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Variaciones Anatómicas

Estudio anatómico del origen de la vena yugular externa
Anatomic Study of the Origin of the External Jugular Vein

Resumen

Introducción: Se propone identificar el origen más frecuente de 
la vena yugular externa (VYE) dado que no existe consenso en la 
bibliografía clásica y contemporánea.
Materiales y métodos: Se disecaron 20 regiones infratempo-
rales, parotídeas y carotideas en material cadavérico fijado con 
solución de formaldehido. Se registró la presencia de la VYE y sus 
venas de origen y la distinta conformación venosa en el origen de 
la misma.
Resultados: Se identificó la presencia de la vena yugular externa 
en 90% de los casos. La vena temporal superficial se identificó en 
el 100% de los preparados, mientras que la vena maxilar interna 
estaba ausente únicamente en un caso. La vena auricular posteri-
or se identificó en el 70% de los casos. La vena retromandibular 
estaba presente en el 75% de los casos.
El origen más comúnmente hallado fue la anastomosis de la vena 
retromandibular con la auricular posterior en el 66% de los casos 
disecados. En el 28% se originó de la unión de la vena temporal 
superficial y maxilar interna. En un solo caso la VYE se originó 
directamente de la rama posterior de la vena retromandibular.
Discusión: Nuestros resultados sugieren que el origen de la vena 
yugular externa más frecuente es a partir de la vena retromandib-
ular y auricular posterior, sin olvidar la gran variabilidad del siste-
ma venoso superficial del cuello. Creemos necesario, con fines 
didácticos, que la bibliografía anatomía uniformice la definición y 
origen de tan importante vena superficial del cuello.
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Abstract

Introduction: The external jugular vein is a clinically and surgica-
lly relevant, classic anatomical structure of the neck. Despite the 
variability of the superficial venous system of the neck its origin 
is not consistently defined throughout anatomical literature. The 
objective of this study is to identify the most frequent origin of 
the external jugular vein in order to reach a consensus and avoid 
ambiguity when teaching this structure.
Material and methods: We dissected 30 parotid and carotid re-
gions from embalmed adult cadavers in the Anatomy Department 
of the Faculty of Medicine of Montevideo, Uruguay. We studied 
the presence of the EJV, its branches of origin and the region of 
origin.
Results: The EJV was present in 84% of cases. It originated from 
the anastomosis of the posterior branch of the retromandibular 
vein with the posterior auricular vein in 54%, from the superficial 
temporal vein and the maxillary vein in 38% and as direct conti-
nuation of de posterior branch of the retromandibular vein in 8% 
of cases. 
Discussion: Our results suggest that the most frequent origin of 
the EJV is from the confluence of the posterior branch of the 
RMV and the PAV in the carotid region. We believe that anatomic 
literature should reach a consensus regarding the origin of such 
an important vein.
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Introducción

La relevancia clínica de la vena yugular externa (VYE) es in-
negable. Semiológicamente se comporta como un manóme-
tro venoso,1 cambiando visiblemente su calibre en función 
de la presión venosa central. 

Resulta un reparo anatómico importante a la hora de realizar 
bloqueos nerviosos superficiales del cuello, al permitir topogra-
fiar el punto nervioso del cuello, mal llamado punto de Erb.2 

Representa un importante vaso para la colocación de ac-
cesos venosos, y su cateterización para la colocación de ac-
cesos centrales o administración de medios de contraste.3

Sin embargo, para tan importante estructura anatómi-
ca, existe discordancia entre los textos anatómicos clásicos 
al momento de definir su origen. Textos clásicos franceses 
como Testut,4 Rouviere5 y Poirier-Charpy6 afirman que la VYE 
se origina por la confluencia de la vena temporal superficial 
(VTS) y la maxilar interna (VMI). Latarjet-Ruiz Liard7 sostiene 
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que se forma a partir de la vena occipital y la auricular pos-
terior (VAP). Textos anglosajones como Gray8 sostiene que 
se forma a partir de la división posterior de la vena retro-
mandibular (VRM) y su unión con la VAP. La VRM a su vez se 
formaría por la unión de la VTS y la VMI.

Dada la multiplicidad de orígenes planteados por los li-
bros de texto generalmente manejados por los estudiantes 
de anatomía el objetivo de este estudio es identificar el ori-
gen de la VYE y lograr una aproximación hacia un concepto 
único, evitando asi la ambigüedad generada.

Materiales y métodos

Se realizó la disección de 30 regiones parotídea y caroti-
dea, 15 derechas y 15 izquierdas, procedentes de 15 cabezas 
de cadáveres adultos formolados de ambos sexos, de edades 
entre 45-90 años, sin antecedentes de patología cervico-fa-
cial. Las mismas fueron procesadas bajo las normas de inyec-
ción y conservación cadavérica del departamento de Ana-
tomía de la Facultad de Medicina de Montevideo, Uruguay. 

Se acondicionó el cadáver fresco, se abordaron los vasos 
femorales comunes a nivel del triángulo de Scarpa, realizán-
dose su descubierta y la colocación de dos gruesas cánulas, 
procediéndose al lavado del sistema arterio-venoso con una 
solución salina de ácido acético al 15%, previo retiro de la 
cánula venosa y ligadura de la vena, se inyectaron 7-9 litros 
de solución fijadora, por vía arterial, primero en dirección 
centrífuga y luego en dirección centrípeta, mediante un sis-
tema de irrigador o bomba de impulsión bajo la fuerza de 
gravedad, utilizando la solución Montevideo, solución de fi-
jación y conservación. 

La inyección se consideró completa cuando se evidenció 
cierto aumento de volumen en los miembros con signos si-
milares a los de un edema gravitacional. Se conservaron los 
cadáveres mediante sumersión en una tina con el mismo 
líquido fijador, durante un plazo variable no mayor a dos 
semanas.

Se realizó el abordaje de las regiones parotídea y carotidea 
utilizando una incisión pre auricular, rodeando el lóbulo de la 
oreja hasta la apófisis mastoides descendiendo por el borde 
posterior del ECM. Se realizó la disección de la glándula pa-
rótida hasta ubicar el plano vascular en relación con el lóbulo 
profundo.

Se documentó la presencia de la VYE y sus posibles ramas 
de origen: VTS, VMI, VRM y VAP. Luego se registró la confi-
guración venosa de origen más frecuente así como la región 

donde esto sucedía.

Se definió como “punto de origen” al punto del trayec-
to venoso donde se observara aumento de calibre vascular 
dado por la anastomosis de dos o más vasos o por la conti-
nuidad de un tronco venoso siguiendo el trayecto y topogra-
fía esperada para la VYE.

Se denominó VRM y documentándose como tal, al con-
ducto venoso formado por la unión de la vena temporal su-
perficial y maxilar interna, que tiene un origen, trayecto y 
terminación dentro de la logia parotídea, y que se habitual-
mente termina dividido en dos ramas, anterior y posterior, 
siendo la última participe de la formación de la VYE.

Resultados

Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Resultados n = 30 %

Presencia de:

Vena yugular externa 26 87

Vena temporal superficial 30 100

Vena maxilar interna 29 97

Vena retromandibular 20 67

Vena auricular posterior 17 57

Conformación de origen

Retromandibular + Auricular posterior 14 54

Maxilar interna + Temporal superficial 10 38

Rama posterior de Vena Retromandibular 2 8

Región de origen

Carotidea 14 54

Parotídea 12 46

La vena yugular externa se encontró en 26 hemicabezas. 
El origen más frecuente fue la anastomosis de la rama poste-
rior de la VRM con la VAP (Fig 1) en un 54%, seguido por la 
unión de la VTS y la VMI en un 38%. (Fig 2) Por ultimo do-
cumentamos 2 casos donde se originaba como continuación 
de la rama posterior de la VRM. (Fig 3)

En los 4 casos donde no se encontraba presente se halló 
que la VRM recibía a la vena facial para formar el tronco ve-
noso tiro-linguo-faringo-facial, (Fig 4) la cual desembocaba 
en la vena yugular interna en su 1/3 distal. En estos 4 casos 
siempre se encontró una VYE contralateral.

La rama de origen más constante fue la VTS, presente en 
el 100% de los casos, seguida por la VMI, VRM y VAP en 
ese orden.
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Fig. 1: Origen de la vena yugular externa a partir de la vena auricular posterior y rama 
posterior de la vena retromandibular (derecha)
1) Vena maxilar; 2) Vena retromandibular; 3) Rama posterior de la vena retromandibular; 
4) Rama anterior de la vena retromandibular; 5) Vena auricular posterior; 6) Vena yugular 
externa; 7) Pabellón auricular

Fig. 2: Origen de la vena yugular externa a partir de la vena temporal superficial y de la 
vena maxilar. La hemi mandíbula izquierda fue resecada.
1) Vena temporal superficial; 2) Vena maxilar; 3) Vena yugular externa; 4) Vena auricular 
posterior; 5) Músculo pterigoideo interno; 6) Vena facial; 7) Angulo mandibular resecado

Fig. 3: Origen de la vena yugular externa como continuación de la rama posterior de la 
vena retromandibular (derecha)
1) Vena temporal superficial; 2) Vena maxilar; 3) Vena retromandibular; 4) Vena yugular 
externa; 5) Rama anterior de la vena retromandibular; 6) Vena facial común; 7/ Vena 
facial; 8) Pabellón auricular; 9) Músculo masetero en ángulo mandibular; 10) Vena 
submental; 11: Músculo esternocleidomastoideo

Fig. 4:  Ausencia de vena yugular externa. Con el separador se reclina la glándula 
parótida y parte de la mandíbula para exponer la región (derecha)
1) Pabellón auricular; 2) Vena temporal superficial; 3) Vena maxilar; 4) Vena 
retromandibular; 5) Vena facial; 6) Tronco venoso tiro-linguo-faringo-facial; 7) Vena 
yugular interna; 8) Vientre posterior del musculo digastrico; 9) Ángulo de la mandíbula
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Discusión

El origen de la VYE a partir de la VRM (ex vena comu-
nicante intraparotidea) y VAP, planteado inicialmente por 
Brown en 1941,9 fue el origen más frecuente hallado por 
nuestras disecciones estando en concordancia con lo plan-
teado por Gray.8 

El origen clásico de la escuela anatómica francesa4-6 a par-
tir de la anastomosis entre la VTS y VMI fue el segundo en 
frecuencia. Estos autores reconocen la presencia de la VRM 
como un afluente de la VYE y no como uno de sus trocos de 
origen. El origen planteado por Latarjet-Ruiz Liard7 no fue 
hallado en nuestra casuística.

El origen de la VYE como continuación de la rama poste-
rior de la VRM ya ha sido descrito en la bibliografía. Olabu et 
al10 identificaron este origen en 6 casos en 106 venas diseca-
das. Otros autores presentaron este hallazgo como reportes 
de caso.11-13

En 4 de los 30 casos (13,3%) no existía una VYE. Olabu et 
al reportaron un porcentaje de ausencia similar de 14,4%. 
Esto ha sido reportado también en casos aislados en la lite-
ratura.14,15,16

Es bien reconocida la gran variabilidad del sistema venoso 
superficial de la cara y el cuello, lo cual se debe a su de-
sarrollo embrionario. Los patrones venosos de la cabeza y 
el cuello se desarrollan inmediatamente a continuación del 
desarrollo del cráneo. Su desarrollo es un proceso complejo 
iniciado por la formación y eventual regresión de las venas 
cefálicas y está asociado con la formación de espacios veno-
sos intercomunicados, dando la apariencia plexifome. 

La VYE y la VRM se desarrollan como canales secundarios 
desde plexos capilares tributarios del territorio de la vena ce-
fálica en el cuello y región temporal respectivamente.8 En 
su desarrollo posterior, la retención y regresión selectiva de 
algunos canales venosos resulta en el patrón venoso defini-
tivo.17

Conclusión

Creemos que el origen de la vena yugular externa debería 
consensuarse en todos los textos de anatomía, en la con-
fluencia de la rama posterior de la vena retromandibular y la 
vena auricular posterior, dejando en claro la variabilidad del 
sistema venoso superficial del cuello. 

Esto resulta necesario para homogeneizar criterios sobre 

la anatomía vascular del cuello, no solo para transmitir un 
único concepto a los estudiantes sino también unificar con-
ceptos a nivel de anatomistas y especialistas.
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