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Laringe: Músculos Extrínsecos

Mueven la laringe en su conjunto.

Músculos Infrahioideos: Deprimen el 
hueso hioides y la laringe.

- M. Omohioideo.

- M. Esternohioideo.

- M. Esternotiroideo.

- M. Tirohioideo (aproxima el hueso 
hioides y el cartílago tiroides, deprime 
el hueso hioides y eleva el cartílago 
tiroides).

Músculos Suprahioideos: Elevan el hueso 
hioides y la laringe.

- M. Estilohioideo.

- M. Digástrico.

- M. Milohioideo.

- M. Geniohioideo.

- M. Estilofaríngeo.



Laringe: Músculos Extrínsecos
A

p
ar

at
o

 R
es

p
ir

at
o

ri
o

a
AnatomíaMV

Prof. Dr. M. E.Dorado



Laringe: Fonación
A

p
ar

at
o

 R
es

p
ir

at
o

ri
o

a
AnatomíaMV

Prof. Dr. M. E.Dorado



A
p

ar
at

o
 R

es
p

ir
at

o
ri

o

a
AnatomíaMV

Prof. Dr. M. E.Dorado

Laringe: Músculos Intrínsecos

Se ocupan de los movimientos de las distintas 
partes de la laringe; Provocan cambios  en la 
longitud y tensión de los pliegues vocales; 
Provocan cambios en el tamaño y en la forma 
de   la hendidura glótica:

Músculos de la entrada de la laringe (n. 
laríngeo recurrente):

- M. Aritenoideo transverso.

- M. Aritenoideo oblicuo.

- M. Tiroepiglótico (abre la entrada de la 
laringe).

Músculos de los pliegues vocales:

- Aproximadores:

- M. Cricoaritenoideos laterales (n. 
laríngeo recurrente).

- Separadores:

- M. Cricoaritenoideos posteriores (n. 
laríngeo recurrente).

- Tensores:

- M. Cricotiroideos (n. laríngeo externo).

- Relajadores:

- M. Tiroaritenoideos (n. laríngeo 
recurrente).

- M. Vocal (n. laríngeo recurrente).
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Vascularización de la Laringe

Arterial:

- Arterias laríngeas:

- Superior.

- Inferior.

Venosa:

- V. Laríngeas.
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Linfáticos de la Laringe

Ganglios linfáticos cervicales profundos 
superiores.
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Inervación de la Laringe

Ramos internos y externos del nervio 
laríngeo superior y del nervio laríngeo 
recurrente, que se originan en el nervio 
Vago (NC. X).

N. Laríngeo Superior:

- N. Laríngeo interno.

- N. Laríngeo externo.

N. Laríngeo Inferior o Recurrente:

- Anterior.

- Posterior.
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