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Los avances en el área de la medicina son importantes y
necesarios para el bienestar de la sociedad, pues tienen el
objetivo principal de aplicar en el ser humano los conocimientos o resultados obtenidos1,2 , y como parte de ello la cirugía
experimental en animales es una herramienta que permite
lograrlo1 .
Los modelos animales de experimentación se han utilizado
en el área de la docencia, industria2–6 e investigación4 . En
este último punto, ha sido muy importante en el área de la
medicina4,7 ,como se mencionó, pues se han podido llevar a
cabo pruebas diagnósticas y terapéuticas3,4 así como controles
de productos farmacológicos4 , proveyendo información antes
de determinar la seguridad y eﬁcacia en humanos4 .
Entre los animales que se han dispuesto para la investigación se encuentran ratones2,3,7 , ratas, cobayos, conejos,
hámsteres2,3 , perros, gatos, primates no humanos, cerdos,
cabras, borregos, pollos y anﬁbios3 .
Es conocido que existen similitudes suﬁcientes entre
seres humanos y animales4,8 en cuanto a comportamiento,
anatomía, ﬁsiología, neurología, bioquímica y farmacología,
para utilizarlos en investigación en el área de la medicina,
pero a pesar de ello, se debe de ser consciente que no se
puede evitar la prueba ﬁnal en el hombre como tal, con el
respeto que se merece al llevar a cabo una investigación con
los principios éticos correspondientes4 , pues la limitación del
animal experimental solo será evidente después del primer
procedimiento humano9 , a pesar de que los animales han
proveído la base para la investigación de nuevas técnicas.
El objetivo de este trabajo es presentar una base ilustrativa
clínica y guiada de disección de las estructuras más importantes a nivel maxilofacial en un animal porcino, para que
sirva de base para futuros trabajos de experimentación, pues
se encontró la necesidad de tener una guía clínica al iniciar
una investigación experimental a nivel facial en cerdos,
que facilite el conocimiento de la anatomía así como la
investigación a desarrollar.

Figura 1 – Hemicara derecha de cerdo: incisión de piel de
hemicara derecha de cerdo. La línea de la incisión recorre la
línea media de la cara a nivel superior así como la línea
media inferior (región submandibular) en sentido
anterior-posterior. Asimismo, se extiende posteriormente
hasta alcanzar la porción media cervical y superiormente
hasta la región anterior-auricular. La incisión rodea la piel
de cavidad oral, del hocico, y la cavidad orbitaria.

09-00179-7), basado únicamente en dibujos ilustrados, para
posteriormente registrar los hallazgos con fotografías, como
se detalla a continuación. El método de trabajo se basó en
la disección por planos, desde piel hasta la identiﬁcación de
estructuras importantes como por ejemplo músculos, huesos,
nervios, arterias y venas.

Metodología
Con la aprobación del Comité Institucional para el Cuidado
y Uso de los Animales (CICUA) en Costa Rica y del Comité de
Bioética e Investigación de la Universidad de Costa Rica (expediente número 440-BO-032) se procedió a realizar este trabajo
de investigación.
Bajo las disposiciones del uso y cuido de animales, se procedió a trabajar en cerdos, con un peso aproximado de 20 kg,
para realizar la disección por planos a nivel facial, y así poder
identiﬁcar las estructuras en dicho animal. Estos animales de
experimentación fueron previamente sacriﬁcados para otros
ﬁnes en otra área que no correspondía a la cara, por lo que
esta se encontraba íntegra en el momento de la disección.
Estos se localizaban en un frigoríﬁco en el Hospital de Especies
Menores, de la Escuela de Veterinaria, Universidad Nacional
de Costa Rica, para su preservación hasta el momento de su
uso previa autorización, para llevar a cabo el procedimiento
señalado. Preliminar al inicio del trabajo„ los modelos animales se encontraban a temperatura ambiente. Durante la
disección, las estructuras se identiﬁcaban con la ayuda de
un atlas ilustrativo de Peter Popesko (ISBN 83-09-00178-9/83-

Figura 2 – Hemicara derecha de cerdo: plano superficial de
la cara del cerdo, una vez reflejada la piel.
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Figura 3 – Hemicara derecha de cerdo: colgajo facial de piel
obtenido para la posterior identificación de estructuras por
planos.

Figura 5 – Hemicara derecha de cerdo: a) músculo
braquicefálico, b) músculo cleidocefálico, c) vena yugular
externa, d) vena maxilar externa (conocida también como
vena linguofacial) e) vena maxilar interna, f) glándula
submandibular, g) glándula parótida, h) tejido adiposo.

Resultados
Se presenta una guía práctica para disección e identiﬁcación
de estructuras anatómicas a nivel facial en un animal porcino,
iniciando con la incisión realizada en piel (ﬁg. 1) para exponer
el plano superﬁcial de la cara del cerdo una vez reﬂejada la
misma (ﬁg. 2). Asimismo, se muestra el colgajo facial de piel
obtenido para la posterior identiﬁcación de estructuras (ﬁg. 3).
Posterior a los pasos descritos, se continúa con la disección
detallada por planos, especiﬁcando diferentes estructuras
importantes como músculos, huesos, nervios, arterias y venas
(ﬁgs. 4–11) a nivel facial del animal porcino. Cada fotografía
de la disección va acompañada de un dibujo que describe la
zona de trabajo como ayuda para la comprensión del plano
en que se encuentra.

Discusión
Es importante señalar que a pesar de los trabajos de investigación en animales de forma general, los resultados no se
pueden extrapolar en un 100% al ser humano, por lo que
siempre va a conllevar un riesgo de investigación en él, a
pesar de que el principal ﬁn es el beneﬁcio que podría traer
en ellos, si se cumple con todos los principios éticos tanto en
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Figura 4 – Hemicara derecha de cerdo: a) tejido adiposo y
parte de la glándula parótida, b) tejido celular subcutáneo,
c) músculo masetero, d) rama bucal del nervio facial, e)
glándula submandibular, f) músculo esternohioideo.

Figura 6 – Hemicara derecha de cerdo: nervio facial: a)
tronco del nervio facial, b) nervio aurículo- palpebral, c)
nervio temporal superficial (conocido también como rama
transversa facial del nervio aurículo-temporal), d) nervio
rama bucal dorsal del nervio facial, e) músculo
esternomastoideo.
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Figura 7 – Hemicara derecha de cerdo: a) tejido adiposo,b)
arteria carótida común, c) vena yugular interna, d) vena
yugular externa, e) vena maxilar interna, f) vena maxilar
externa (conocida también como vena linguofacial), g) rama
bucal dorsal del nervio facial, h) glándula submandibular, i)
músculo esternohioideo, j) músculo braquicefálico.

un animal de experimentación como en el ser humano y se
consideran las respectivas variables.
El ﬁn de este artículo es facilitar el conocimiento a todos
aquellos profesionales que deseen realizar futura investigación en el área maxilofacial en animales porcinos, lo que
ayudará a la mayor comprensión de la anatomía del cerdo
para la investigación a realizar, y obtener de una forma más
precisa con una guía clínica, resultados más veraces y exactos
posibles, ya que una limitante encontrada del trabajo que
se desea realizar es basarse únicamente en literatura gráﬁca
de la anatomía y no en fotografías clínicas reales, pues ello
ayuda a la identiﬁcación de las estructuras importantes
según los planos a disecar. Sí se observa que existen ciertas
diferencias en la posición de algunas estructuras anatómicas
en comparación con el ser humano, lo cual puede diﬁcultar un

Figura 9 – Hemicara izquierda de cerdo: a) tendón del
músculo elevador de labio superior, b) rama del nervio
infraorbitario.

trabajo experimental determinado, y lo que hace pertinente
y apropiado conocer dicha anatomía con un modelo real de
animal.
Cabe mencionar que la experiencia de disección de estructuras anatómicas en animales de experimentación es de
gran valor, ya que ayuda no solo a comprender la anatomía
del cerdo como tal, sino a mejorar la destreza quirúrgica
y tener un entrenamiento para el ﬁn del trabajo que se
desea llevar a cabo, pero sin desconocer uno de los objetivos
principales, que es la formación ética y técnica profesional
universitaria.
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Figura 8 – Hemicara derecha de cerdo: a) arteria carótida
común, b) arteria carótida externa, c) arteria carótida
interna, d) arteria maxilar, e) arteria lingual, f) arteria facial,
g) vena yugular interna, h) tronco vagosimpático.

b.
c.

Figura 10 – Hemicara derecha de cerdo: a) vena angular
ocular, b) arteria y nervio infraorbitario, c) foramen
infraorbital, d) globo ocular.
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Figura 11 – Hemicara derecha de cerdo: a) proceso
cigomático temporal, b) tubérculo malar, c) proceso
condilar, d) rama mandibular, e) cuerpo mandibular, f)
maxila, g) foramen infraorbital, h) hueso incisivo, i) hueso
nasal, j) foramen lacrimal, k) dientes molares superiores, l)
dientes incisivos superiores, m) dientes molares inferiores,
n) diente premolar inferior, ñ) diente canino inferior, o)
diente incisivo inferior.
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