
Tema 11 
Nervios craneales mixtos 

V, Vil, IX, X

MAGISTRALES ANATOMIA II 

2o ODONTOLOGIA

Nervios Cervicales

8 N. CERVICALES 
(C1 a C8):

■ C_1 a C7 abandonan el conducto 
raquídeo por encima de sus 

respectivas vértebras
■ C8 sale entre las vértebras C7 y

TT~ —----------
■ PLEXO CERVICAL (inervación 

cabeza y cuello)(Cl-C4)
■ PLEXO BRAQUIAL (Inervación 

del miembro sup.) (C5-C8 + TI)

Asa cervical para los 
músculos pretiroideos

PLEXO CERVICAi 
(C1-C4)
•/. ingAMaü-Ov-

'-.ni m

^ jju"

PLEXO BRAQLJIAI 
(C5-T1)

Ñervo frénico



PARES
CRANEALES

> I al XII (con n° romanos y con nombres),
> Orden de emergencia en la superficie del 
encéfalo y la salida de la cavidad craneal.
> 10 se originan en el tronco del encéfalo 
(meséncefalo-protuberancia y bulbo) y salen 
atravesando los agujeros de la base del cráneo.

Cranial Nerve Ñame

I - Olfactory
II- Optic
III- Oculomotor
IV- Trochlear
V- Trigeminal 
VI - Abducens 
Vil - Facial
VIII- Vestibulocochlear
IX- Glossopharyngeal
X- Vagus
XI - Spinal Accessory
XII - Hypoglossal

> Desde el punto de vista fisiológico : 3 categorías

1Nn. SENSORIALES: ( M $)
OLFATORIO (I) ÓPTICO (II) AUDITIVO (VIII)
2. - Nn. MOTORES: ¡i, 4,6, U, í^) 
OCULOMOTOR ( MOTOR OCULAR COMÚN) (III); 
TROCLEAR (o PATÉTICO) (IV); ABDUCENS ( 
MOTOR OCULAR EXT.) (VI); ACCESORIO 
(ESPINAL) (XI); HIPOGLOSO (XII)
3. - Nn. MIXTOS: (5,1, % l o)
TRIGÉMINO (V); FACIAL (Vil); GLOSOFARÍNGEO 
TÍX); VAGO ( NEUMOGÁSTRICO) (X)

$eas\b «LcLui1- Cíoux - orVvVc^- C ncmoA .. c WacoI

N. TRIGÉMINO (V par craneal):
Es un nervio mixto que está constituido por 2 raíces:

■ una gruesa: jsensitiva) que proporciona 
sensibilidad a la cara - órbita - cav. nasal y bucal). 
Las fibras sensitivas nacen del g° trigeminal o de 
Gasser. (Cara Ant.-Sup. del peñasco)

■ delgada: fñotorajque estimula a los Mni- 
Masticadores y suprahioideos anteriores (m. 
Milohioideo y Digastrico anterior)

3 ramas :
SENSITIVAS: VI (oftálmico), V2 (maxilar)

MIXTA: V3 (mandibular)



N. OFTÁLMICO (VI) Posee 3 ramas: 
Media = N. FRONTAL

**"— N. supratroclear jgrvio supraort Ext. N.
N. supraorbitario Int. = N. NASOCILIAR

W Faceta' I
(\j
l\j Mc^ca(jtoA-->

f \ j .  oFiAL

N. LAGRIMAL (ext.) 

N. NASOCILIAR (int.)

N. FRONTAL (medio)
I ^

I Se dirige hacia delante por el techo de 
i la órbita y se divide en 2 ramas:

N. OFTALMICO ( V I )  
sensitivo

--f&&&&%

N. SUPRAORBITARIO

N. SUPRATROCLEAR: Inerva la piel 
del ángulo superomedial de la órbita.

N. OFTALMICO (VI):
~*> pcupo¿lo ^u^)- 
-i (a^Lo

4rT;

1.-N. FRONTAL
N. SUPRAORBITARIO:

N. FRONTAL

Pasa por el agujero 
supraorbitario

Se divide en 2 ramos:
IMrvx> ci jcmatco'atui

MEDIAL o 
frontal interna

LATERAL o
froñtáílíxterno

N. LAGRIMAL

Inerva la piel de la zona media 
encima de la órbita, de la frente y 
del párpado sup



2.- N. LAGRIMAL:
Sigue por la pared lateral de la órbita

Inerva la glándula lagrimal (inervación sensitiva) y piel del párpado superior 
(parte lateral).

Se comunica<^nter¡ormentó con el n. cigomático del N. Maxilar, en forma de arco 
donde nacen los ramos lacrimales ~

Conduce ramas parasimpáticas para la glándula lagrimal

3.- N. NASOC1LIAR:
■ Es el más interno. Discurre por la pared medial de la órbita
■ Ramas

■ Ramo para e^g. ciliar (raíz sensitiva)
■ N. ciliares largos (van al globo ocular- esclerótica y coroides)
■ N etmoidal posterior (penetran por el ag. etmoidal posterior y se 

distribuye porTas"celdas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal
■ etmoidal anterior (entra en fosas nasales para inervar la porción más 

anterior y superior del tabique y pared lateral de las fosas nasales)



3. - /V. NASOCILIAR
1 R a m o  al G° ciliar, es la raíz

2.- Nn. ciliares largos, van al globo ocular.

N. OFTÁLMICO (VI)
temporal-

SUPRAORBITARIO: 

SUPRATROCLEAR:

INFRATROCLEAR:
Se divide en 2 ramos: 
ascendente y descendente



N. Etmoidal anterior: Penetra agujero etmoidal anterior en las cavidades nasales, 
donde se divide en ramos:

- Rama nasal medial o interna: Se ramifica en la parte ant. del tabique nasal.

- 2 ramos nasales laterales:
- Nasal lateral —> parte ant. pared lateral fosa nasal.
- Nasal externa. —> piel de la punta y aletas de la nariz. •

Norvin nifntnrir» lll

N. ETMOIDAL ANT.

N&fVtO 
latera!» 
supon i

Ñervos nasal 
postenores ir

asales
josteriores
5
laterales
ores

anterior

Bulbo ototivo

Nerv.o olíatono |IJ

Bar na nasal 
externa de¡ 

-ideo antonor

Agujere

Territorio funcional del N. Oftálmico:

• Sensibilidad de lápiel de la región frontal y 
del párpado superibr ~
■ Ramos profundos:

■ cav. Nasales
■ senos frontales

esfenoidales 
etmoidales 
globo ocular.



V2: N. MAXILAR
■ Solamente ^ENSITIVO?Sale del cráneo por el Aguj. Redondo mayor
■ Se sitúa en la fosa pterigopalatina, detrás y debajo de la órbita
■ Desemboca en la fosajianina por el agujero infraorbitario.

RAMAS COLATERALES:

1. - RAMO MENÍNGEO
2. - N. CIGOMÁTICO U ORBITARIO
3. - N. PT E RIG O PALA? IN O
4. - RAMOS ALVEOLARES SUP. 
POST- MEDIO-ANT.

RAMA TERMINAL

NERVIO INFRAORBITARIO

r
Nervio ir

Nasofarínge

- Palatinc

Palad

Palatino mayor
Alveolar snoerior nosterior

RAMAS COLATERALES:

1. - RAMO MENINGEO : Se desprende del Mx. antes de salir del cráneo.

2. - N. CIGOMÁTICO: *—_

Atraviesa la FISURA ORBITARIA INF. 
Asciende hacia la órbita y sale para inervar 
la piel que cubre la mejilla y la sien (región 
temporal).

Se comunica con un ramo del n. lagrimal; 
del asa comunicante se desprenden los 
ramos lagrimales para la glánd. lagrimal.



2. Malilla

Zyyomníic.

Zygomatic
nerve

Infernal carotid arfery TJppcr división of 
a tul carotid plexos oculomotor nerve

Sensory
root

Motor root-

&&y.

Lo ive. r división of 
oculomotor nérvea

Alvente

2.- N. CIG0MÁT1C0:
Penetra en el aguj. cigomáticoorbitario 
Se divide en 2 ramas:

• Rama cigomáticofacial

Inerva la piel que cubre la 
mejilla.



3.- N. PTERIGOPALATINO:
FOSA

PTERIGOPALATINA

Pequeños Nervios, que conectan el G° 
pterigopalatino con el N. Maxilar.
Se divide en numerosos ramos terminales:

> R. ORBITARIOS
> N. PALATINO MAYOR
> N PALATINO MENOR’
> N. FARÍNGEO delTock.
> NTÑASÁLÉS POST. SUP LATERALES.
> NMASALES POST. INF LATERALES
> Nn. NASOPALATINO

COND.
PTERIGOIDEO

3.- N. PTERIGOPALATINO:

* 3.1.- Ramos ORBITARIOS:

Se desprenden del n. pterigopalatino (a la 
altura del g°) pasan por la fisura orbitaria inf., 
Entran en la órbita y continúan opj; el seno 
esfenoidal y celdas etmoidales/post/^ los que 
inerva. V__ /



* 3.2 N. PALATINO MAYOR:
Desciende por el conducto ptérigopalatino y salen por el agujero palatino mayor 
Se ramifica en la mucosa del paladar duro.

•3.3.- N. PALATINO MENOR:
Desciende por el condicto ptérigopalatino, detrás del n. palatino mayor y sale por 

Jos agujeros-pialatinos menores o accesorios y se distribuye por el paladar 
>lando.

•3.4. N. FARÍNGEO DE BOCK
Inerva: Techo de la faringe Y 
mucosa seno esfenoidal

C-IaA-v ,Palatino mavor 
I. Palatino menor

Ramos nasales: Penetran en las cavidades nasales por el agujero 
esfenopalatino da numerosos ramos:

3.5.- Ramos NASALES POST.^UP. 
LATERALES:
Se ramifican en la mucosa de lasjjonchas nasales 
superior y media , meato nasafsupérlory celdas 
etmoidales posteriores:

Doma

Etmofdoo anterior 

Bulbo olfativo

Nervio olfatorio {IJ
j

, Agujere

3.6.- Ramos NASALES POST. INF. 
LATERALES:
Se dirigen:^pornete_gasal inferior y meatos 
nasales críedíé^ínferiorv

Nn. NASALES POST. SUP. 

Nn. NASALES POST. INF.



3.7.- N NASOPALATINO=INCISIVO

Penetrando jas cav. nasales por el agujero 
ffsJenopalatino-'da numerosos ramos para 
eTtibíquede las fosas nasales:

Después penetra por el conducto o agujero 
incisivo y termina inervando la parte 
anterior del paladar y encía posterior de 
incisivos superiores.

Rama septal del nervio 
etmoldeo anterior

Nervio olfatorio [I]
(ramas septales)

fenopalatino

asales
3

N. NASOPALATINO



4.- RAMOS ALVEOLARES SUPERIORES POSTERIORES:
Se desprende del nervio maxilar antes de su entrada en la cavidad orbitaria. 
Desciende por la tuberosidad del Maxilar. Se introducen en los orificios 
alveolares posteriores hasta el plexo dentario superior. Inerva todos los molares^ 
y la encía y hueso y seno maxilar.

5.- RAMOS ALVEOLAR SUP. MEDIO.
Nace del n. infraorbitario, desciende en la pared ant.- lateral del seno maxilar 
hasta plexo dentario superior (POST. MEDIO ANT.). Inerva 
premolares.Inconstante

ALVEOLAR SUPERIOR 
ANTERIOR Palatinc

Paíad 

Palatino mayor

ALVEOLAR SUPERIOR MEDIO ALVEOLAR SUPERIOR POSTERIOR

6.- RAMOS ALVEOLAR SUP. ANT.

Se extiende hacia abajo por 
delante de la pared del seno 
para inervar dientes Mx. ant.: 
incisivos y caninos

PLEXO DENTARIO SUP.
N. ALVEOLAR SUPERIOR POST. - MEDIO - ANT.



MAXILLARY

FIOIAL PETROSAL

I DEEP 
PET ROSAL

ALVEOLAR
PLEXOS

POSTERIOR
OENTAL

ORBITAL 
BRANCM—CUT

SPH ENOPA LATINE 
QANOLION

FACIALt

M OCLE 

ALVEOLAR

ANTERIOR
ALVEOLAR

OOOLO-
MOTOR

GREAT SUPER*

GLOSSOPrtA
RYNQEAL

SUPERIOR CERVICAL 
QANOLION O f  THE 

SYMPATHETIO

RAMOS TERMINALES DEL N. MAXILAR 
N. INFRAORBITARIO

El n. ¡nfraorbitario se divide a su salida en el conducto infraorbitario en:
* Ascendentes o palpebrales: Van al párpado inferior

G * Descendentes o labiales: Piel y mucosa de las mejillas y labio superior
* Internos o nasales: Piel de la nariz.

N. infraorbitario

fe* '

(qS>io §u/>

ANT.-MEDIO- POST. s,eriQr

...JYMPANIC



Territorio funcional del N. Maxilar superior:

Sensibilidad de la piel de la 
mejilla, párpado inferior, ala 
nasal y labio superior.
■ Ramos prof.:

■ cav. Nasales (posterior)
■ dientes, encias y 
periodonto maxilares
■ conduce fibras 
vegetativas (procedentes 
del Vil) para la secreción 
lagrimal y nasal

V3: N. MANDIBULAR:
Nervio sensitivo motor. En su emergencia del agujero oval da:

>-T¿xc cva\

1.- Ramo MENÍNGEO:
a en el cráneo por e{Ag. Redondo J

enor o espinoso.

Luego se separa en 2 troncos terminales 
-TRONCO TERMINA ¡JA N TERIOR { —> 
-TRONCO TERMINAL^ POSTERIOR v-'



Se tusory rool 
Motor rool

A u ricitlcle mporal 
nene

Ramos del TRONCO TERMINAL ANTERIORA 
COLATERAL EXTERNO: fundamentalment^motor

■ N. TEMPOROBUCAL (n. temporal profundo anterior y n. bucal)

- N. TEMPORAL PROFUNDO MEDIO

■ N. TEMPOROMASETÉRICO (n. temporal profundo posterior y n. masetérico)



V3: Rr- del TRONCO TERMINAL ANT.
Abolir ^

1.-N. TEMPOROBUCAL:

•Ascendente: N. TEMPORAL PROF. ANT.
Esjnoier: Se distribuye m. temporal (parte 
ant.).

Pasa entre los 2 haces del m. pterigoideo 
lateral. Se divide en ramos en la superficie 
externa del músculo pterigoideo lateral:

- Descendente: N. BUCAL: E^s^sitivoT^ 
Llega al m. buccinador, al que atraviesa y 
cíóñde se divide en ramos superf. y prof.
para la piel de la mejilla y mucosa de la 
mejilla y de las encías vestibulares 
incluidos PM y Primer Molar mandibular.

Músculo bucinador

2.- N. TEMPORAL PROF. MEDIO:

Entre el pterigoideo lateral y ala mayor del 
esfenoides. Se refleja hacia arriba y termina 
en la parte media del músculo temporal.

3.- N. TEMPOROMASETERICO:
Se divide en 2 ramos:

Ramo temporal = N. TEMPORAL PROF. POST.
Se dobla hacia arriba y termina en el m. temporal

Ramo MASETÉRICO, termina en el masetero.



Ramos del TRONCO TERMINAL POSTERIOR:
Fundamentalmente sensitivo.

■ INTERNO:
■ TRONCO COMÚN de los Nervios:

PTERIGOIDEO INTERNO 
TENSOR del VELO del PALADAR 
TENSOR del TÍMPANO 

- POSTERIOR:
- N. AURICULOTEMPORAL
- N. ALVEOLAR INFERIOR
- N. LINGUAL.

1.- TRONCO COMUN:
Es muy corto. Cruza el borde anterior del g° ótico y se divide en 3 ramos que
alcanzan los músculos respectivos:

■ N. TENSOR del TÍMPANO (m. del
martillo)

- N. TENSOR del VELO del PALADAR
(periestafilino ext.)

- N. del PTERIGOIDEO MEDIAL

M. TENSOR TÍMPANO



2.- N. AURICULOTEMPORAL: Se dirige hacia atrás.

Rodea a la a. meníngea media y al cóndilo mandibular. Asciende situándose entre 
el CAE y la ATM

Conduce la inervación secretora de la 
glándula parótida, que procede del 
glosofaríngeo (n. petroso <) y del g° 
ótico.
Da ramos a la ATM - Parótida - Cond. 
Auditvo Ext.- Membrana del Tímpano - 
Oreja.

3.- N. ALVEOLAR INFERIOR
= La rama más voluminosa

En el conducto mandibular da ramas 
colaterales que constituyen el Plexo 
dentario inferior

ErreTAg. mentoniano se divide en dos 
ramos terminales:
* N. Mentoniano
* N. incisivo

N. ALVEOLAR INF.

N. LINGUAL N. MILOHIOIDEO

G° TRIGÉMINO

Se dirige hacia abajo, penetra en el conducto 
Mandibular y llega al aguj. mentoniano. Pero 
antes da una rama colateral: el n. 
milohioideo (motor), que inerva el m. 
milohioideo y el vientre anterior del digástrico)



3. Ramos 
dentario

DENTARIOS: plexo

destinados a las raíces de 
M y PM. de la Md. y
ENCÍA correspondiente

2 ramos terminales:

* N. INCISIVO: Sigue por el 
conducto y da ramos que inervan 
a Incisivos y Caninos y Encía.

* N. MENTONIANO: da ramas 
para la piel y mucosa del 
labio inferiora mentón

4.- N. LINGUAL:

Desciende por delante del n. alveolar inf. 
El n. lingual y n. alveolar inf. pasan 
mediales a la rama de la mandíbula

bocTdñ sensibilidad del suel° de la
SáíM !̂°r d6 'a fen9ua V decías

M!LOH?nTnpr!°S ^-niOGLOSO y

Separa la GLANDULA

.■"SS" * '* “«GUAL

N. LINGUAL



4.- N. LINGUAL:

Presenta anastomosis con N. HIPOGLOSO (XII).
Da ramas destinadas: Velo del paladar (pilar ant.) y amígdalas^

Al lingual se incorpora la CUERDA del TIMPANO (rama N. Facial-VII), 
que transporta fibras para ía sensibilidad de la percepción del gusto de 
los 2/3 anteriores de la lengua.

N. VAGO (X)

. GLOSOFARÍNGEO (IX)

L. SUBMd.

-Cara Externa (vestibular):

alvéolo y periostio

encía vestibular

piezas dentarias 

encía vestibular

-Cara Interna (liriQuan

alvéolo y periostio

*r = alveolo y periostio correspondiente para cada pieza dentaria. 

*Zonas de inervación según cada nervio:

-Nervio Dentario Inferior -> color |

-Nervio Incisivó color verde El 
-Nervio Bucal ->■ calor amarillo □

piezas dentarias 

encía lingual

<=/ '*—» = alveolo y periostio correspondiente para cada pieza dentaria.

*Zonas de inervación según cada nervio:

-Nervio Dentario Inferior -> color |

-Nervio Incisivo -> color verde I I 

-Nervio Lingual -» color azul |

Línea Sinfisiaria

27.5 im



Territorio funcional del /V. Mandibular:
* R. motora: N. Masticador

• R. sensitiva
■ Sensibilidad de ia piel de la 
región temporal, mejilla y mentón
■ Ramos prof.:

■ mucosa bucal y mejilla
■ dientes, encías y periodonto 
mandibular
■ cuerpo de la lengua
■ conduce fibras sensitivas (del 
Vil) para la sensibilidad 
gustativa del cuerpo de la 
lengua
■ conduce fibras vegetativas 
(procedentes del Vil) para la 
secreción gl. Submandibular y 
sublingual y procedentes del IX 
para la glándula parótida).

Frontal: supraorbitario (medio y lateral), y supratroclear

Oftálmico: lacrimal: glándulas lacrimales, cuerda.

Fisura orb sup nasociliar: ganglio ciliar, n. nasociliares largos, etmoidal posterior, etmoidal 
anterior (r. nasal media y laterales), infratroclear (ase. y dése.)

Meníngeo
Cigomático (fisura orbitaria inferior): arco con el lacrimal; cigomáticotemporal y 
cigomáticofacial.

Maxilar:
Ag. Redondo 

mayor

Pterigopalatino: ganglio pteriogopalatino:
- R. orbitarias (fisura orbitaria inferior); n. palatino mayor (ag.palatino mayor) y 

menor (ag. palatino menor); n. faríngeo de Bock; n. nasal post. superior y n. nasal 
post. inferior y n. nasopalatino (ag. esfenopaiatino) (incisivo)
Infraorbitario: (fisura orbitaria inferior)

-Alveolar superior posterior, medio, anterior (Plexo dental 
superior).
- Después dei ag. infraorbitario: palpebrales, labiales, nasales.

Meníngeo

Meníngeo (ag. redondo menor o espinoso)

Tronco Terminal Anterior: Temporobucal (bucal, temporal profundo ant.); 
Mandibular: temporal profundo medio; temporomasetero (temporal profundo post. y

Ag. oval masetero).
Tronco Terminal Posterior: Tronco común (tensor del tímpano, tensor del 
paladar, del pterigoideo medio); n . Auriculotemporal; n. alveolar inferior (n. 
milohioideo, (ag. Mandibular) plexo dentario inferior, n.mentoniano y n. incisivo); n. 
lingual- cuerda del tímpano



Tema 11
NERVIO FACIAL (Vil).

N. FACIAL:
Es un n. mixto: Surge de la parte lateral del surco bulbopontino.

• Raíz motora = N. FACIAL PROPIAMENTE DICHO
• Raíz sensitiva = N. INTERMEDIO o de Wrisberg.

Ambas raíces se unen a nivel del g° geniculado^

N. FACIAL



Ingresan en el conducto auditivo interno (fosa craneal posterior). En el 
conducto óseo, el facial presenta 3 segmentos:

2o: Situado en un plano 
horizontal. Termina a la 
entrada del antro 
mastoideo, donde se acoda 
por 2a vez.

3°

3°: Vertical. Sale del 
encéfalo por el ag. 
estilomastoideo 
detrás de la oreja. Se 
dirige hacia adelante.

1°: Es oblicuo. El n. 
facial y el n. 
intermedio son 
distintos. Forman el 
1er codo = rodilla del 
facial (a nivel del g° 
geniculado).

El intermedio penetra en 
el g°, uniéndose en un 
solo cordón nervioso.

Fuera del cráneo se sitúa entre el digástrico y el estilohioideo para entrar 
en la glándula parótida

FACIAL (Vil par) - GLÁND. PARÓTIDA
En la parótida se divide en dos divisiones de donde salen las ramas terminales 
del facial que inervan a los músculos faciales.

N. V. POST. 
DIGÁSTRICO 
N. M.
ESTILOHIOIDEO

División TEMPOROFACIAL

N. AURICULAR
POST.

Ramo CERVICAL

N. FACIAL
R. CIGOMÁTICOS

R. MARGINAL de la Md.

R. TEMPORAL

R. BUCALES

División CERVICOFACIAL



Nervio fs

N. del M. ESTAPEDIO 
= M. ESTRIBO

CUERDA
TÍMPANO

RAMOS COLATERALES INTRAPETROSOS)

Oído medio

Agujero esldomastoideo

Yunque

- N. PETROSO SUPERFICIAL MAYOR
■ N. PETROSO SUPERFICIAL MENOR
■ N. del M. ESTAPEDIO (ESTRIBO)
■ N. CUERDA del TÍMPANO
■ RAMO SENSITIVO del COND. AUDITIVO EXT.
- RAMO COMUNICANTE de la FOSA YUGULAR: (el FACIAL se une al 

RAMO AURICULAR del X-VAGO).

N. PETROSO SUPERFICIAL MAYOR (N. lacrimomuconasal)

Nervio cigornático 
Nervio petroso 

profundo

Arteria —. 
carótida 

interna 
Tronco simpático

Cartílago que obtura 
el agujero rasgado

Se desprende del g° geniculado. Recibe al n. petroso profundo mayor (rama 
del glosofaríngeo (IX par) y después recibe también un filete comunicante del 
plexo simpático de la arteria carótida interna.

N. del cond. pterjgoideo ó 
vidiano, desemboca en el gf 
pteriaopalatind: (petroso 
superficial mayor más petroso 
profundo mayor más filete 
simpático de carótida interna)

Ganglio genicul

N. PETROSO SUPERFICIAL MAYOR

a carot
interr

N. PETROSO PROFUNDO MAYOR

Nervio del conducto pterigoideo

Ganglio simpa 
cervical superi

Nervios simpáticos 
preganglionares 
(de TI)

Klfiitvinc nororimr'-itir-ni' nn lo



9 Pterigopalatino surgen fibras postganglionares:

* ÓRBITA - (fisura orbitaria inf.)—> GL.
tACRTMAL

* FOSA NASAL - (aguj. esfenopalatino)
* GL. SALIVALES menores palatinas

MAXILLARY

" DEEP 
PETR08AL

ALVEOLAR
PLEXOS

POSTERIOR
DENTAL

ORBITAL 
8RANOH—-CUT 

SPHENOPAIATINE 
QANGLIOH

OCÜLO-

FACIAL
t

MOTOR
ORIAT SUPER- 

EIOIAL PETROSAL

MOBLE

ALVEOLAR

ANTERIOR

ALVCOLAR

QLOSSOPRA-
RYNOEAL

SUPERIOR CERVICAL 
GANOLION OE THE 

SYMPATHKTIC

■ •.TYMPANIO



N. PETROSO SUPERFICIAL MENOR:
Desde su origen lateral en el g° geniculado, se dirige anteriormente recibe 
el n. petroso profundo menor y penetra en el g° ótico—» GL. PARÓTIDA.

N. PETROSO SUPERF. MENOR

Nervio fací

Mervio
gfosofarín

Ganglio suomandibular

N. del ESTAPEDIO: se distribuye en el músculo estapedio (m. del 
estribo)

CUERDA del TÍMPANO = infratimpánico =n. salivador
SUPERIOR: Nace del facial. Se introduce en el conducto óseo = 
CONDUCTILLO de la CUERDA del TÍMPANO.

N. del estapedio

i

Pasa medialmente al N, ALVEOLAR 
INFERIOR y se une al N. LINGUAL,
transporta la inervación motora de las 
glándulas, salivares submandibu!aTy~ 
sublingual.
Transporta fibras que recogen la 
sensibilidad gustativa del cuerpo de la 
lengua)

tímpano



RAMOS COLATERALES INTRAPETROSOS:

1. N. PETROSO SUPERFICIAL MAYOR
2. N. PETROSO SUPERFICIAL MENOR
3. N. del M. ESTAPEDIO (ESTRIBO)
4. CUERDA del TÍMPANO
5. RAMO SENSITIVO del COND. AUDITIVO EXT.
6. RAMO COMUNICANTE de la FOSA YUGULAR: (el FACIAL se une al 

RAMO AURICULAR del (X)-VAGO).

RAMOS COLATERALES EXTRAPETROSOS:
(se desprenden del facial una vez ha salido por el ag. estilomastoideo).

1N. AURICULAR POSTERIOR
2. - RAMO LINGUAL---------------- -
3. - RAMOS del ESTILOHIOIDEO y del VIENTRE POSTERIOR del DIGÁSTRICO.
4. - RAMO COMUNICANTE del GLOSOFARÍNGEO (ASA de HALLER).

mastoides. Inerva músculos auriculares. 
occipital y cara medial de la oreja.

- N. AURICULAR POSTERIOR:
Contornea anteriormente el vientre post. del 
digástrico y el borde anterior de la apófisis

- RAMO COMUNICANTE del 
GLOSOFARÍNGEO (ASA de HALLER)

- RAMO LINGUAL: Es incte. Se extiende haci
lengua.

Ramo vientre pe 
del digástri»

Asa de Haller ▼
Ramo Estilohiodeo



N. FACIAL: RAMAS TERMINALES

Ramos marginal de la mandíbula 

Rama cervical o del cuello

En la parótida se divide en sus ramos terminales. 
1 R A M O S  TEMPORALES
2. - RAMOS CIGOMÁTICOS (o infraorbitarios)
3. - RAMOS BUCALES
4. - RAMO MARGINAL de la Md
5. - RAMA CERVICAL o del cuello

Ramos temporales

Ramos cigomáticos

Ramos bucales

FACIAL (Vil par) - GLÁND. PARÓTIDA
En la parótida se divide en dos divisiones de donde salen las ramas terminales 
del facial que inervan a los músculos faciales.

N. AURICULAR 
POST.

N. V. POST. 
□¡GÁSTRICO 
N. M.
ESTILOHIOIDEO

R. TEMPORAL
División TEMPOROFACIAL

R. MARGINAL de la Md.

Ramo CERVICAL

N. FACIAL
R. CIGOMÁTICOS

R. BUCALES

División CERVICOFACIAL



Facial: Facial más intermedio o de Wrisbera

Petroso superficial mayor (ag. rasgado anterior)-petroso profundo mayor 
(IX par): N vidiano).

Intrapetroso:
Petroso superficial menor- petroso profundo menor (petroso menor) va al 
ganglio ótico- y de aquí a glándula parótida.
N. Músculo estapedio o del estribo
Cuerda del tímpano (infratimpánico o salivador superior) (conductiiio de la 
cuerda del tímpano)- n. lingual

Extrapetroso:

Auricular posterior: ascendente y horizontal.
Del estiloideo y del vientre posterior del digástrico.
Asa de Haller (comunicante con el IX glosofaríngeo).

Rama temporofacial (ramas temporal y cigomático)
Rama cervicofacial (ramas bucales, marginal de la mandíbula y cervical o del 
cuello)

ANATOMÍA FUNCIONAL del N. FACIAL:

■ Es el n. de la MÍMICA.

■ Proporciona la Inervación motora a los Mm. de la expresión facial.

■ Desempeña una función en la transmisión de los sonidos inerva el m. del 
estribo (o estapedio).

■ Es un n. sensitivo y sensorial:
■ Conduce la sensibilidad de la oreja, del cond. auditivo ext. y del tímpano.

■ Recoge la sensibilidad gustativa del cuerpo de la lengua

■ Transporta fibras parasimpáticas (secretoras) para las glándulas salivales: 
submandibular y sublingual y glándula lagrimal



Asegura la sensibilidad gustativa de la punta y bordes de la lengua - sabores 
salado y ácido- (por las fibras de la cuerda del tímpano que se unen al lingual).

N. GLOSOFARÍNGEO (IX PAR):
>Es sensitivo-motor. Situado por detrás y por fuera del seno petroso inferior y 
delante UéTvagü y espinal (o accesorio), de los que está separado por un 
tabique fibroso.
>Sale del cráneo junto con los Nervios vago y accesorio. Ocupa la parte 
anterior del orificio.
>Sale del cráneo a través del Ag. Rasgado Posterior (o yugular).

GLOSOFARÍNGEO

VAGO (X)

ESPINAL o ACCESORIO (XI)



N. GLOSOFARÍNGEO (IX PAR):

Presenta sus abultamientos ganglionares en el a. rasgado post. (o yugular).

GLOSOFARÍNGEO (IX):

G° SUR
G° INF. Sólo es aparente el g° de Andersch (= G° INF.), 

que se introduce en la fosita petrosa del peñasco 
(borde post.).

Se incurva por detrás del m. 
estilofaríngeo, para situarse en su 
cara lateral, al cual inerva 
directamente.
Termina en la base de la lengua.

N. GLOSOFARINGEO (IX PAR)
RAMAS COLATERALES

1. - Ramo comunicante con el facial (asa de Haller)
2. - N. TIMPÁNICO (o de Jacobson)
3. - Ramos del SENO CAROTÍDEO
4. - Ramos FARÍNGEOS
5. - N. ESTILOFARÍNGEO
6. - N. del ESTILOGLOSO
7. - Ramos TONSILARES



2.- N. TIMPÁNICO (o de Jacobson):

Penetra en el conductillo timpánico y desemboca en la cav. timpánica. 
Asciende labrando un fino surco y se divide en 6 ramos: 2 post.- 2 ant.- 2 sup.

N. petroso profundo mayor 
N. petroso profundo menor

>EI n. petroso profundo mayor se une al petroso superf. mayor (rama del Vil)—> N. 
VIDIANO, que termina en el g° pterigopalatino.

>EI n. petroso profundo menor se comunica con el n. petroso superf. menor y 
termina en el g° ótico. Conduce estímulos secretores que son transmitidos a la 
parótida.

3.- Ramos del SENO CAROTÍDEO:
General/ son 2. Descienden sobre la carótida int.

4.- Ramos FARÍNGEOS:
Se comunican en la pared lateral de la faringe con: 
Ramos faríngeos del vago, del espinal y del 
simpático, para formar:

PLEXO FARÍNGEO, del que nacen:

Filetes motores: Mm. constrictores de la faringe 
Filetes sensitivos: mucosa de la faringe 
Filetes vasculares: vasos de la faringe



5. - N. ESTILOFARINGEO: músculo estilofaríngeo

6. " N. del ESTILOGLOSO: músculo estiiogioso

7.- Ramos TONS1LARES:
Nacen frente a la amígdala (= tonsila), constituyendo 
el PLEXO TONSILAR. de donde salen ramitas para 
la amígdala y pilares del velo del paladar.

Al llegar a la base de la lengua, se divide en 
NUMEROSOS RAMOS TERMINALES : PLEXO 
LINGUAL para inervar la sensibilidad general y el 
gusto, en el tercio posterior de la lengua (por 
detrás de la V lingual).

IX par 
Glosofarínqeo

(ag. Rasgado 
posterior o yugular):

Ganglio superior y ganglio inferior (Andersch)
Asa de Haller (comunicante con el Facial).
N. timpánico (de Jacobson):

2 superiores (petroso profundo mayor (forma el vidlano con el petroso 
superficial mayor del facial) y petroso profundo menor (va con el petroso 
superficial menor del facial al ganglio ótico).
2 posteriores y 2 anteriores (trompa de Eustaquio y plexo carótida 
interna)

Ramas del seno carotideo
Ramas faríngeas (forman plexo faríngeo con ramas del X y del XI. 
vegetativas)
N. Estilofaríngeo (M. estilofaríngeo)
N. EstHogtoso
Ramos tdñSitares (amígdalas y pilares del velo del paladar) 
Ramos terminales (1/3 posterior de la lengua)



ANATOMÍA FUNCIONAL (N. GLOSOFARÍNGEO) - IX:

> Es un n. sensorial. N. del gusto (percibe diferentes tipos de sabores sobre 
todo dulce y amargo).

> Conduce la sensibilidad de la mucosa nasofaríngea, de la trompa auditiva, 
de la cav. timpánica y de la orofaringe.

> Participa en la motricidad orofaríngea, junto con el facial, vago, espinal e 
hipogloso.

> Es el n. secretor de la parótida (proporciona inervación PS. para la glánd. 
parótida).

> Es un barorregulador. Regula la presión arterial.

> Es quimiorreceptor. Percibe variaciones de la composición química de la 
sangre.

N. VAGO (X PAR):

>Es un N. SENSITIVO-MOTOR. Abarca un amplio territorio que comprende 
visceras del cuello, tórax y abdomen.

Sale de la cav. Craneal por el agujero 
yugular:

GLOSOFARÍNGEO



Las fibras sensitivas, nacen de 2 ganglios:

■ SUPERIOR (o YUGULAR: (SENSIBILIDAD 
GENERAL). A la altura del agujero yugular
- Inerva la duramadre de la fosa craneal post
- piel del cond, auditivo ext.
- oreja.

■ INFERIOR (o MODOSO o PLEXIFORME):
(SENSIBILIDAD VISCERAL)
- Inf. a la base del cráneo.
- Inerva mucosa laringofaringe.

En el CUELLO :

El n. y los vasos están contenidos en la vaina 
vascular del cuello (vaina carotídea)
= paquete vasculonervioso del cuello 

n. vago
a. carótida interna 
v. yugular interna

- Ganglio superior (ramos meníngeos y ramo auricular).
- Ganglio inferior:

- Ramos faríngeos (plexo faríngeo, inerva músculos del 
velo del paladar excepto el tensor del velo).
- Ramos cardiacos superiores (plexo cardiaco).
- N. Laríngeo superior:

- Ramo interno (n sensitivo de la laringe): 
ramo anterior (epiglotis y base de la lengua), 
medio (supragótico) y posterior (faringe).
- Ramo externo (n motor de la laringe: M. cricotiroideo)

- Ramos carotideos (plexo nervioso intercarotideo)



1.5.- N. LARINGEO SUPERIOR;
>Nace en e\ ganglio interior \¡ se dirige 
hac‘\a \a pared taríngea.
>Se divide en 2 ramas terminales cerca 
del asta mayor del hioides;

■Ramo Interno 
■Ramo externo

Ramo interno = N. laríngeo interno. Es el n. 
sensitivo de la laringe,
Ramo externo = N. laríngeo ext. Es n. motor 
de la laringe; Músculo cricotiroideo



2.- RAMOS TORÁCICOS:

2.1.- N. LARÍNGEO RECURRENTE OCHO.:

Se desprende del vago, anterior a la art, subclavia, 
formando un asa a la que contornea Io inf. y 2o 
posterior, llega hasta la unión de la tráquea y el 
esófago y asciende hasta la laringe

2.1. - N. LARÍNGEO RECURRENTE 1ZQUDO.:

Se desprende del vago en el arco de la aorta (cara 
inf.) y se dirige posterior formando un asa. Continúa 
superiormente hacia la laringe.

El N. recurrente es el n. motor de la laringe. 
Inerva a todos los músculo de la laringe 
excdeoto el m. cricotiorideo

2.2. - Otros ramos torácicos: corazón-pulmón - 
esófago.

ANATOMÍA FUNCIONAL del N„ VAGO:
> Conduce la sensibilidad de la piel, de la región retroauricular, del pabellón 

de la oreja y de una porción del cond. auditivo ext.

> Recibe impresiones gustativas, percibidas a nivel de la base de la lengua 
(detrás de V lingual) y de la epiglotis.

> Conduce la sensibilidad propioceptiva de las mucosas de la laringofaringe 
y de la laringe (desempeña una función importante en la protección de las 
vías aéreas).

> Interviene en las últimas etapas de la deglución.

> Función esencial en la fonación.

> Es un n. visceral (visceras torácicas y abdominales) (tanto sensitivo como 
motor).

> Contribuye a la regulación de la presión arterial (inerva el seno carotídeo).



X par Vago:
(agujero rasgado 

posterior o yugular)

Ramos cervicales:
- Ganglio superior (ramos meníngeos y ramo auricular).
- Ganglio inferior:

- ramos faríngeos (plexo faríngeo).
- ramos cardiacos superiores (plexo cardiaco).
- Laríngeo superior:

- Ramo interno (n sensitivo de la laringe: 
ramo anterior (epiglotis y base de la lengua), 
medio (suplagótico) y posterior (faringe).
- Ramo externo (n motor para el 

músculo cricotiroideo)
- Ramos carotideos (plexo nervioso intercarotideo) 

Ramos torácicos:
- Nervio laríngeo inferior o recurrente dcho (asa por debajo 
de la art. Subclavia) e izqdo. (asa por debajo del arco aórtico).
Es el N. motor de la laringe
- Corazón, esófago, pulmón.

Ramos digestivos (para todas las visceras peritoneales)
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VASCULARIZACION

• Sistema arterial. Organización general.
• Ramas de la carótida externa.
• Ramas de la carótida interna.
• Venas de la cabeza y cuello.
• Grupos ganglionares linfáticos de la

cabeza y cuello.



SISTEMA ARTERIAL- CEFALICO

Parte del arco aórtico.
Tres ramas
- tronco 

braquiocefálico
• arteria carótida 

común derecha
• subclavia derecha

- arteria carótida 
común izquierda

-arteria subclavia 
izquierda.

ARTERIAS DE LA CABEZA

CM»U*

Mm/iti átt M 
Sukfomid

VAVw.tcae.org

ARTERIAS CARÓTIDAS COMUNES
Ascienden de forma oblicua y 
vertical
Derecha: en la región anterior del 
cuello
Izquierda con un trayecto inicial 
intratorácico de 3 cm.
Se bifurcan a la altura de la 4a 
vértebra cervical, en
- arterias carótidas interna
- Arteria carótida externa.

En la bifurcación carotídea:
- El seno carotídeo (baroreceptor), 

con terminaciones del vago, 
glosofaríneo o tronco simpático.

- El cuerpo carotídeo 
(quimioreceptor), presenta sobre 
todo terminaciones del 
glosofaríngeo



ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA.

Desde la bifurcación de la carótida 
común hasta 4-5 cm por encima 
del ángulo de la mandíbula, donde 
se divide en sus ramas terminales.
Relaciones:
- Porción cervical:

• Anterior: músculo ECM y la 
fascia cervical, el tronco 
venoso tirolinguofacial y el
nervio hipogloso

• posterior (la arteria carótida 
interna),

• medial (la faringe).
- Porción cefálica: atraviesa los 

músculos estíleos y vientre 
posterior del digástrico y entra en
a celda parotídea, donde se divide.

ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA.
1.- RAMAS COLATERALES: Externa! Carotid Artery and Bianche
• 1.1 ANTERIORES sdiema

- 1.1.1 ARTERIA TIROIDEA
SUPERIOR

- 1.1.2 A. LINGUAL
- 1.1.3 A. FACIAL

• 1.2 POSTERIORES
- 1.2.1 FARINGEA ASCENDENTE
- 1.2.2 A. OCCIPITAL
- 1.2.3 A. AURICULAR 

POSTERIOR
2.- RAMAS TERMINALES
• 2.1 A. MAXILAR INTERNA
• 2.2. A. TEMPORAL SUPERFICIAL



ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA
R. COLATERALES ANTERIORES

1.1.1 ARTERIA TIROIDEA 
SUPERIOR:

Ia rama anterior cerca de su origen.
9 Ramas colaterales:

- estemocleidomastoidea.
- laríngea superior (ms de la 

laringe y la mucosa del 
vestíbulo).

- Infrahioidea (músculos 
infahioideos).

• Ramas terminales: 
Tiroideas

ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA
R. COLATERALES ANTERIORES

1.1.2.- ARTERIA LINGUAL:
2a rama medial. Va hacia delante 

medial al músculo hiogloso
• Ramas colaterales:

- A. suprahioidea: dorsal al ms 
genihioideo se une con su 
opuesta.

- A. dorsal de la lengua (pilar 
anterior del velo del paladar, la 
epiglotis y la base de la lengua).

• Ramas terminales:
- A. sublingual (glándula 

sublingual, frenillo de la lengua, 
mentón y mandibular-incisivos ).

- A. profunda de la lengua o 
ranina (músculos y mucosa de 
la lengua).

¡TONGUE - LINGUAL AftTERV

Dorsal lingual 
arferíes

Hypogiossat 
nervx (XIX)

Externa!
earotícf
artery

i Lingual crtery i
jdeep tp hyogio$$us[

Tip to submental glancfs bilateral!-/
Oorsum to submaii dibular mostly un ¡latera iy 
Posterior lo jugol*-i»»hyoict á deep cervical:

Brarsch to 
sublingual 
gland

¡Deep lingual vem 
jjáins sublingual 
veía to jpln lingual, 
facial or Infernal

jjugular



ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA
R. COLATERALES ANTERIORES

1.1.3 ARTERIA FACIAL:
9 3a rama, anterior. Trayecto tortuoso
» Asciende pegada a la pared lateral 

de la faringe"
• Entra en la celda submandibular,

por encima de la glándula 
submandibular

® Contornea el borde inf. de la 
mandíbula,

• Atraviesa la cara oblicuamente. Va 
a la comisura labial, el surco
nasolabial y termina en el ángulo 
interno del ojo, y se une a la arteria 
dorsal de la nariz.

• La cubren los ms platisma, 
depresor del ángulo de la boca y
cigomáticos.

K/ Angufar

^ XAtter&i ¡sga/ ftüü&l

Sf.pUú
Suprior lafcicil 

Inferir fabial

f



ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA
1.1.3 ARTERIA FACIAL
• Ramas colaterales

- A. palatina ascendente (faringe, 
amígdala y velo paladar)

- R. submandibulares (glándula 
submandibular).

- A. submentoniana (gl. 
submandibular, ms.milohioideo y 
digástrico y partes blandas del 
mentón). Se une a ramas de la 
arteria mentoniana..

- R. pterigoidea (ms pterigoideo 
medial).

- R. masetérica (ms masetero).
- A. labial superior. Se une a la

opuesta en la linea media. De ella 
surge la arteria del tabique nasal.

- A. labial inferior.
- A. ala de la nariz (ala y vértice de la 

nariz)

• Rama terminal:
- A. angular (ángulo medial del ojo) 

se une a la a. dorsal de la nariz 
(rama de la oftálmica

ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA.
RAMAS COLATERALES:

• ANTERIORES
- ARTERIA TIROIDEA 

SUPERIOR
- A. LINGUAL
- A. FACIAL

• POSTERIORES
- FARINGEA 

ASCENDENTE
- A. OCCIPITAL
- A. AURICULAR 

POSTERIOR

Extemíll Carotid Árteiy and Branche
S chema



ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA
R. COLATERALES POSTERIORES

1.2.1 ARTERSA FARÍNGEA ASCENDENTE xtenml Carotiri Artery íuw.I Branclte
S chema

pequeña y dorsal, a la altura de la arteria 
lingual.

• Ramas:
- Ramas faríngeas
- Ramas p reverted ral es
- Arteria meníngea posterior: entra en 

el cráneo por el agujero yugular o el 
hipogloso.

ARTERIA CAROTIDA EXTERNA
R. COLATERALES POSTERIORES

1.2.2 ARTERIA OCCIPITAL:
• Rama dorsal a la altura de la facial.
• Se une a la auricular post, occipital 

opuesta y ramas de la temporal 
superficial.

• Ramas colaterales:
- Rama muscular para el ECM
- A. estilomastoidea (conducto facial) 

suele proceder de la auricular 
posterior.

- R. meníngea ( agujero yugular o 
mastoideo).

• Ramas terminales: cuero cabelludo
- R lateral y R. medial



ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA
R. COLATERALES POSTERIORES

1.2.3 ARTERIA AURICULAR POSTERIOR:
superior y dorsal a la anterior.

• Ramas colaterales:
- Musculares (m del estribo), parótideas y la 

arteria estilomastoidea.

• Ramas terminales:
- R. auricular :anterior, para el pabellón 

auricular
- R. mastoidea: posterior (región 

mastoidea). Se une con la arterias occipital 
y temporal superficial.

- R. parótideas

ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA 
RAMAS TERMINALES

Inferiores al cuello de la mandíbula,
4 cm. superior al ángulo. Nacen en la 
celda parotídea

•ARTERIA TEMPORAL SUPERFICIAL 

•ARTERIA MAXILAR



ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA 
2.- RAMAS TERMINALES

2.1 ARTERIA TEMPORAL SUPERFICIAL:

Surge en la celda parotidea y asciende entre el 
pabellón auricular y la ATM

• Ramas Colaterales:
- R. parótidea; R. maseterina; R. ATM,
- R. auriculares anteriores (pabellón 

auricular)
- Arteria transversa de la cara (mejilla),
- Arteria cigomaticaorbitaria (arco 

cigomático, para el ms orbicular del ojo
- Arteria temporal media (ms. temporal)

• Ramas terminales:
- A. frontal (ant)
- A. parietal (post) para la zona lateral 

del cráneo
- Se unen entre sí y con otras ramas de la 

cabeza (occipital, auricular posterior..)

ARTERIA CAROTIDA EXTERNA
RAMAS TERMINALES

ARTERIA MAXILAR: medial y profunda. En la región
infratemporal hasta el agujero esfenopalatino.

9 Ramas Colaterales:
® Tres grupos en relación al músculo pterigoideo lateral

- Grupo medial
- Grupo lateral
- Grupo inferior

• Un grupo en el trasfondo de la fosa infratemporal.



ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA 
A. MAXILAR: RAMAS COLATERALES

Grupo medial:
- A. timpánica anterior

(cavidad timpánica).
- A. meníngea media pasa 

por el ojal del nervio 
auriculotemporal y entra 
en el cráneo por el ag. 
Espinoso

- A. meníngea accesoria :
pasa por el ag. Oval

- A. auricular profunda:
pabellón auricular, CAE y 
ATM

ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA 
A. MAXILAR: RAMAS COLATERALES

Grupo lateral:
- A. alveolar inferior (discurre por 

el conducto mandibular)
• R. colaterales:

- A. milohioidea que va por 
el surco milohioideo

- Ramas dentarias para las 
raíces de los dientes.

• Ramas terminales:
- A. mentoniana: para el 

mentón. Sale por el ag. 
mentoniano

- A. incisiva (raíces del 
canino e incisivos).

- A. Masetérica (ms masetero)
- A. temporal profunda posterior 

(ms temporal)
- R. Pterigoideas (músculos 

pterigoideos)



ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA 
A. MAXILAR: RAMAS COLATERALES

Grupo inferior (nacen 
próximas a la tuberosidad 
del maxilar):

• A. bucal (ms buccinador 
y partes blandas de las 
mejillas).

• A. temporal profunda 
anterior (zona anterior 
del ms temporal).

• A. alveolar 
superoposterior (seno 
maxilar, raíces de los 
molares).

• A. infraorbitaria (sale 
por el agujero 
infraorbitario, con ramas
al párpado inferior y la 
mejilla).

- Rama alveolar 
superior y anterior

Arteria supraorbitaria

Artería supratroclear

Arteria oftálmica

Arteria dorsal de la nariz

Arteria angular

Arteria infraorbitaria

Arterias f Posterior 
alveolares < Media 
superiores (

Arteria facial

ARTERIA CAROTIDA EXTERNA
A. MAXILAR: R. COLATERALES y TERMINAL

• Cuarto grupo:
- A. palatina descendente (velo del paladar y paladar duro). Una rama 

anterior se une en el conducto incisivo con la esfenopalatina).

- A. del conducto pterigoideo (mucosa de la bóveda de la faringe).

Agujero estenopalatino

Arteria esfenopalatina.

Arteria nasal posterior lateral

Arteria infraorbitaria

Arteria alveolar 
superior posterior

Arteria esfenopalatina

Ramas septales 
posteriores 

¡ngría palatina 
^¿enciente en la 

píerigopalalina

ferias palatinas mayores 
pierda y derecha

Iberias palatinas menores 
piérda y derecha



ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA
A. MAXILAR: R. COLATERALES y TERMINAL

• Rama terminal:
- A. Esfenopalatina : en el agujero esfenopalatino

• Rama medial o nasopalatina (tabique nasal)
• Rama lateral (pared lateral).

Arteria esfenopalatina^ 

Arteria nasal posterior lateral 

Arteria infraorbitaria

Arteria alveolar 
superior posterior^

Arteria esfenopalatina.

Ramas septales 
posteriores —. 

$fk palatina 
ándente en la 
;pterigopalatina — ^

ífás palatinas mayores 
féjrda y derecha-----------

rijas palatinas menores 
Érda y derecha----------- -

ijero esfenopalatino
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• ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA: COLATERALES
- RAMAS ANTERIORES:

- ART. TIROIDEA SUPERIOR:
- Colaterales (esternocleidomastoldea, laríngea superior e infrahioidea)
- Terminales: Tiroideas

- ART, LINGUAL:
- Colaterales (suprahioidea y dorsales)
- Terminales (sublinguales y raninas (art. Profunda de la lengua)

- ART. FACIAL
- Colaterales: Palatina ascendente, Pterigoideas, Masetéricas, Submandibulares, 
Submentoniana, Labial superior (Se une a la opuesta en la línea media. De ella surge 
la arteria del tabique nasal), labial inferior y ala de la nariz.

- Terminales: art. Angular
- RAMAS POSTERIORES:

- ART. FARÍNGEA ASCENDENTE:
- Ramas faríngeas, prevertebrales y arteria meníngea posterior

- ART. OCCIPITAL:
- Colaterales: Estemocleidomastoideo, estilomastoideas, meníngeas
- Tenninales: lateral y medial.

- ART. AURICULAR POSTERIOR:
- Colaterales: Músculo del estribo, partotídeas y estilomastoideas
- Tenninales: Auricular, mastoidea y parotídeas

- ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA: TERMINALES
- ART. TEMPORAL SUPERFICIAL:

- Colaterales: Parotídea, maseterina y ATM; transversa de la cara, 
cigomáticaorbitarla, auricular anterior, y temporal media.

- Terminales: Parietales y frontales.
- ART. MAXILAR:

- Colaterales:
- Medial (mandibular): Auricular profunda, Timpánica anterior; Meníngea 

media (ag espinoso); Meníngea accesoria (ag. Oval);
- Lateral (pterigoidea): Alveolar inferior (colaterales: miloihioidea y 

dentarias; terminales: mentoniana e incisiva), ramas musculares 
(temporales profundas posterior y anterior, masetérica, pterigoidea y 
bucal).

- Inferior (pterigopalatina): alveolar superoposterior e infraorbitaria (con la 
rama alveolar superoanterior).

- Cuarto grupo: palatina descendente y del conducto pterigoideo.
- Tenninales: esfenopalatina (medial o nasopalatina y la lateral).



ARTERIA CARÓTIDA INTERNA.

• Se extiende desde la bifurcación de la 
carótida común a la base del cráneo

• Recorre el conducto carotídeo y se 
sitúa en el surco carotídeo. Describe 
curvas anteriores y posteriores (sifón 
carotídeo)

• Acaba al lado del nervio óptico
• Relaciones:

- Cuello: a. carótida externa, la 
faringe, vena yugular interna, 
tronco simpático y los últimos 4 
nervios craneales,

- En el conducto carotídeo con el 
plexo simpático.

- En el seno cavernoso con los 
nervios motores del globo ocular y 
oftálmico.(III, IV, VI, VI)

ARTERIA CARÓTIDA INTERNA

• RAMA COLATERAL
-A. OFTALMICA

• RAMAS TERMINALES
—A. CEREBRAL ANTERIOR: superficie 

cerebral media y cuerpo calloso hacia atrás
— A. CEREBRAL MEDIA: la mayor parte de 

la superficie lateral del cerebro



ARTERIA CARÓTIDA INTERNA 
A. OFTALMICA

RAMA COLATERAL: ARTERIA 
OFTÁLMICA

• Nace medial a las apófisis 
clinoides anterior. Acompaña al 
nervio óptico y pasa por el 
conducto óptico hacia la órbita.

• Ramas colaterales: 3 grupos
• Rama terminal: A. dorsal de la 

nariz (dorso nasal)
- se une con la a. angular (rama 

terminal de la a. facial)
- da ramas para el conducto 

nasolagrimal y la nariz.

Dorsal nasal Medial yalpcbrol

ARTERIA CARÓTIDA INTERNA
A. OFTALMICA

• Primer grupo lateral e inf. al n. óptico:
- a. central de la retina (dentro del 

n. óptico )
- a. lagrima! superior: (gl lagrimal)

• Arterias palpebrales laterales

• Segundo grupo: superior, al n. óptico:
- a. supraorbitaria : frente y párpado 

superior
- a. ciliares posteriores cortas (10-20): 

coroides
- a. ciliares posteriores largas (medial y 

lateral): iris
- a. musculares: m. extrínsecos del ojo •

• Tercer grupo medial al n. óptico:
- a. etmoidal anterior: fosas nasales.
- a. etmoidal posterior: para las celdas 

etmoidales post, parte post. de la fosa 
nasal y la duramadre.

- a. palpebrales mediales superior e 
inferior: zona medial párpados

- a. supratroclear: zona medial de la 
frente

Dormí- nasal Medial %xdpebral



• ARTERIA CARÓTIDA INTERNA:
- TERMINAL:

- Art. Oftálmica:
- Primer grupo (art. De la retina, lacrimal)
- Segundo grupo (supraorbitaria, ciliares posteriores, musculares)
- Tercer grupo (etmoidal posterior y anterior, palpebrales mediales y 

supratroclear).
- Terminal (art. del dorso de la nariz que se une con la art. Angular de la 

art. Facial).
- TERMINAL:

- ARTERIAS CEREBRAL MEDIA Y ANTERIOR

VENAS DE LA CABEZA Y CUELLO.

• Se diferencian 6 venas principales:
• - Vena yugular interna.
• - Vena yugular externa.
• - Vena yugular anterior.
• - Vena cervical profunda.
• - Vena vertebral.
• - Venas tiroideas inferiores.



VENAS DE LA CABEZA Y CUELLO.

V. yugular
interna

V. yugular anterior

VENAS DE LA CABEZA Y CUELLO.
VENA YUGULAR INTERNA:

• Recibe la sangre de la cavidad craneal, la región orbitaria, parte de la cara y 
región anterior del cuello.

• Se forma por la confluencia de los senos venosos de la duramadre (senos 
venosos rígidos, entre la duramadre y el periostio que recogen la sangre del 
encéfalo y el periostio.

- Seno sagital superior
- Seno sagital inferior
- Seno recto
- Senos marginales
- Senos laterales
- Seno transverso
- Seno sigmoideo
- Senos cavernosos
- Seno petroso superior
- Seno petroso inferior

Nace por debajo del agujero rasgado posterior, donde se ensancha y es la 
continuación de uno de los senos de la duramadre (seno lateral, al cual 
continúa),



VENA YUGULAR INTERNA 
Seno cavernoso

• A los lados de la silla turca.
• Desembocan las venas oftálmicas y 

la vena central de la retina
• Se relaciona con la arteria carótida 

interna y los pares craneales (III, IV 
VI y VI).

Inlémal caratid mUty
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VENA YUGULAR INTERNA 
Seno cavernoso

Ramas aferentes: •

• 1.- Vena central de la retina:
- Satélite de la arteria central de la retina
- Va a la vena oftálmica superior o al seno 

cavernoso
• 2.- Vena oftálmica superior:

- Origen: en el ángulo medial del ojo, donde 
se anastomosa con la vena angular

- Afluentes:
• vena etmoidal
• venas muscular superior
• Vena lagrimal
• vena vorticosa superior
• a veces la vena central de la retina y la 

vena oftálmica inferior.
• Vena oftálmica inferior:

- Origen, en el párpado inferior y la glándula 
lagrimal,

- Se une a la vena oftálmica sup. o termina 
en el seno cavernoso

- Afluentes:
• venas musculares
• Venas vorticosas inferiores

• Las venas oftálmicas se unen a las venas de la 
cara y región ¡nfratemporal.

Cmersm»

Inferiorvphimd-miG



VENA YUGULAR INTERNA
• Nace en el agujero yugular y surge 

como la continuación del seno 
lateral

• Desciende por la región 
anterolateral del cuello hasta unirse 
con la vena subclavia (detrás de la 
clavícula) formando la vena 
braquiocefálica.

• Presenta dos dilataciones:
• el bulbo superior: en el agujero 

yugular
• el bulbo inferior: en el extremo 

inferior de la vena.
• Relaciones: con la carótida interna, 

la carótida común y el nervio vago 
(paquete vaculonervioso del cuello)

VENA YUGULAR INTERNA
RAMAS COLATERALES

• 1.- Vena facial:
- Nace en el ángulo medial

del ojo (vena angular),
- Se anastomosa con la vena 

oftálmica superior
- Trayecto lateral y posterior 

acompañando a la arteria 
facial y similar.

- Drena en la vena yugular 
interna o se une con la 
lingual y la tiroidea superior
(tronco tirolinguofadal)



VENA YUGULAR INTERNA
RAMAS COLATERALES

I VCINtS ÓE I.A F.AQC et *»Jf«01S tiu CVMfí |
U^_ r .

1Vena facial: Ramas:
• venas supratroclear,
• V.nasal externa,
• V. palpebrales superior e 

inferior,
• V.labiales,
• V. bucal
• V.masetérica
• V.parotídea,
• V.submentoniana,
• V.submandibular
• V. palatinas ascendentes
• V. profunda de la cara 

(comunica con plexo 
pterigoideo)

Sí) jíasMi&ts

VENA YUGULAR INTERNA
RAMAS COLATERALES

2.- Vena lingual:
- sigue el mismo trayecto que 

la arteria lingual,
- Separada de ella por el 

músculo hiogloso.
- Afluentes:

• Vena dorsal de la lengua
• V profunda de la lengua
• V satélite del nervio 

hipogloso o linguales 
principales.



VENA YUGULAR INTERNA
RAMAS COLATERALES

3. - Vena tiroidea superior:
- satélite de la arteria homónima.

Drena en la vena facial o en la yugular 
interna.

- Afluente: vena laríngea superior
4. - Vena faríngea:

- junto a la arteria faríngea, drena en la 
yugular interna o el tronco 
tirolinguofacial.

5. - Tronco tirolinguofacial:
- unión de las venas facial, lingual y 

tiroidea superior.
- Drena en la yugular interna por 

encima del cartílago tiroides o a la 
altura del espacio tirohioideo.

6. - Vena tiroidea media:
- procede del lóbulo lateral de la 

glándula tiroides.
ANASTOMOSIS:
Con la yugular externa: por la vena
retromandibular
Con la yugular anterior:

vex&s di: i.a fñct:: ct ó** piuioís du c»a«e_
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VENA YUGULAR EXTERNA.
9 Recibe la sangre de la mayor parte de las 

paredes del cráneo, regiones profundas 
de la cara y zona superficial 
posterolateral del cuello.

• Origen en la celda parotídea y 
desemboca en la vena subclavia.

• Se forma por la fusión de 2 vasos

• Vena temporal superficial: sigue a la 
arteria homónima, recibe la sangre de la 
zona superficial de la bóveda craneal. •

• Vena maxilar: origen en la vena 
esfenopalatina o en el plexo pterigoideo

- Drena junto con la vena facial el 
territorio de la arteria maxilar.

- Ramas
9 V. meníngea media
• V. temporales profundas
• V. dentaria inferior
• V. alveolares posteriores y 

superiores
a V. estilomastoidea
• V. parotideas

I
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VENA YUGULAR EXTERNA 
RAMAS COLATERALES

RAMAS COLATERALES:
- Vena auricular posterior (satélite 

de la a.auricular posterior)
- Vena occipital (satélite de la 

arteria occipital)

ANASTOMOSIS:
- Con la facial a través de la vena 

retromandibular, formando una 
anastomosis entre la vena 
yugular interna y la vena yugular 
externa.

- Con la facial a través de la 
conexión con el plexo venoso 
pterigoideo por la vena facial 
profunda

- Con la yugular anterior
- Con los plexos venosos 

vertebra es
- Con la vena cefálica.

VE INES DE LA fJtCC e t de» <íu CHAME {
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VENA YUGULAR ANTERIOR.
• Drena parte de la región 

anterior del cuello.
• Se origina en la región 

suprahioidea de venas 
submentonianas 
superficiales.

• Desciende por la región 
anterior del cuello

• Termina en la vena yugular 
externa.

• Relaciones: con los ganglios 
linfáticos yugulares 
anteriores.

• Anastomosis: con la yugular 
interna y externa, venas 
tiroideas y la yugular anterior 
opuesta.



GRUPOS GANGLIONARES LINFÁTICOS DE LA
CABEZA Y EL CUELLO.

SUPERFICIALES
- GRUPO PERICERVICAL 

SUPERFICIAL
• G. occipitales
• G. retroauricular o 

mastoideo
• G. submandibulares
• G. submentoniano
• G. bucales
• G. mandibulares

- CADENA YUGULAR 
ANTERIOR

- CADENA YUGULAR 
EXTERNA

• PROFUNDOS
- LATERAL

• Cadena yugular interna
• Cadena n espinal
• Cadena cervical 

transversa
- YUXTAVISCERAL

(ANTERIOR)
• Retrofaringeos laterales
• Prelaringeos
• Pretraqueales
• Paratraqueales

GANGLIOS SUPERFICIALES
A.- GRUPO PERICERVICAL SUPERFICIAL

1. - Grupo occipital: Trayecto de la arteria 
occipital. Drena la linfa del cuero cabelludo 
(occipital)
2. = Grupo mastoideo: Región mastoidea. 
Drena linfa oreja, CAE, reg temporal
3. - Grupo parotídeo: Región parotídea. 
Drena linfa de cuero cabelludo, región 
palpebral, nasal, oido
4. - Grupo submandibular: en relación con 
la glándula submandibular. Drena la linfa 
de la parte medial de región orbitaria, 
nasal, mejilla, labios, boca y cavidad oral
5. - G linfáticos faciales: en torno a la vena 
facial (ganglio mandibular, ganglio bucal, 
ganglio malar.)
6. - Grupo submentoniano: entre los 
vientres anteriores del digástrico. Drena la 
linfa del mentón, del labio inferior y linea 
media de suelo de la boca y encía inferior 
y vértice de la lengua

Y ss. . _ -



GANGLIOS SUPERFICIALES

• B.- CADENA YUGULAR ANTERIOR:
- Junto a la vena yugular anterior.
- Drena la linfa de la piel y parte 

anterior del cuello.

• C.- CADENA YUGULAR EXTERNA
- A lo largo de la vena yugular externa.



GRUPOS GANGLIONARES LINFÁTICOS DE LA

CABEZA Y EL CUELLO.

• PROFUNDOS
- LATERAL

• Cadena yugular interna
• Cadena n espinal
• Cadena cervical transversa

- YUXTAVISCERAL
• Retrofaringeos laterales
• Prelaringeos
• Pretraqueales
• Paratraqueales

GANGLIOS LINFÁTICOS PROFUNDOS
GRUPO CERVICAL PROFUNDO LATERAL

• A.- Cadena yugular interna:
- En relación con vena yugular interna.
- Drena la linfa de la parte anterior de la 

cabeza y cuello.
- En el desembocan todos los ganglios 

superficiales
- Termina en el ángulo yugulosubclavio

• Superior: grupo yugulodigástrico
• Medio: grupo yuguloomohioideo
• Inferior en la terminación de la vena.

• B.- Cadena del nervio accesorio o espinal:
- Acompaña al n. espinal
- Se une a la cadena transversa del cuello.
- Drena los linfáticos occipitales y mastoideos. •

• C.- Cadena transversa del cuello:
- A lo largo de la arteria transversa del cuello.



GANGLIOS LINFÁTICOS PROFUNDOS
2.- GRUPO CERVICAL PROFUNDO ANTERIOR

(YUXTAVISCERAL)

2.1. - Retrofaríngeos laterales:
• delante de los ms 

prevertebrales
• Drena la linfa de la cavidad 

nasal, de la trompa auditiva y la 
nasofaringe.

2.2. - Prelaríngeos:
• drena la linfa de la parte inferior 

de la laringe.
2.3. - Pretraqueales:

• linfa de la glándula tiroides y de 
la traquea.

2.4. - Paratraqueales:
a En territoiro del n. laríngeo 

recurrente.
• Drena la linfa de la laringe, 

traquea, esófago y glándula 
tiroides

r

Area L ___________ ____
Ganglios submentales 

Ganglios submandibulares

„ Suelo de la boca, porción 
anterior de la lengua móvil, 
reborde alveolar anterior, labio 

► inferior.

Cavidad oral, porción anterior de 
la fosa nasal, tejidos blandos de 
la región mediofacial, glándula 
submaxilar.

r

Area II: Ganglios yugulares 
superiores

Cavidad oral, fosa nasal, 
nasofaringe, orofaringe, 
hipofaringe, laringe, glándula 
parótida.

r

Area III: Ganglios yugulares 
medios

Cavidad oral, nasofaringe, 
orofaringe, hipofaringe, laringe.

r

Area IV: Ganglios yugulares 
bajos

Hipofaringe, laringe, esófago 
cervical.

Area V: Triángulo posterior Nasofaringe, orofaringe.
r

Area VI: Compartimento centralGlándula tiroides, laringe (glotis 
y subglotis), ápex del seno 
piriforme, esófago cervical.



GRUPOS GANGLIONARES LINFATICOS DE LA CABEZA
Y EL CUELLO

SUPERFICIALES

- G Pericervical superior G. Occipitales (1)
G. retroauricular o mastoideo (2)
G. Parotideo (3)
G. Submandibulares (4)
G. Submentoniano (6)
G. faciales (mandibulares, bucales y malares) (5)

- G Cervical superficial anterior: G. Cadena yugular anterior

- G cervical superficial lateral G. Cadena yugular extema

PROFUNDOS

- G lateral: G. Cadena Yugular intema 
G. Cadena del nervio accesorio 
G. Cadena transversa del cuello

- G Yuxtavisceral:
G. Retrofaringeos laterales. 
G. Prelaríngeos 
G. Pretraqueales 
G. Paratraqueales





MAGISTRALES

Tema 13
GLÁNDULAS SALIVALES.

ANATOMIA II.
2°ODN

GLÁNDULAS SALIVALES

• Glándulas parótida, submandibular y 
sublingual. Morfología y fisiología



GLANDULA PAROTIDA.
La más voluminosa
Bilateral
Situación:
- detrás y sobre la rama 

mandibular,
- preauricular
- Delante del conducto

auditivo externo y 
subcutánea. parótida

Ocupa la celda 
parotídea.
Está formada sobre 
todo por células 
serosas
Su secreción es 
acuosa rica en 
enzimas y anticuerpos.

GLANDULA PAROTIDA 
Relaciones

• Dentro de la celda parotidea se relaciona 
con.
- A. carótida externa,
- V. yugular externa,
- Nervio facial
- Ganglios linfáticos parotídeos.

;Qfir<dut
parótida
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GLANDULA PAROTIDA.
C. EXCRETOR: C. STENON

• 4 cm
• Emerge del borde anterior 

de la glándula
• Pasa por encima del ms 

masetero,
• Perfora el ms buccinador
• Desemboca en la cavidad 

bucal a nivel del cuello del
primer o segundo molar 
superior

GL PAROTIDA
VASOS Y NERVIOS

• Ramas de la arteria carótida externa y 
la auricular posterior.

• Venas drenan en la yugular externa y la
retromandibular.

• Nervios: auriculotemporal (rama del V3)
« Invervación Ps: Proceden del 

glosofaringeo (N. salivador superior= N.
petroso profundo menor)



GLÁNDULA SUBMANDIBULAR

Entre el cuerpo mandibular 
y ms milohioideo. Está en la 
celda submandibular.
Produce aproximadamente 
el 70% de la saliva, siendo 
ésta seromucosa.
En su cara interna tiene una 
prolongación anterior, por 
donde emerge el conducto 
de Wharton,
Esta prolongación se sitúa 
entre el m milohioideo y el 
hiogloso

GL. SUBMANDIBULAR 
C. EXCRETOR: C. WHARTON

• Surge de la cara medial 
con la prolongación 
anterior,

• Medialmente al músculo 
milohioideo y la glándula 
sublingual.

• Es rodeado por el nervio 
lingual.

• Se abre en la cavidad 
bucal por el orificio 
umbilical (a los lados del 
frenillo lingual)

Floor of Mouíli - Musculatura
Posterosuperíor Víew



GLANDULA SUBMANDIBULAR 
VASOS Y NERVIOS

9 Ramas de la facial y a. lingual
• Drenaje venoso en la vena facial.
• Nervio lingual
• N de la cuerda del tímpano (inervación 

PS)

GLÁNDULA SUBLINGUAL.

• La más pequeña y 
profunda

• Secreción mucosa
• En el suelo de la boca, 

profunda a la mucosa del 
surco alveololingual.

• Se apoya en la fosa 
sublingual (mandíbula) y 
el músculo milohioideo.

• Medialmente: ms 
geniogloso y longitudinal
inferior, nervio lingual y 
conducto submandibular.

Floor ofMouth - Mtisculatme
Postefosupcrior View



GLÁNDULA SUBLINGUAL
Conductos excretores

Sublingual mayor (de 
Rivinus o Bartholin) en 
la parte medial. 
Acompaña al conducto 
de Wharton y termina 
por fuera del ostium 
umbilical.
Sublinguales menores 
laterales: desembocan 
en la cavidad bucal 
perforando en repliegue 
sublingual.

Floor ©f Mouth - MuscuMure
Posterosuperior Víew

GLANDULA SUBLINGUAL 
VASOS Y NERVIOS

• Irrigado por la rama sublingual de la
arteria lingual.

• Drenaje venoso por la vena ranina
• NERVIOS.

- Nervio lingual
- N de la cuerda del tímpano (inervación PS)



FISIOLOGIA DE LA SECRECION
SALIVAL

• La saliva tiene un 99,5% de agua y un 0,5% de 
solutos (sodio, potasio, cloro, bicarbonato, fosfato)
gases y sustancias orgánicas (urea, ácido úrico, 
moco, IgA, lisozima, amilasa y lipasa).

9 Se produce alrededor de 1000 a 1200 cc de saliva en 
24 horas

9 El 70% es submandibular, el 25% parotídeo y el 5% 
sublingual.

• La cantidad producida depende del estímulo externo: 
(alimentos, olores, sonidos...)

• La salivación es controlada por el sistema nervioso 
autónomo

FUNCIONES
Mezcla el alimento para iniciar la formación del 
bolo alimenticio.
Inicia la digestión por hidrólisis del almidón 
usando la amilasa salivar.
Protección de la mucosa de la cavidad oral de 
forma mecánica e ¡nmunológica (IgA).
Excreción de sustancias propias y extrañas 
(sustancias de grupos sanguíneos,...).
Protección de los dientes. Acción antibacteriana.
Vehicula la sensación gustativa, al humidificar y 
lavar ios botones gustativos.





Tema 14
faringe

ANATOMIA II.
2o ODN

FARINGE: DEFINICION
Plvnynx

Sñgittd Section

• Conducto musculoso situado en 
el cuello y revestido de 
membrana mucosa

• Se comunica con ía nariz y la 
boca con la tráquea y el 
esófago.

• Forma parte tanto del aparato 
digestivo como del aparato 
respiratorio.

• Mide unos trece centímetros
• Se extiende desde la base del 

cráneo hasta la 6o o 7° vértebra 
cervical

• Se sitúa delante de la columna 
vertebral.



FARINGE: PARTES

• NASOFARINGE
• OROFARINGE
• HIPOFARINGE O 

LARINGOFARINGE

dÉÉE
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FARINGE: PARTES 
Nasofaringe

También se llama nasofaringe o 
rinofaringe al arrancar de la parte 
posterior de la cavidad nasal

• Techo (cavum): se encuentran las 
amígdalas faríngeas o adenoides.

• Delante: coanas de las fosas nasales
• Debajo: velo del paladar
• Pared posterior: relieve del arco 

anterior del atlas o primera vértebra 
cervical.

• Pared lateral:
- Orificio de desembocadura de la 

Trompa de Eustaquio
- Detrás de este orificio se encuentra un 

receso faríngeo llamado fosita de 
Rosenmüller.

- Hacia abajo:el pliegue salpingofaríngeo 
(relieve del músculo salpingofaríngeo)

Fauces 
Medial Sagjttal View



FARINGE: PARTES 
Orofaringe

Fharyitx 
Opeuect Posterior Viev*

Por delante se abre a la boca o 
cavidad oral a través del istmo de 
las fauces. Se relaciona con la base 
de la lengua (amígdala lingual)
Por arriba está limitada por el velo 
del paladar
Por abajo por la epiqlotis.
Por detrás: columna cervical
En la orofaringe se encuentran las 
amígdalas palatinas o anginas, entre 
los pilares palatinos anterior o 
glosopalatino y posterior 
faringopalatino.

FARINGE: PARTES
Laringofaringe

• Rodea a la laringe por debajo de la 
epiglotis

• La entrada de la laringe: limitada
por la punta de la epiglotis, y por los 
2 pliegues aritenoepiglóticos

• Entre la pared lateral de la laringe y 
la faringe se encuentran los senos 
piriformes

• Inferiormente se continúa con el 
esófago.

• Posteriomente: columna cervical

PtvavYm.
Opeiied Posterior Vim



FARINGE 
Anillo linfático de Waldeyer

• En la mucosa faríngea existe abundante tejido linfoide
- Amígdala faríngea: en el techo de la faringe;
- Amígdalas tubáricas: en la pared lateral de la 

nasofaringe, rodeando al rodete tubárico
- Amígdalas palatinas, en la pared lateral de la 

bucofaringe.
- Amígdala lingual: en la mucosa de la zona posterior 

de la lengua
• El conjunto de estas estructuras forman el anillo linfático 

de Waldeyer.

FARINGE: MUSCULOS
o

9

M. constrictores
- 3 pares de músculos 

superpuestos en la cara 
posterior de la faringe.

- Todos se INSERTAN en el 
rafe faríngeo medio que se 
ancla en el tubérculo faríngeo

- Constrictor superior:
- Constrictor medio
- Constrictor inferior

M. elevadores
- Estilofaringeo
- Salpingofaringeo



FARINGE 
MUSCULOS CONSTRICTORES

Constrictor superior: origen
- gancho de la apófisis

pterigoides,
- rafe pterigomandibular,
- mandíbula (zona retromolar)
- región lateral de la lengua.

Constrictor medio: origen
- hioides
- ligamento estilohioideo

Constrictor inferior: origen
- A los lados de los cartílagos 

tiroides y cricoides

FARINGE 
MUSCULOS ELEVADORES

M. estilofaringeo:
- Origen: base de la apófisis 

estiloides
- Inserción: pared lateral de la 

faringe entre los músculos 
constrictor superior y medio.

M. palatofaringeo
- Origen: porción inferior de la 

tuba auditiva
- Se une al palatofaringeo.
- Inserción: borde posterior del

cartílago tiroides



FARINGE: MUSCULOS 
INERVACION Y ACCION

M. CONSTRICTORES:
- Acción: generan una contracción peristáltica en la 

faringe durante la deglución
- Inervación: plexo faríngeo (IX,X,XI)

M. ELEVADORES
- Acción: elevación de la laringe y el acortamiento de la 

faringe durante la deglución
- Inervación del estilofaringeo: IX



MAGISTRALES

Tema 15 
DEGLUCION

ANATOMIA ¡I. 
2°ODN

DEGLUCION
Acto de deglutir (= tragar): Pasar el contenido 
de la boca al esófago, se efectúa en la faringe.

Se realiza en 3 tiempos o 
fases:

VOLUNTARIO - 

INVOLUNTARIO

BOCA- - OROFARSNGE

OROF. - -> ESÓFAGO

ESÓF. - * ESTÓMAGO

• BUCAL 
,• FARÍNGEO 
|» ESOFÁGICO



1.- TIEMPO BUCAL
(de boca a orofarinqel:

Con la boca cerrada y los labios y dientes aproximados, el 
contenido bucal (previa/ masticado y ensalivado), es 
comprimido por el dorso de la lengua contra el paladar y se 
introduce en el istmo de la fauces (entre los arcos 
palatoglosos).

2.- TIEMPO FARÍNGEO (de orofarinqe a esófago):

El bolo alimenticio avanza, atraviesa el istmo de las 
fauces.
El velo del paladar se eleva obturando las cav. nasales
La laringe se ocluye por descenso de la epiglotis y por 
el ascenso del h. hioides y de la laringe

INVOLUNTARIO



3.- TIEMPO FARfNGOESOFÁGICO

(de esófago a estómago):

La boca del esófago está norma!/ cerrada y ei aire no penetra 
en las vías digestivas durante la respiración.
En la deglución se relaja el esfínter esofágico, dejando pasar @1 
bolo alimenticio que provoca una onda peristáltica de 
contracción que recorre el tubo en toda su longitud, haciendo 
avanzar la comida hasta el estómago.

CONTROL NERVIOSO DE LA DEGLUCION

8 El trigémino (V) ==>
- contracc. Mm. snilohioideo y digástrico (v. ant.): Elevan el h. 

hioides y como consecuencia la laringe.

• El glosofaríngeo (SX):
- Elevación y constricción de Mm. de la faringe, permitiendo el

descenso de! bolo alimenticio.

• El vago (X):
- constricción de Mm. de la faringe, permitiendo el descenso del 

bolo alimenticio

• El hipogloso (XII):
- Asegura el juego de ta lengua, su propulsión sup.- post. y la elevación del 

h. hioides (por medio del m. genihioideo).





Seminario 6 
Tema 11 

Nervios craneales sensitivos y
motores

ANATOMIA 111 

2 ODONTOLOGIA

• 12 PARES CRANEALES
- 31 PARES DE N. RAQUIDEOS 

■ 8 N. CERVICALES

Nervios Cervicales

8 N. CERVICALES 
(C1 a C8):

■ Cl a C7 abandonan el conducto 
raquídeo por encima de sus 
respectivas vértebras

■ C8 sale entre las vértebras C7 y 
TI

• PLEXO CERVICAL (inervación 
cabeza y cuello)(Cl-C4)

- PLEXO BRAQUIAL (inervación 
del miembro sup.) (C5-C8 + TI)



Cranial Nerve ÑamePARES
CRANEALES

> I al XII (con n° romanos y con nombres),
> Orden de emergencia en la superficie del 
encéfalo y la salida de la cavidad craneal.
> 10 se originan en el tronco del encéfalo 
(meséncefalo-protuberancia y bulbo) y salen 
atravesando los agujeros de la base del cráneo.

I - Olfactory
II - Optic
III - Oculomotor
IV - Trochlear 
V- Trigeminal 
VI - Abducens 
Vil - Facial
VIII- Vestlbulocochlear
IX- Glossophaiyngeal
X- Vagus
XI - Spinal Accessoty
XII - Hypoglossal

> Desde el punto de vista fisiológico : 3 categorías

1. - Nn. SENSORIALES:
OLFATORIO (I) ÓPTICO (II) AUDITIVO (VIII)
2. - Nn. MOTORES:
OCULOMOTOR ( MOTOR OCULAR COMÚN) (III); 
TROCLEAR (o PATÉTICO) (IV); ABDUCENS ( 
MOTOR OCULAR EXT.) (VI); ACCESORIO 
(ESPINAL) (XI); HIPOGLOSO (XII)
3. - Nn. MIXTOS:
TRIGÉMINO (V); FACIAL (Vil); GLOSOFARÍNGEO 
(IX); VAGO ( NEUMOGÁSTRICO) (X)

I PAR: N. OLFATORIO

^^jgj§^^||L(aferente).

ORIGEN: mucosa olfatoria del techo de la cavidad nasal y a lo largo del tabique 
nasal y la pared medial del cornete superior. ~~
Atraviesan] la lámina cribosa del etmoides y termina en el bulbo olfatorio.

RAMAS
* Ramos LATERALES OLFATORIOS 
(pared lateral de las cav. nasales)
* Ramos MEDIALES (tabique)



II PAR: N. OPTICO
Porción orbitaria

ORIGEN: Células GANGLIONARES de la 
RETINA. Se extiende desde la cara post. del 
globo ocular, constituyendo el N. ÓPTICO.

tEntra en el cráneojpor el conducto óptico (ala 
menor del esfenoides), jpara llegarja la fosa 
craneal media. En el conducto óptico se relaciona 
con la art. Oftálmica (rama colateral de la A. 
Carótida interna)

Porción intracanalicular
Porción intracraneal

QUIASMA ÓPTICO

Terminal ángulo anterolateral del QUIASMA 
ÓPTICO.

FUNCION:
Sentido especial de la visión. Transmite los estímulos 
de la retina al cerebro.

III PAR: N. OCULOMOTOR 
(MOTOR OCULAR COMÚN)

Nervio motor
ORIGEN: Núcleo en el mesencéfalo
Inerva todos los músculos oculares excepto el loblicuo 
mayor v recto lateral?
También tiene fibras autónomas
[Llega|a la órbita, |desde|la fosa craneal media,
la fisura orbitaria superior

a través de

Se divide en 2 RAMOS TERMINALES



>La división inferior lleva fibras presinápticas hacia el Ganglio CILIAR

El G° CILIAR —► Fibras postsinápticas = Nn. CILIARES CORTOS, inervan 
M. Ciliar (acomodación del cristalino) y M. esfínter de la pupila 
(constricción de la pupila) = Mm. intrínsecos del ojo. * *

N. OCULOMOTOR (III)

N. CILIAR LARGO

esfínter!
PUPILA |

- . - . ..y

Trochtear ñervo [IV] Abducent ñervo [Vi]

Internal carotid artery 

Ocukxnolor nerve fill]

Pitu’rtary gland Dura mater

Diaphragma seltae

Cavemous (venous) sirms 

Ophthalmic división of trigémina nerve [V,| 

Maxillary división of trigémina! nerve (V?]

N. PATETICO

Pared lateral del seno cavernoso: lo cruzan y 
pasan lateralmente al
* nervio troclear (patético) y
* nervio oftálmico: (= ramos frontal y lagrimal)

N. OCULOMOTOR



IV PAR: N. TROCLEAR : (PATÉTICO):
Nervio eferente, motor. Soloj inervá]al Músculo Oblicuo superior del ojo.

ORÍGEN: En mesencéfalo. (Emerge del cráneo/ dorsalmente del tronco del 
encéfalo, por la FISURA ORBITARIA SUPERIOR, (hendidura esfenoidal)

En su trayecto hacia la órbita, cruza al músculo elevador del párpado sup. y

VI PAR: N. ABDUCENS 
(MOTOR OCULAR EXT.)

Nervio eferente, motor. Pasa a través de la hendidura 
esfenoidal y terminaTínervando' al M. RECTO LATERAL

ORIGEN: Emerge del tronco del encéfalo en el ángulo entre 
el puente y la pirámide (protuberancia y bulbo), donde 
discurre junto a la art. basilar

Penetra en el seno cavernoso situándose entre la 
carótida int. y la pared lateral del seno.

III par

Se introduce en la órbita jpor la 
FISURA ORBITARIA SUP.
(porción ancha).



Tema 11.- Nervios craneales (VIII-XI-XII).

f

VIII par: 
Auditivo o 

Vestibulococlear 
Agujero auditivo 

interno

VIII PAR (AUDITIVO):
N. VESTÍBULOCOCLEAR o ESTATOACÚSTICO

Nervio coclear: ganglio coclear (de corti o espiral) 

Nervio vestibular: ganglio vestibular (de Scarpa)

Es un n. sensorial.
kesponsablejdel sentido del oído, audición y equilibrio.
Entra en la cavidad craneal por el AG. ACUSTICO INT. del h. temporal.



N. ACCESORIO (o ESPINAL) (XI)
ORIGEN: 2 Raíces:
- Raíz craneal (o bulbar).
- Raíz espinal: Sejorigina/en la médula espinal a
la altura de los 5 o 6 10S N. cervicaíesj Asciende
por el cond. vertebral.iPenetra en el cráneo por:

UJv/: i

rasgado posterior.
W/

bulbar RAIZ CRANEAL

fiáll medular
/ 'V / / /

Las 2 raíces salen con el IX y X par a 
través del ag. rasgado posterior o 
yugular y luego se separan.

N. HIPOGLOSO MAYOR
■ N. exclusivamente MOTOR.
■ (Inerva/los Mm. de la LENGUA
■ Emerge de diversas raicillas del bulbo 

raquídeo (surco ant.-lateral)
(Abandonan el cráneo poriel cond

hipogloso (= cond. condíleo ant.).

• Desciende lateralmente hasta el ángulo de la 
mandíbula y traza una curva anterior para 
entrar en la lengua.

Emite numerosos ramos que inervan todos 
los Mm. intrínsecos y extrínsecos de la lengua 
(excepto el palatogloso).



N. LINGUAL (V3) SENSITIVOS:
CUERDA TÍMPANO (Vil) N. GLOSOFARÍNGEO (IX)

M. HIOGLOSO 
M. ESTILOGLOSO

RAMAS COLATERALES
1.- RAMO MENÍNGEO o RECURRENTE.

ÍNacejen el conducto del hipoqloso. 
^egresa|a la cav. craneal.

2. - RAMOS VASCULARES
Son filetes delgados que salen a niveles * 
y terminan en las^Sarede^s de las 
carótidas y de la yugular interna.

3. - RAMO DESCENDENTE
Desciende vertical mente y anterior a los 
grandes vasosfipitrelta carótida común y 
la yugular interné—



3.- RAMO DESCENDENTE
(Llega a la altura"del) tendón intermedio del omohioideo 
jcomunicándose airteriormentéjcoh la ygyulm Interna 
(formando el/~ASA CERVICAL (del HIPOGLOSO), que se une 
al plexo cervical, y da ramas para los músculos infrahioideos: 
esternohioideo, esternotiroideo y omohioideo

ESTERNOHIOIDEO
ESTERNOTIROIDEO

N. XII.- RAMAS COLATERALES

6.- N. ESTILOGLOSO

5 - N. HIOGLQSO 7.- N. del GENIHIOIDEO

4.-N. del TIROHIOIDEO



N. XII.- RAMAS COLATERALES

ESTILOGLOSO

GENIOGLOSO
GENIHIOIDEO

HIOGLOSO 

TIROIHIOIDEO

ESTERNOHIOIDEO
ESTERNOTIROIDEO

N. XII.- RAMAS TERMINALES

Se divide en la cara lateral del geniogloso 
destinados a los Mm. de la lengua:

Mm. intrínsecos de la lengua + 
(estilogloso-hiogloso-geniogloso).



ANATOMÍA FUNCIONAL del N. HIPOGLOSO:

> Es el n. motor de la lengua.

> Tiene un papel en la masticación (ya que presiona y mueve el contenido 
de la boca y lo proyecta entre los arcos dentarios.

> Interviene en la deglución (proyección del bolo alimenticio hacia la cav. 
faríngea).

> Es uno de los n. del lenguaje articulado (es responsable de la 
pronunciación de la mayor parte de las vocales y de un cierto n° de 
consonantes).

Ramo meníngeo o recurrente
Ramos vasculares (carotideos y yugulares)
Rama descendente (asa del hipogloso) se une al plexo cervical, y n 
esternohioideo, esternotiroideo y omohioideo.
N. del hiogloso, del estilogloso, del genihiogloso, genihioideo, 
del tirohioideo.
Ramas terminales para los m.intrínsecos.

XII oar 
HídociIoso:
Conducto 

hipogloso o 
condileo anterior





SEMINARIO 7
SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO

ANATOMÍA II 
25 GOD.

SIST. NERVIOSO AUTÓNOMO (VEGETATIVO):

> La función del sistema nervioso autónomo es la de 
regular la función de los órganos, según cambian las 
condiciones medioambientales.

> Dispone de dos mecanismos antagónicos:
— El sistema nervioso simpático (vegetativo propiamente dicho): 

responsable del aumento de la actividad del organismo en 
condiciones de estrés.

— El sistema nervioso parasimpático (a nivel cervical y cefálico 
son fibras procedentes de los pares craneales tanto motoras como 
sensitivas): enlentece las funciones para la regeneración del 
cuerpo



SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO (SIMPÁTICO):

Constituido por:

1. - NEURONAS CENTRALES, situadas en 
la médula espinal (sistema dorsolumbar)

2. - GANGLIOS: 22 (3 cervicales, 11 
dorsales, 4 lumbares y 4 sacros) unidos 
por un cordón intermedio.

3. - FILETES NERVIOSOS, que se 
extienden desde la médula a los ganglios 
y desde estos a los órganos.

_*) cummxWoí

SpinalCard
Tásete sjMíj.

Cray riater > Dorsal m

Alpha motor 
■ieu'c-'i Mustie

SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO 
CER VICOCEFÁLICO

1. - SISTEMA VEGETATIVO CERVICAL
2. - SISTEMA VEGETATIVO CEFÁLICO



SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO
CERVICAL:

>EI tronco simpático del cuello, da ramos comunicantes grises (sin mielina) 
>No existen ramos comunicantes blancos

Comprende 2 ó 3 Ganglios unidos 
por un CORDÓN INTERMEDIO.

MEDIOGANGLIOS CERVICALES

1.- GANGLIO CERVICAL
Se encuentra:
>Delante de la apófisis transversa de C2, C3 ó C4, detrás dei paquete 
vasculonervioso del cuello (espacio laterofaríngeo).
>Á nivel mandibular

Envía ramas comunicantes grises a 
los primeros cuatro nervios 
cervicales (de C1 a C4).

Ramas:
>Ramos faríngeos-esofágicos- 
laríngeos.
>Nervios carotídeos internos (plexo 
carotídeo interno).
>Nervio cardiaco cervical superior.
>Plexo carotídeo externo



2.- GANGLIO CERVICAL MEDIO
> Inconstante
>Se encuentra a nivel de C5-C6 (cartílago crlcoldes), relacionándose posteriormente con 
la apófisis transversa de C6 y anteriormente con el paquete vasculonervioso del cuello

Envía ramas comunicantes grises a los 
Nervios cervicales C5 y C6.

Ramas:
>N. cardíaco cervical medio 
> Ramos vasculares

3.- G°ESTRELLADO (CERVICOTORÁCICO)

> Es el resultado de la fusión de los ganglios cervical inferior y primer torácico.
> Se encuentra a nivel del borde superior de la Ia costilla, delante de la apófisis transversa 
vértebra C7.

Art. vertebral

Envía ramas comunicantes grises a los nervios 
cervicales C7 y primero dorsal (DI).

Ramas:
>Ramas postganglionares:

- Plexo vertebral (acompaña a art. Vertebral)
- Plexo subclavio (acompaña a art. Subclavia) Asa de Viessens

Art. subclavia

Generalmente el ganglio cervical medio 
y el estrellado, se conectan por el asa 
de la subclavia (asa de Viessens).



- GANGLIO CERVICAL SUPERIOR (se encuentra en áng. Mandibular, apf. 
Transversa C2, 3 o 4). Da ramos grises para n. cervicales C1,2, 3, y 4; ramos plexo 
faríngeo, plexo carotideo interno y externo, y para plexo cardiaco (superior).

SNV
CERVICAL: - GANGLIO CERVICAL MEDIO (se encuentra en apf. Transversa C5 o 6). Da ramos

grises n. cervicales C5 y 6; ramos para plexo cardiaco (medio). Unido con el gg estrellado 
por el asa de la subclavia (de Viessen).

- GANGLIO CERVICAL INFERIOR-ESTRELLADO-CERVICOTORÁCICO (apf. 
Transversa C7). Da ramos grises para nervios cervicales C7 y Dorsal DI ;ramas para el 
plexo art. Vertebral y para el plexo de la art. Subclavia.

SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO CEFALICO

Las fibras vegetativas, son de dos tipos:
>Simpáticas (vegetativas) que proceden de los plexos arteriales (carotideo y arteria 
meníngea media)
>Parasimpáticas (motoras y sensitivas) que proceden de los pares craneales



SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO CEFÁLICO

>Comprende 5 ganglios.:
- GANGLIO CILIAR

PTERIGOPALATINO
ÓTICO
SUBMANDIBULAR
SUBLINGUAR

- Cada ganglio posee:
Ramos aferentes: raíz motora y sensitiva que son fibras parasimpáticas y 
raíz simpática, procedentes de los plexos arteriales 
Ramos eferentes

SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO CEFALICO

La parte Parasimpática está representada en el SNC por los Nn. craneales:

III: N. OCULOMOTOR (gg ciliar)
V: N. NASOCILIAR (gg ciliar) y N. PTERIGOPALATINO (gg pterigopalatino) 
Vil: N. FACIAL (gg pterigopalatino y gg otico)
IX: N. GLOSOFARÍNGEO (gg pterigopalatino y otico)



G° CILIAR (OFTÁLMICO)
> Situado en la cara lateral del n. óptico, anterior al conducto óptico.

> Recibe 3 ramos aferentes o raíces:

°RAIZ SENSITIVA: Procede del n. nasociliar
•RAIZ MOTORA: Desde el n. del oblicuo inferior (ramo del N. oculomotor) 
•RAIZ SIMPÁTICA: Nace del plexo carotídeo interno (ganglio cervical superior)

N. NASOCILIAR

PLEXO CAROTIDEO 
INTERNO

Art. CARÓTIDA INTERNA N. OCULOMOTOR (III)

>Del ganglio ciliar, salen ramos eferentes:

Los nervios ciliares cortos, que inervan a los músculos intrínsecos del ojo:
- El músuclo ciliar (acomodación del cristalino)
- El músculo del esfínter de la pupila (constricción de la pupila).

Nervio ciliar largo

'Ganglio:
ciliar

Nervio ciliar corto

Raíz sensitiva

Raíz parasimpáticaj 
motora

N. NASOCILIAR

N. OCULOMOTOR (III)

Nota: E! nervio ciliar largo procede del nasociliar, destinado a sensibilidad de la esclera y la coroides.



G° PTERIGOPALATINO (ESFENOPALATINO)
>Es un ganglio parasimpático, situado en la fosa pterigopalatina.

>Se encuentra en la extremidad anterior del nervio del conducto pterigoideo.
■ RAMOS AFERENTES (preganglionares)

G° PTERIGOPALATINO (ESFENOPALATINO)
RAMAS AFERENTES

>RAMOS AFERENTES o Preganglionares:

El nervio del conducto pterigoideo o n. vidiano o n. lacrimomucosonasal

N. Petroso mayor
(N. Petroso superficial mayor 

+
-Nr-Petroso profundo-mayor)^

Ramo simpático del plexo
carotideo interno



N. del CONDUCTO PTERIGOIDEO
N vfdiarto o laerimomucosonasal

>Formado por la unión de:

• N. PETROSO SUPERFICIAL MAYOR
(ramo del N. FACIAL) - motora

• N. PETROSO PROFUNDO MAYOR
(ramo del N. GLOSOFARÍNGEO) - sensitiva

• Ramo SIMPÁTICO, que procede del 
PLEXO CAROTÍDEO INTERNO - simpática 
del ganglio cervical superior

N. TIMPANICO DE JACOBSON

N. Petroso mayor

N. Petroso superficial mayor

N. GLOSOFARINGEO

N. Petroso 
profundo mayor

G° PTERIGOPALATINO (ESFENOPALATINO)
RAMOS EFERENTES

> RAMOS EFERENTES o Postganglionares:

> Unas, pasan a la órbita a través de la cisura orbitaria inferior y llegan a la glándula 
lagrimal a través de la rama clgomática del N. Maxilar que se anastomosa con el n. 
lagrimal (rama del N. Oftálmico).

> Otras, llegan a las glándulas salivales de la bóveda palatina (A/, palatinos mayor y 
menor).

> Otras, llegan a la fosa nasal, a través del orificio esfenopalatino.



GANGLIO OTICO
Es un Ganglio parasimpático, situado debajo del agujero oval, medial al 
N. Mandibular o al extremo superior del n. lingual.

■ RAMD.9 AFFRFMTFFt ínrpnnnnlinnprpcl

GANGLIO OTICO: RAMAS AFERENTES

>Recibe un ramo nervioso formado por la unión del:

- N. PETROSO SUPERFICIAL MENOR
(raíz sensitiva; rama del Vil)

- N. PETROSO PROFUNDO MENOR
(raíz motora), también llamado n. salivador 
inferior. Procede del IX par:
GLOSOFARÍNGEO, a través del n. timpánico o 
de Jacobson)

■ RAMO SIMPÁTICO (neurovegetativo) del 
plexo que rodea la arteria meníngea media 
(proceden del ganglio cervical superior).

Nervio petroso menor
(N petroso superficial menor 

+
N. petroso profundo menor)



> Nervio petroso menor:
Formado por N. petroso superficial menor (Vil par) +
> Nervio petroso mayor:
Formado por N. petroso superficial mayor (Vil par= +

M petroso profundo menor (IX par) 

N. petroso profundo mayor(IX par)

N. Petroso mayor

N. Petroso menor

N. TIMPANICO DE JACOBSON

N. Petroso superficial mayor

N. Petroso superficial menor

N, Petroso profundo menor

N. GLOSOFARINGEO

N. Petroso 
profundo mayor

GANGLIO OTICO: ramas eferentes

Del ganglio ótico parten fibras (sensitivas) para la 
glándula parótida a través del n. auriculotemporal 
(rama del N. Mandibular (V3).

Nervio petroso menor=
N petroso superficial menor 

+
N. petroso profundo menor 

/

Músculo tensor del paladar

Art. Meníngea media
N. Auriculotemporal

Art. Meníngea media

N milohioide

N lingual
Rama eferente para el n. 

auriculotemporal

N. Auriculotemporal

Art. maxilar

JI



OJO: Los n. tensor del tímpano (para el m. tensor del tímpano) y tensor del velo del paladar 
(para el m. tensor del paladar) son ramas de V3 pasan a través del ganglio ótico sin hacer 
sinapsis.

N petroso menor=
N petroso superficial menor 

+
N. petroso profundo menor

. N pterigoideo interno

n. tensor del tímpano 

Rama al n. auriculotemporal

n. petroso menor

N. tensor del paladar

Art. Meníngea media 

Ganglio ótico

n. tensor del tímpano
n. cuerda del tímpano



GANGLIO SUBMANDIBULAR
>  Situado por debajo de la mandíbula, entre el n. lingual y el borde superior de 
la glándula mandibular.

>Se localiza en el trayecto del n. lingual (cara post. o lateral de la glándula 
sublingual).

GANGLIO SUBMd y SUBLINGULAR
>RAMOS AFERENTES:
Fibras parasimpáticas del N. de la cuerda del tímpano (n. salivador superior) (rama 
del Vil par) (raíz motora),
Ramas de n. lingual (raíz sensitiva)
Ramos del del plexo simpático de la art. Facial (raíz simpática).

G° SUBLINGUAL
GANGLIO SUBLINGUAL

CUERDA DEL TÍMPANO

>RAMOS EFERENTES:
Emiten ramos destinados a la glánd. submd. y sublin

GLÁND. SUBMd.-SUBLINGUAL



RESUMEN

SNV
CERVICAL:

- GANGLIO CERVICAL SUPERIOR (se encuentra en áng. Mandibular, apf. 
Transversa C2, 3 o 4). Da ramos grises para n. cervicales C1,2, 3, y 4; ramos plexo 
faríngeo, plexo carotideo interno y externo, y para plexo cardiaco (superior).

- GANGLIO CERVICAL MEDIO (se encuentra en apf. Transversa C5 o 6). Da ramos 
grises n. cervicales C5 y 6; ramos para plexo cardiaco (medio). Unido con el gg estrellado 
por el asa de la subclavia (de Viessen).

- GANGLIO CERVICAL INFERIOR-ESTRELLADO-CERVICOTORÁCICO (apf. 
Transversa C7). Da ramos grises para nervios cervicales C7 y Dorsal D1;ramas para el 
plexo art. Vertebral y para el plexo de la art. Subclavia.

SNV

CEFÁLICO:

- GANGLIO CILIAR:
-ramos aferentes:

- Parasimpáticos: raíz sensitiva (n. nasociliar(VI) y raíz motora (Motor Ocular Común (III 
par).
- Simpáticos: procede del plexo carótida interna (gg cervical superior).

-ramos eferentes:
- n. ciliares cortos.

- GANGLIO PTERIGOPALATINO 0 ESFENOPALATINO (fosa pterigopalatina):
-ramos aferentes:

- Parasimpáticos: raíz motora (n. petroso superficial mayor (Vil par) y raíz sensitiva (petroso 
profundo mayor (IX par).
- Simpáticos: procede del plexo carótida interna (gg cervical superior).

-ramos eferentes:
- n. lacrimales (van con el n. cigomático (V2).
- n. nasales (van con los n. nasales posteriores superiores y el n. nasopalatinos (V2)
- n. salivares (van con los n. palatinos mayor y menor (V2).

- GANGLIO ÓTICO:
-ramos aferentes:

- Parasimpático: raíz motora (n. petroso superficial menor (facial), más raíz sensitiva (n. 
petroso profundo menor (glosofaríngeo).
- Simpático del plexo de la art. Meníngea media.

-ramos eferentes:
- N. Auriculotemporal (V3) para la parótida.

- GANGLIO SUBMANDIBULAR y GANGLIO SUBLINGUAL:
-ramos aferentes:

- Parasimpático: raiz motora (cuerda del tímpano (facial) y raíz sensitiva (n. lingual (V3).
- Simpático: plexo art. facial.

-ramos eferentes:
- nervios a las glándulas submandibular y sublingual.


