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Sistema respiratorioVéase: Netter, F. Atlas de anatomía humana, 7.ª edición, láminas 77 y 90.Lámina 7-4

Orofaringe, laringofaringe y laringe

La faringe (garganta) se subdivide en tres regiones:
•  Nasofaringe: se encuentra posterior a las cavidades nasales 

y por encima del paladar blando (ya comentado)
•  Orofaringe: se extiende desde el paladar blando a la punta 

superior de la epiglotis y se encuentra posterior a la cavidad 
bucal

•  Laringofaringe: se extiende desde la punta de la epiglotis a la 
cara inferior del cartílago cricoides (a menudo denominada por 
los médicos como «hipofaringe»), situada posterior a la laringe

La orofaringe y la laringofaringe proporcionan una vía de 
paso para el aire y los alimentos (sólidos y líquidos) y son 
esencialmente tubos fi bromusculares tapizados con epitelio 
escamoso estratifi cado para proteger el revestimiento de 
la abrasión. Las paredes musculares de la faringe están 
formadas mayoritariamente por los tres constrictores de la 
faringe comentados anteriormente (v. lámina 3-5). El anillo 
linfático de Waldeyer, compuesto por las tonsilas tubáricas, 
las tonsilas nasofaríngeas, las tonsilas linguales y las tonsilas 
palatinas, «guarda» las entradas hacia la faringe y proporciona 
un importante mecanismo de defensa inmunitaria linfática, 
especialmente en niños y adolescentes.

La laringe se encuentra anterior a la laringofaringe y proximal 
al esófago, aproximadamente al nivel de las vértebras C3-C6 
y superior a la tráquea. Estructuralmente, la laringe consta de 
nueve cartílagos unidos por ligamentos y membranas.

CARTÍLAGO DESCRIPCIÓN

Tiroides Dos láminas de cartílago hialino y la prominencia laríngea 
(nuez de Adán)

Cricoides Cartílago hialino en forma de anillo de sello justo inferior 
al tiroides

Epiglotis Placa elástica en forma de cuchara unida al tiroides

Aritenoides Cartílagos piramidales pares que rotan sobre el cartílago 
cricoides

Corniculados Cartílagos pares que se sitúan en el vértice 
de los cartílagos aritenoides

Cuneiformes Cartílagos pares en los pliegues aritenoepiglóticos 
que no tienen articulaciones

La cavidad laríngea incluye las siguientes subdivisiones:
•  Vestíbulo laríngeo: se sitúa entre la entrada de la laringe 

(justo posterior a la epiglotis) y los pliegues vestibulares
•  Hendidura glótica: el espacio o «hendidura» entre los 

pliegues vocales

•  Ventrículo laríngeo: el receso que se extiende lateralmente 
entre los pliegues vestibular y vocal

•  Cavidad infraglótica: el espacio por debajo de los pliegues 
vocales hasta el nivel del cartílago cricoides; por debajo del 
cartílago cricoides la cavidad infraglótica se convierte en la 
porción proximal de la tráquea

Los pliegues vestibulares (cuerdas falsas) cumplen 
una función protectora, pero los pliegues vocales (cuerdas 
verdaderas) controlan la fonación de forma parecida a 
como una lengüeta lo hace en un instrumento. Las vibraciones 
de los pliegues producen sonidos cuando pasa el aire a través 
de la hendidura glótica; el tono producido por estas vibraciones 
depende del diámetro, longitud, grosor y tensión de los pliegues 
vocales. El tamaño de la hendidura glótica y la tensión en los 
pliegues están determinados por los músculos de la laringe, 
pero la amplifi cación, la resonancia y la calidad del sonido son 
producto de la forma y el tamaño de la faringe, la cavidad bucal, 
las cavidades nasales y paranasales y los movimientos de la 
lengua, labios, mejillas y paladar blando.

COLOREA las siguientes características de la laringe, 
utilizando un color diferente para cada característica:

■■ 1.  Epiglotis

■■ 2.  Cartílago tiroides

■■ 3.  Cavidad infraglótica

■■ 4.  Cartílago cricoides

■■ 5.  Tráquea

■■ 6.  Pliegues vestibulares

■■ 7.  Pliegues (cuerdas) vocales

■■ 8.  Vestíbulo laríngeo

■■ 9.  Ventrículo laríngeo

Nota clínica:
La ronquera puede deberse a cualquier proceso que 
provoque una vibración o coaptación de los pliegues vocales 
inadecuada. La laringitis aguda es una infl amación de los 
pliegues vocales que causa edema (hinchazón) de la mucosa 
de los pliegues vocales; suele ser el resultado del hábito 
de fumar, la enfermedad por refl ujo gastroesofágico, la 
rinosinusitis crónica, la tos, el uso excesivo de la voz (gritar 
en voz alta, hablar o cantar durante períodos prolongados), 
mixedema o infecciones.
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B. Visión posterior: sección coronal

C. Cuello: cartílagos laríngeos
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