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XXXVIII CURSO DE ANATOMÍA QUIRÚRGICA Y DISECCIÓN DE CUELLO Y GLÁNDULAS 
SALIVARES 

 
Días: 27 y 28 de abril del 2020.  
 
Lugar: Sala de disección de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Barcelona (Campus 
Universitario Bellaterra).  
 
El curso es eminentemente práctico, dedicando las mañanas y las tardes a la disección en cadáver. Habrá un 
descanso de 13 a 14, que se aprovecha para comer en la misma Facultad. 
 
DIA27. 
Disección del plano superficial del cuello: músculo cutáneo (platisma colli) y fascia cervical superficial. 
Identificación del punto nervioso de Erb y disección de las ramas sensitivas del plexo cervical (nervio occipital 
menor, auricular mayor, transverso del cuello y supraclaviculares). Disección de las venas superficiales (dorsal y 
ventral). 
Disección de la región suprahioidea (triángulos submandibular y submentoniano): glándula submaxilar, 
músculos suprahioideos (vientre anterior del músculo digástrico, milohioideo, genihioideo), y de los espacios 
supra e infradigástricos (Beclard y Pirogoff). Disección de los vasos faciales, de los vasos linguales y del nervio 
hipogloso y rama descendente y su conexión con ramas del plexo cervical 
Disección del plano subfacial: músculo esternocleidomastoideo, omohioideo y esternotiroideo. Disección de los 
triángulos carotideo y muscular (omotraqueal). Disección del triángulo del espinal posterosuperior, 
identificando el nervio accesorio 
Disección de la fosa supraclavicular: triángulos omoclavicular y omotrapecial. Disección e identificación de las 
arterias cervical ascendente, cervical transversa y supraescapular. Identificación del nervio frénico. 
 
DIA 28.  
Disección y exposición del espacio cervical central: disección de la glándula tiroides, de la cúpula pleural y de los 
vasos y nervios de la región. Identificaciones de las arterias y venas tiroideas superiores, medias e inferiores, así 
como el nervio recurrente. Identificación de las paratiroides.  
Disección de la laringe y de la faringe. Pedículos laríngeos. Musculatura laringea y faríngea. Relaciones de la 
laringe y faringe, con abertura y disección endocavitaria. 
Disección de la tráquea cervical, con abertura anterior  
Disección de la región parotídea y nervio facial extratemporal. Localización del tronco del nervio facial. 
Identificación de sus relaciones con el CAE cartilaginoso, vientre posterior del musculo digástrico y la sutura 
timpanomastoidea.  Extirpación del tejido parotídeo (parotidectomia superficial), disecando las diferentes 
ramas terminales del nervio facial. 
Disección de colgajo pectoral mayor. 
 
 
 
Directores del Curso:  F. Galletti, J. Lorente, JL. Quesada, P. Quesada y A. Rodríguez 
Precio: 800 € 
Para información y reserva de plazas: 
 
P. Quesada. Tno. 34-93-21265 94. Email:  pquesada60@hotmail.es  
JL. Quesada. Tno. 647550330. Email: juanlquesada@gmail.com  


