelástico alrededor de 

pequeñas cavidades sanguíneas, rumiantes y porcinos, se reconoce entre los 

muslos una flexura con forma de S; además, la túnica albugínea también recubre la 

uretra. El extremo del pene del toro, que muestra una leve rotación hacia la 

izquierda, presenta el glande como un cuerpo puntiagudo poco desarrollado.  

En el tipo de pene musculocavernoso, propio de caninos, felinos y equinos, el 

extremo difiere según la especie. En el perro, el glande es voluminoso y está 

formado por una parte anterior larga y una caudal tuberosa, sostenidas por el hueso 

del pene. En el gato el glande, fuera del estado de erección, adopta una dirección 

caudal, contiene un hueso peneano y, en su región proximal, se observa la 
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presencia de espinillas o papilas cornificadas que, durante la erección, adoptan una 

disposición radial; después de la castración estas papilas involucionan (Köning, 

2005). Para todos los órganos genitales localizados en la cavidad de la pelvis, la 

arteria pudenda emite la arteria prostática; en el arco isquiático, la arteria pudenda 

interna se subdivide en la arteria del bulbo del pene (para el cuerpo eréctil de la 

uretra), la arteria profunda del pene (para los cuerpos cavernosos) y la arteria dorsal 

del pene, que se dirige hasta su extremo y lo irriga.  

Para el extremo libre del pene, también se agregan ramas de la arteria pudenda 

externa, que forman anastomosis con la arteria dorsal del pene y también irrigan el 

prepucio. Los vasos linfáticos del pene y el prepucio desembocan en los nódulos 

linfáticos inguinales superficiales o escrotales. La inervación del pene depende del 

nervio pudendo, que lleva numerosas fibras parasimpáticas. En la región de la hoja 

peneana del prepucio y del glande, existen numerosos corpúsculos y terminaciones 

nerviosas. Desde el punto de vista fisiológico, la función principal del pene es la de 

servir como órgano copulador, aparte de la de alojar la uretra peneana y, por lo 

tanto, urinaria. 

Para su estudio anatómico, el pene se divide en las siguientes partes: raíz, cuerpo 

y glande.  

Raíz del pene: está representada por la reunión de dos formaciones fibrosas, 

llamadas pilares del pene. Entre los pilares se halla el bulbo del pene (antes llamado 

bulbo de la uretra). Cada pilar está oculto por un músculo isquiocavernoso. 

Cuerpo del pene:  El cuerpo del pene está formado por los dos cuerpos cavernosos, 

más o menos separados por el tabique del pene según la especie animal.  El cuerpo 

del pene en el toro, en los pequeños rumiantes y en el cerdo describe en reposo 

una S llamada flexura sigmoidea. Durante la erección desaparece. Es restituida por 

acción del m. retractor del pene. • La uretra peneana se halla ubicada en el surco 

uretral rodeada por una capa de tejido eréctil, el cuerpo esponjoso del pene, 

antiguamente cuerpo cavernoso de la uretra. 

Glande: Es una almohadilla que protege el extremo craneal del cuerpo cavernoso, 

por fuera de la albugínea; su tejido esponjoso se continúa con el cuerpo esponjoso 

del pene. El glande tiene una morfología muy diferente de acuerdo a la especie 

considerada. Puede estar desarrollado como en el caballo o en el perro, ser 

pequeño o rudimentario como en los rumiantes, o también estar ausente como en 

el cerdo y el conejo. En el perro tiene una porción craneal, alargada, llamada porción 

larga del glande y una porción redondeada, caudal, llamada bulbo del glande. 

Cuerpos eréctiles: Las formaciones eréctiles del pene son tres, y cada una de ellas 
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tiene una arteria nutricia distinta: 1) los cuerpos cavernosos del pene, irrigados por 

las arterias profundas del pene, 2) el cuerpo esponjoso del glande, irrigado por las 

arterias dorsales del pene, reforzadas en el caballo por la arteria peneana media 

(de la arteria obturatriz) y la arteria peneana craneal (del sistema pudendo externo) 

y 3) el cuerpo esponjoso del pene, irrigado por las arterias del bulbo del pene. 

Clasificación: Según la cantidad de tejido conjuntivo en los cuerpos cavernosos, se 

distinguen:  

 Pene fibroelástico: Es el de los cerdos y rumiantes. Tiene mayor proporción 

de tejido conectivo en relación con el eréctil. La erección se debe al 

alargamiento de la flexura sigmoidea. 

 Pene musculocavernoso: Es característico en équidos. Presenta grandes 

espacios cavernosos, en cuyas paredes abundan las fibras musculares lisas 

en lugar de trabéculas conjuntivas. En relajación el pene es flácido.  

 Pene con hueso peneano: Es característico del perro y gato. En este caso 

una parte de los cuerpos cavernosos son reemplazados por el “hueso 

peneano”. Este es un hueso esplácnico o visceral. 

Músculos del pene 1) Músculo isquiocavernoso: Contribuye mediante su 

contracción a mantener la erección del pene. 2) Músculo bulboesponjoso: El 

músculo bulboesponjoso, impar y simétrico, estriado, es la continuación del músculo 

uretral, que envuelve como una cincha al cuerpo esponjoso del pene. 3) Músculo 

retractor del pene: El músculo retractor del pene está formado por fibras musculares 

lisas. Su función es retraer al pene luego de la erección. 

Prepucio: El extremo del pene no erecto está rodeado por el prepucio, una simple 

duplicación de la piel. En el orificio prepucial, la hoja externa de la piel se introduce 

en la cavidad prepucial, tubuliforme, y se continua, como lámina interna, con un 

trayecto de dirección caudal, para replegarse en el fondo de la misma y recubrir el 

pene; allí se produce el “esmegma”, secreción que cumple la función de facilitar la 

introducción del órgano copulador erecto dentro de los genitales de la hembra. La 

hoja externa del prepucio muestra, como continuación del existente en el escroto, 

un rafe de trayectoria mediana y poco definido. En el perro y los rumiantes, la hoja 

interna del prepucio también contiene pequeños nódulos linfáticos.  

El prepucio puede ser movilizado por medio de los denominados músculos 

prepuciales, que se forman a partir del músculo de la piel. Todos los mamíferos 

domésticos, con excepción del caballo, poseen músculos prepuciales craneales; por 

su parte, los rumiantes tienen además músculos prepuciales caudales. 
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Fisiológicamente, el prepucio además de proteger el pene no erecto, presenta 

glándulas sebáceas modificadas que secretan el llamado “esmegma”. Esta 

secreción cumple la función de facilitar la introducción del órgano copulador 

masculino dentro de los genitales de la hembra.  

 

Objetivo o competencia de la práctica: 
El alumno identificará las estructuras que conforman el aparato reproductor. 

 
Materiales, reactivos y/o equipo:  
Cadáver preparado para las disecciones, estuche de disección, bata y guantes. 
 
 

Desarrollo: 

El alumno en equipos de trabajo realizará la disección del aparato reproductor 
(pene). 
 

Resultados:  
Identificación de las estructuras del pene en machos de diferentes especies 
veterinarias. 
 
Cuestionario:  
La evaluación práctica comprenderá la identificación por parte del alumno de las 

estructuras anatómicas señaladas en los especímenes preparados, empleando 

una rúbrica. 

 
Observaciones: 
El alumno tratará con respeto y sumo cuidado el cadáver para disecciones, así como 
las diferentes piezas y modelos anatómicos proporcionados para realizar la práctica. 
 
Una vez concluida la práctica colocará el cadáver de disección en su respectivo 
anaquel dentro de la cámara de refrigeración y envuelto en una bolsa plástica 
adecuada. 
 
Desechará los objetos punzocortantes en el depósito provisto para tal fin. 
 
Depositará los residuos biológico-infecciosos generados durante su práctica, dentro 
de las bolsas destinadas para tal fin, siguiendo los protocolos establecidos para el 
manejo de los RPBI. 
 
Sanitizará los guantes y cubrebocas utilizados y posteriormente los depositará en el 
contenedor de basura. 
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