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RESUMEN:  La gran diversidad de descripciones acerca de las afluencias de las venas facial, lingual y tiroidea superior en el
hombre, estas presentan una serie de controversias entre los autores investigados. Buscando ofrecer un patrón para la formación de troncos
venosos a partir de las referidas venas, los autores realizaron la disecación de 42 faces laterales del cuello de cadáveres humanos adultos, de
ambos sexos, con edades variadas y fijados en formaldehido a 10%. Se observó la formación de troncos venosos en 59,5% de los casos,
habiendo ocurrido formación del tronco tiroilingofacial en 38,1%, del tronco lingofacial en 14,2%, del tronco tiroilingual en 4,8% y del
tronco tiroilingofaringofacial en apenas 2,4%. No fue encontrada la formación del tronco tiroifacial descrito en la literatura. En los 40,5% de
los casos en los que no hubo formación de troncos venosos, las venas presentaron desembocaduras solitarias.
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INTRODUCCIÓN

 La formación venosa de la región cervical deriva
embriológicamente de una red vascular subcutánea, donde
algunas de sus mallas se alargan de manera no uniforme,
generando los vasos venosos; de ahí su gran variabilidad.

Las venas facial, lingual y tiroidea superior presen-
tan una gran diversidad de descripciones, principalmente
cuanto a sus afluencias. Las venas pueden confluir entre sí,
promoviendo la formación de un tronco venoso único, de-
nominado tronco tirolinguofacial (Testut,1924; Testut &
Jacob, 1958; Alves 1962; Pauchet & Dupret, 1965; Testut &
Latarjet, 1968; Sneel, 1984; Brandão & Ferraz, 1989; Latarjet
& Ruiz Liard, 1993). Este tronco es descrito en la literatura
consultada con frecuencias de 10% (Madeira & Hetem y
Gonçalves et al., 1990); 30% (Bruno) y 44% (Ghezzi, 1971).

Las venas tiroidea superior y lingual se pueden unir,
formando el tronco venoso tirolingual (Bruno, 1924; Ghezzi;
Madeira & Hetem, 1971; Putz & Pabst, 1995). El tronco

linguofacial (Bruno; Ghezzi; Osírio, 1957; Madeira &
Hetem; Sicher et al., 1977; Ferner & Staubesand, 1980; Goss,
1988;  Moore, 1995; Putz & Pabst; Shima et al., 1998;
Wiliams et al., 1995) se origina de la unión entre las venas
lingual y facial. Ya el tronco tirofacial resulta de la junción
entre las venas tiroidea superior y facial (Bruno; Ghezzi;
Prives et al., 1971; Madeira & Hetem; Wiliams et al.; Shima
et al.) y fue encontada en la literatura con frecuencia de 1,4%
(Madeira & Hetem), 2% (Ghezzi), 4% (Bruno) y 6,9% (Pri-
ves et al., 1971).

 En la literatura se encontró la formación de troncos
venosos en 100% de los casos ( Bruno & Ghezzi); en 62,9%
(Madeira & Hetem) y en 89,7% (Shima et al.).

 Por otro lado, puede no haber la formación de tron-
cos venosos, teniendo las venas facial, lingual y tiroidea su-
perior afluencias independientes (Lockhart et al., 1965; Goss;
Gardner et al., 1988; Spalteholtz, 1988).
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 A causa de la discordancia encontrada en la literatu-
ra investigada respecto de la formación de los troncos origi-
nados por la unión de las venas facial, lingual y tiroidea su-
perior, el presente estudio tiene por fin describir patrones de
formación de los troncos venosos a partir de las referidas
venas, ofreciendo soporte anatómico para los procedimien-
tos quirúrgicos en que se involucran estas estructuras
vasculares.

MATERIAL Y MÉTODO

 Para la realización del presente estudio fueron utili-
zadas 42 faces laterales del cuello de cadáveres humanos
adultos, de ambos sexos, fijados en formaldehido a 10% y
previamente disecados por los alumnos del curso médico de
la Universidad de Alagoas y de la Escuela de Ciencias Mé-
dicas de Alagoas, Brasil.

 Las regiones cervicales fueron sometidas a una dise-
cación minuciosa, teniendo por finalidad identificar las ve-
nas facial, lingual y tiroidea superior y seguirlas hasta sus
desembocaduras, así como, observar la formación de tron-
cos venosos por estas venas.

RESULTADOS

En nuestras observaciones constatamos la formación
de troncos venosos a partir de las venas facial, lingual y
tiroidea superior en 59,5% de los casos. Se encontró un tronco
formado por la unión de las venas facial, lingual y tiroidea
superior (tronco tirolinguofacial) en 38,1% (16/42) de los
casos (Fig. 1). En 6 casos (14,2%) se verificó la formación
del tronco linguofacial (Fig. 2). Hubo formación del tronco
tirolingual (Fig. 3) en 2 casos (4,8%)  y en sólo 1 caso (2,4%)
se constató la existencia de un tronco venoso
tirolinguofaringofacial (Fig. 4). No fue encontrada la for-
mación del tronco tirofacial.

 Las venas investigadas se presentan con afluencias
independientes en 40,5% de nuestra casuística.

DISCUSIÓN

 En el presente estudio constatamos que pocos auto-
res describieron de modo estadístico la formación de tron-
cos venosos, entre ellos Bruno; Ghezzi; Madeira & Hetem y
Prives et al.

Fig. 1. Tronco tirolinguofacial. 38,1%

Fig. 2. Tronco linguofacial. 14,2 %

Fig. 3.  Tronco tirolingual. 4,8 %

Fig. 4.  Tronco tirolinguofaringofacial. 2,4 %

 En nuestras disecaciones encontramos la formación
de troncos venosos en 59,5% de los casos, lo que nos lleva a
cuestionar la afirmación hecha por Bruno y Ghezzi quienes
observaron formación de troncos venosos en todos los ca-
sos por ellos disecados. Tal divergencia puede ser explicada
debido a la gran variación en la formación de la red venosa
cervical, como también por la utilización de pequeñas mues-
tras por estos autores, necesitando, en este caso, de mues-
tras mayores para el establecimiento de datos estadísticos
sólidos y confiables.
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Detectamos la formación del tronco tirolinguofacial
en 38% de los casos, a diferencia de la reducida frecuencia
de 10% encontrada por Madeira & Hetem y Gonçalves, 1990.

 En nuestras piezas anatómicas no fue encontrada la
presencia del tronco tirofacial, a pesar de que el mismo fue
referido con frecuencias que varían de 1,4% (Madeira &
Hetem) a 6,9% (Prives et al., 1971).

Fundamentados en nuestros descubrimientos, con-

cluimos que hay una gran variabilidad para los patrones
de confluencia venosa entre las venas facial, lingual y
tiroidea superior. De igual manera, la falta de uniformidad
entre las descripciones encontradas en la literatura acerca
de la formación venosa cervical se explica por el hecho de
que las venas de esa región son derivadas
embriológicamente de una red venosa subcutánea, donde
algunas mallas se alargan de manera no uniforme, origi-
nando los vasos venosos; tal hecho, segundo Sicher, justi-
fica esa gran diversidad.
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SUMMARY: Despite the great diversity of descriptions concerning the inflows of the facial, lingual and superior thyroid veins
in man, they present important controversies between the studied authors. Aiming to supply a pattern for the formation of venous trunks
by the cited veins, the authors analyzed 42 lateral faces of dissected adult human cadavers of both genders, different ages and preserved
in a 10% solution of formaldehyde. The study revealed the formation of venous trunks in 59,5% of the cases, the thyroid-lingual-facial
trunk appears in 38,1%, the lingual-facial trunk in 14,2%, the thyroid-lingual trunk in 4,8% and the thyroid-lingual-pharyngeal-facial
trunk in just 2,4%. It was not found the formation of thyroid-facial trunk described in the analyzed literature. 40,5% of the cases appears
with no venous trunk formation, in those situations the veins end alone.
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