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LISTA DE ESTRUCTURAS A IDENTIFICAR EN “ATLAS DE DISECCIÓN” Y CORRELACIONARLO CON TEORÍA DE LA UNIDAD 
TEMÁTICA 2: “CUELLO, TÓRAX Y MIEMBRO SUPERIOR” 

LISTA DE ESTRUCTURAS SEMANA 
HUESO HIOIDES 

• Cuerpo, cuernos mayores y menores. 
 
MÚSCULOS DEL CUELLO 

• Superficiales: platisma, esternocleidomastoideo y trapecio porción cervical. 
• Suprahioideos: digástrico, estilohioideo, milohioideo y geniohioideo. 
• Infrahioideos: esternohioideo, esternotiroideo, omohioideo, tirohioideo. 
• Prevertebrales: largo del cuello y de la cabeza, recto anterior y lateral de la cabeza, escaleno anterior, esplenio 

de la cabeza, elevador de la escápula, escaleno medio y posterior, oblicuo superior e inferior de la cabeza. 
 
VÍSCERAS CERVICALES 

• Glándula tiroides, tráquea y esófago porción cervical. 
 
ELEMENTOS VASCULARES Y NERVIOSOS DEL CUELLO 

• Arterias 
Ø Carótida común, subclavia, vertebral, tiroidea inferior, carótida externa, tiroidea superior, laríngea 

superior, lingual, facial, angular, transversa de la cara, faríngea ascendente, occipital, auricular 
posterior, temporal superficial, maxilar, meníngea media, esfenopalatina, carótida interna. 

• Venas 
Ø Yugular interna, subclavia, temporal superficial, retromandibular, yugular externa y yugular anterior. 

• Nervios 
Ø Auriculotemporal, occipital mayor, mandibular, lingual, bucal, facial, vago, accesorio, hipogloso, 

laríngeos (superior, inferior y recurrente) y frénico. 
• Plexo cervical 

Ø Occipital menor, auricular mayor, transverso del cuello, supraclavicular, frénico y asa cervical. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

1 
11 al 15 de enero 

de 2021 
 
 

NARIZ Y SENOS PARANASALES 
• Cavidad nasal: Tabique nasal, cornetes nasales, meatos nasales y receso esfenoetmoidal. 
• Senos paranasales: frontal, esfenoidal, etmoidal y maxilar. 

 
FARINGE 

• Nasofaringe, orofaringe, laringofaringe y tonsila faríngea. 
• Músculos: constrictores (superior, medio e inferior), palatofaríngeo, salpingofaríngeo y estilofaríngeo. 

 
LARINGE 

• Cartílagos: Tiroides, cricoides, epiglotis, aritenoides y corniculado. 
• Cavida laríngea: Ventrículo laríngeo, hendidura glótica, receso piriforme, pliegues vocales, músculo vocal y 

ligamento vocal. 
• Músculos: cricotiroideo, tiroaritenoideo, vocal, cricoaritenoideo posterior y lateral, aritenoideo transverso y 

oblicuo. 
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18 al 22 de enero 
de 2021 

 

TÓRAX 
• Esternón: manubrio (incisura yugular, clavicular y costal; ángulo esternal), cuerpo y proceso xifoideo. 
• Costilla: cabeza, cresta de la cabeza, cuello, tubérculo, ángulo, surco costal y cuerpo. 
• Articulaciones costovertebrales: ligamentos radiado, intraarticular y costotransverso superior. 
• Músculos del tórax: pectoral mayor y menor, serrato anterior, intercostales y transverso del tórax. 
• Diafragma: hiato aórtico, orificio de la vena cava inferior y hiato esofágico. 

 

3 
25 al 29 de enero 

de 2021 

PULMONES 
• Ápex o vértice, borde inferior y superficie diafragmática. 
• Lóbulos, fisura oblicua y horizontal. 
• Surcos de la arteria subclavia, de la aorta, del esófago. 
• Arteria y vena pulmonar, ligamento pulmonar. 
• Bronquio terciario. 

 
MEDIASTINO 

• Superior: timo, nervio vago y frénico, tráquea y esófago. 
• Anterior: músculo transverso del tórax, arteria y vena torácica interna. 
• Posterior: aorta torácica, conducto torácico, venas (ácigos, hemiácigos, hemiácigos accesoria), arteria intercostal 

posterior, esófago, plexo esofágico y tronco simpático. 
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01 al 05 de febrero 
de 2021 

 
CORAZÓN Y VASCULARIZACIÓN DE TÓRAX 

• Surcos: Interventricular anterior, posterior y coronarior. 
• Atrios y ventrículos. 
• Músculos pectíneos, cresta terminalis, fosa oval, apertura del seno venoso coronario. 
• Músculos papilares, trabécula septomarginal. 
• Valvas: aórtica, pulmonar, tricuspídeo y mitral. 
• Arterias: pulmonar derecha e izquierda, aorta, arterias coronarias, interventricular anterior y posterior; 

circunfleja; arco aórtico, braquiocefálica, carotida común izquierda y subclavia izquierda. 
• Venas: tronco pulmonar, cava superior e inferior, seno venoso coronario. 

5 
08 al 12 de febrero 

de 2021 
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HUESOS Y ARTICULACIONES DEL MIEMBRO SUPERIOR 
• Clavícula 

Ø Extremidad esternal y acromial, tubérculo conoideo, línea trapezoidea, surco subclavio y tuberosidad 
para el ligamento coracoclavicular. 

• Escápula 
Ø Proceso coracoides, tubérculo supraglenoideo e infraglenoideo, incisura escapular, espina escapular, 

tubérculo deltoideo, acromion, fosas (subescapular, supraespinosae infraespinosa) y cavidad glenoidea. 
• Húmero 

Ø Cabeza, cuello anatómica y quirúrgica, tubérculo mayor y menor, surco intertubercular y para el nervio 
radial, tuberosidad deltoidea, fosas (olecraneana, radial y coronoidea), capitulum, tróclea, epicóndila 
medial y lateral. 

• Radio 
Ø Cabeza, cuello, cuerpo, tuberosidad radial y pronadora, incisura ulnar, proceso estiloides radial, cresta 

supraestiloidea y carilla articular carpiana. 
 

• Ulna 
Ø Olécranon, proceso coronoides, incisura troclear y radial, tuberosidad ulnar, cresta supinador, cuerpo, 

cabeza y proceso estiloides de la ulna. 
 

• Carpo 
Ø Escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, trapecio, trapezoide, grande y ganchoso. 

 
• Metacarpos y falanges 

Ø Base, cuerpo y cabeza. 
 

• Ligamentos 
Ø Trapezoide, coracoacromial, anular del radio, colateral ulnar y radial, membrana interósea, radiado del 

carpo y radiocarpiano palmar. 
 

 
 
 
 

6 
15 al 19 de febrero 

de 2021 

 

MÚSCULOS DEL MIEMBRO SUPERIOR 
• Intrínsecos del hombro 

Ø Deltoides, redondo mayor, manguito de los rotadores (supraespinoso, infraespinoso, redondo menor y 
subescapular). 

 
• Anterior del brazo 

Ø Coracobraquial, bíceps braquial y braquial. 
 

• Posterior del brazo 
Ø Tríceps braquial. 

 
• Anterior del antebrazo 

Ø Plano superficial: pronador redondo, flexor radial del carpo, palmar largo y flexor ulnar del carpo. 
Ø Plano Intermedio: flexor superficial de los dedos. 
Ø Plano Profundo: flexor Profundo de los dedos, flexor largo del pulgar y pronador cuadrado. 

 
• Posterior del antebrazo 

Ø Plano superficial: braquiorradial, extensor radial largo del carpo, extensor radial corto del carpo, extensor 
de los dedos, extensor del dedo meñique, extensor ulnar del carpo y ancóneo. 

Ø Plano profundo: supinador, extensor del índice, abductor largo del pulgar, extensor largo del pulgar y 
extensor corto del pulgar. 

 
• Músculos intrínsecos de la mano 

Ø Oponente del pulgar, abductor corto del pulgar, flexor corto del pulgar, aductor del pulgar, abductor del 
dedo meñique, flexor corto del dedo meñique, oponente del dedo meñique e interóseos palmares. 

 

 
 
 

7 
22 al 26 de febrero 

de 2021 

 

VASCULARIZACIÓN E INERVACIÓN DEL MIEMBRO SUPERIOR 
• Arterias 

Ø Axilar, braquial, braquial profunda, radial, ulnar, interósea anterior, arco palmar superficial y arco palmar 
profundo. 

 
• Venas 

Ø Basílica, cefálica y mediana. 
 

• Plexo braquial 
Ø Nervios: musculocutáneo, mediano, ulnar, radial y axilar. 
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01 al 05 de marzo 
de 2021 

 
 
 

SEGUNDO EXAMEN DEPARTAMENTAL 
LUNES, 08 DE MARZO DE 2021 


