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TEMA 8: OCLUSIÓN 

FUNCIONAL Y MALAOCLUSIONES.

ANATOMIA II 

22 ODONTOLOGIA.

OCLUSIÓN IDEAL
Hay una relación ideal entre los dientes maxilares y mandibulares.

Oclusión: definición
- Relación , cuando la boca 

está cerrada, de los dientes 
mandibulares con los 
maxilares o durante los 
movimientos de 
lateralización de la 
mandíbula;

- Cuando las superficies 
incisales y masticadoras de 
los dientes del arco 
mandibular entran en 
contacto con las de los 
dientes del arco maxilar en 
cualquier relación funcional.



OCLUSION
8 Para comprender la oclusión hay que conocer:

- Situación en sus arcadas de los dientes.

- Relación entre las arcadas mandibular y maxilar.

- Relación entre la mandíbula y el maxilar (relación 
céntrica y excéntrica).

- Articulación temporomandibular.

- Músculos, nervios, ligamentos y tejidos blandos que 
afectan a la posición de la mandíbula.

- Anomalías de la oclusión.(dientes mal alineados, 
hábitos bruxistas, contactos dentales defectuosos..)

I.- SITUACION EN SUS ARCADAS DE LOS DIENTES

contorno que la inferior por eso la cubre, 
tanto en sentido transversal como 
anteroposterior, excepto en la zona posterior 
que termina en plano recto

Podemos definir tres líneas en ambas 
arcadas:

Lacárcada superior es mayor en todo su

Desde oclusal las arcadas describen una curva 
en forma de U

y bordes incisales
«o_

aquella que uñé surcos
centrales,.
Línea cuspídea interna: aquella que une 
las cúspides linguales o palatinas )

Línea/cuspídea externa]: aquella que une 
las cúspides vestibulares de d. posteriores
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II.- RELACIONES DENTALES IDEALES ENTRE

ARCADAS. —j

1.-Relaciones de los dientes anteriores:
• Los dientes maxilares anteriores se solapan o superponen a los 

mandibulares.
- Solapado horizontal: los bordes incisales de los dientes maxilares 

son labiales.respecto a los mandibulares. Resalte anterior (overjetj).
- Solapado vertical: los bordes incisales de los dientes maxilares se 

extienden por debajo de los bordes incisales de los dientes 
mandibulares. Sobremordida (overb'íte).

SI.- RELACIONES DENTALES IDEALES ENTRE ARCADAS

2.- Relaciones de los dientes posteriores:
- Las cúspides bucales y las superficies vestibulares de los dientes 

maxilares-son vestibulares respecto a los mandibulares.
- Las cúspides linguales y las superficies linguales de los dientes 

mandibulares son linguales a las mismas en el arco maxilar.
- Las cúspides linguales de los dientes maxilares se apoyan en las 

fosas oclusales de los mandibulares.
- Las cúspides bucales de los dientes mandibulares se apoyan en 

la fosas oclusales de los maxilares.



II.- RELACIONES DENTALES IDEALES ENTRE
ARCADAS

3.- Alineación relativa:

- El eje longitudinal medial vertical de cada diente maxilar 
es ligeramente distal al eje vertical del correspondiente
diente mandibular. - f «fT

^-----------------------  ^ o wy.
- Cada diente de la arcada dental ocluye con dos dientes

del arco opuesto, excepto el incisivo central mandibular y 
el último molar maxilar.; ‘*WÍ**A

II.- RELACIONES ENTRE ARCADAS: ALINEACION 
^V • oátóx R E L ATI VA

• Curva de Spee:
- Línea anatómica que comienza en el vértice

de los caninos y sigue las cúspides bucales 
de los premolares y molares, cuando se m¡r¡k 
desde bucal. W  Y  ¥ r f  ' Y1

- La curva de la arcada maxilar es convexa, y I 5

Ai’tKíiiiiT
1J

de la mandibular cóncava. m

... gA

Curva de Wilson:
- Curva que sigue los vértices de las cúspides 

cuando se ven en visión frontal.
- La curva de la arcada maxilar es convexa, y la 

de la mandibular cóncava.

Á
*
!

-

Las cúspides linguales de d. mandibulares 
están alineadas a un nivel inferior que las 
cúpsides Vestibulares c < c f C & r ' X  Wíbofc
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III.- RELACIONES ENTRE MAXILAR Y
MANDIBULA

• Se refiere a la posición de la mandíbula con respecto al 
maxilar

• RELACION VERTICAL
- EN OCLUSION
- EN POSICION DE REPOSO

• RELACIONES HORIZONTALES
- RELACION CENTRICA
- EN OCLUSION CENTRICA
- RELACIONES EXCENTRICAS

• PROTUSION
• RELACIONES LATERALES

III.- RELACIONES ENTRE MAXILAR Y
MANDIBULA

A.- Relación o dimensión vertical
Grado de separación entre la mandíbula y el maxilar 

superior.
• A.I.- Relación vertical en oclusión:

- si los dientes están en máxim^contacto natural 
(oclusión céntrica). No hay separación.

• A.2.- Relación vertical en posición de reposo
- posición fisiológica de reposo mandibular de la 

mandíbula y los músculos que la sujetan,
- espacio entre las superficies oclusales de los dientes 

maxilares y mandibulares es de 2-6 mm (distancia 
interoclusal).



III.- RELACIONES ENTRE MAXILAR Y
MANDIBULA

B.- Relaciones horizontales:
9 B.l- Relación céntrica

- Es la posición más posterior de la mandíbula con 
respecto al maxilar

- La posición de los cóndilos en la cavidad glenoidea es 
simétrica el uno respecto al otro, centrados en la 
posición más alta de la cavidad glenoidea.

- Es una posición de rotación del cóndilo sin 
desplazamiento

- Es una relación de los huesos maxilar y mandibular sin 
contacto dental o leve contacto previo al cierre de los 
dientes en intercuspidación máxima.

- Posición teórica 7

III.- RELACIONES ENTRE MAXILAR Y MANDIBULA 

9 B.2.- Oclusión céntrica:
- Intercuspidación máxima o contacto obtenido entre los dientes 

posteriores (mandíbula y maxilar).
- Determinado por la forma en que los dientes encajan entre sí.
- Ajustan entre sí lo más firmemente o de la mejor forma.
- Es la oclusión habitual o mordida natural.
- La mandíbula está hacia delante 1-2 mm a partir de la posición de 

relación céntrica.

° B.3- Oclusión en relación céntrica
- Cuando la relación céntrica y la oclusión coinciden.

- Muy rara (<10% de la población)
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III.- RELACIONES ENTRE MAXILAR Y MANDIBULA

^Relaciones excéntricas:
* Cualquier desviación de la mandíbula de la 

posición de oclusión céntrica.
- Protrusión

- Movimientos laterales, y sus combinaciones. 8

III.-RELACIONES ENTRE MAXILAR Y
MANDIBULA

Relación de protrusión
• La mandíbula se mueve hacia delante y abajo.
• Mov de traslación en el espacio articular superior
• En máxima protrusión los ejes incisales de los 

incisivos mandibulares están frente a los 
maxilares.
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III.- RELACIONES ENTRE MAXILAR Y
MANDIBULA

B.5- Relación lateral
3 La mandíbula se mueve hada los lados y abajo.
9 Se distingue lado de trabajo y lado de balanceo

3 El lado de trabajo
— Lado hacia el que se mueve la mandíbula
— Los dientes posteriores de la mandíbula y del maxilar están 

alineados con las cúspides vestibulares maxilares directamente 
sobre las mandibulares

— El cóndilo no se mueve mucho, rota sobre su eje vertical y se mueve 
lateral 1-2 mm (movimiento de Bennet).

® El lado del balanceo
— Lado opuesto al movimiento mandibular
— Presenta las cúspides linguales maxilares alineadas con las 

vestibulares mandibulares sin entrar en contacto mientras dura la 
relación de los dientes en el lado de trabajo

— El cóndilo mandibular se mueve medial, abajo y adelante. 9

ANOMALIAS DE LA OCLUSION.

e La oclusión anatómica se establece según la 
relación de interdigitación de los primeros 
molares permanentes o, en su defecto los 
caninos permanentes.

• Angle clasifica en dos grupos las alteraciones 
de la oclusión: esqueléticas y dentales.
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ANOMALIAS DE LA OCLUSIÓN
Las esqueléticas:
Establece como estructura estable el maxilar
• Clase I: El maxilar y la mandíbula están en una relación normal.
• Clase II: Mandíbula retraída. Retrognatica.
• Clase III: Mandíbula protruida. Prognática.

ANOMALIAS DE LA OCLUSIÓN

Las dentales:
• Clase I: Oclusión neutra.

- Molares: La cúspide mesiobucal 
del l9 molar maxilar está alineada 
con el surco MV del l9 molar 
mandibular.

- El canino maxilar definitivo ocluye 
con la mitad distal del canino 
mandibular y la mitad mesial del 
l9 premolar mandibular.

- El borde incisal de los incisivos 
mandibulares ocluye por debajo 
de la mitad de la superficie lingual 
de los incisivos maxilares.
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ANOMALIAS DE
Clase II: Oclusión distal.
• Los dientes mandibulares se sitúan 

distalmente e incluso lingualmente a los 
maxilares

• Suele existir un resalte horizontal 
anormalmente grande

• Perfil del paciente curvado, retraído

Clase III: Oclusión mesial
• Dientes mandibulares en relación 

mesial y a menudo vestibular con 
respecto a los maxilares

• Los dientes anteriores pueden estar 
borde a borde o incluso en mordida 
cruzada

ANOMALIAS DE OCLUSION

• Las malaoclusiones de clase I son sólo dentales y 
consisten en una mala alineación de los dientes 
dentro de una relación de clase I

• Apiñamiento, espaciamientos
»

• Pérdida de continuidad de la arcada

• Alineación defectuosa de los dientes anteriores

• Relación dental anómala en sentido vestíbulo- 
lingual: mordida cruzada

Perfil del paciente cóncavo con mentón 
prominente

H
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ANOMALÍAS DE OCLUSIÓN

Maloclusión de grupos de dientes.
- Mordida cruzada./f+ fte en clase III)

• Anterior.
• Posterior.

- Mordida abierta, (superposición en post. No en 
ant)

- Sobremordida, apiñamiento, espaciamientos....
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CLASES MAGISTRALES

Tema 9
MORFOLOGÍA DE LA CAVIDAD ORAL.

ANATOMÍA II.
2o GOD

MORFOLOGÍA DE LA CAVIDAD ORAL.

Vestíbulo bucal.
Región
gingivodentaria.
Cavidad bucal:
- Suelo de la boca.
- Lengua.
- Paladar.

Paladar duro 

Rafe palatino

Trígono retromolar 

Mejilla

Agujero ciego

Dorso de la lengua

Labio inferior

Frenillo del labio superior 

Reborde alveolar superior
'■i ?„\<- .T.TyA■. APLALvA.. - •
- Velo del paladar 

Úvula

-Istmo de las fauces 

Borde lateral de la lengua
v;” • ■ • A'S ■

Suelo de la boca 

Reborde alveolar inferior 

' Vestíbulo de la cavidad ora:

La cavidad oral es dividida por los arcos o arcadas gingivodentales en dos partes:
- VESTÍBULO BUCAL U ORAL
- CAVIDAD ORAL O BUCAL PROPIAMENTE DICHA.
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VESTÍBULO BUCAL.
El vestíbulo bucal es:
- Hendidura o espacio en forma de herradura 

con una concavidad posterior,
- Limitada entre las mejillas y los labios (por 

fuera) y los arcos alveolodentarios (por dentro).
- Está tapizado por mucosa.
- Se abre al exterior por la hendidura bucal
- Comunica con la cavidad bucal por los 

espacios interdentales y el espacio entre el 
borde anterior de la rama de la mandíbula y los 
últimos molares.

Surcos vestibulares: la mucosa se refleja desde el 
exterior (mejillas y labios) a los arcos alveolares, 
formando el fórnix o canales (surcos) vestibulares 
superior e inferior.

Frenillos del labio:
• repliegue mucoso en la parte anterior y en la 

línea media de cada surco
• más saliente el superior

En su parte posterior los surcos se continúan entre 
sí, recubriendo el borde anterior de la rama de la 
mandíbula y el tendón del músculo temporal

Orificio bucal del conducto parotídeo: en la pared 
lateral del vestíbulo a la altura del cuello del primer o 
segundo molar superior

REGIÓN GINGIVODENTARIA

Borde gingival (encuentra al diente),
- Papila interdental (en el espacio 

interproximal),
- Zona libre o marginal (rodea la raíz 

dental desde el borde gingival y forma 
surco o hendidura gingival),

- La encía se encuentra íntimamente 
unida al diente (unión epitelial)

Dientes

Carúncula suhtingúa) cor». abertura 
detconducto sobmandibulár —r 

FrendJo del labio inferioi —

Encía o gingiva:
- mucosa que reviste el borde alveolar del 

maxilar, la mandíbula y los dientes.
- Cara externa anterior (labial) y lateral 

(geniana o bucal),
- Cara interna maxilar (palatina) y 

mandibular (lingual).
frenillo de! labio superior 

Glándula salival menor tir»gual 
Arteria y venas linguales
profundas y nervio lingual-----------------

Pliégúe fimbriado 
CtHwlucto submandibular 

.Glándula sublingual 
preótUo1 de. tó lengua 

Pliegue sublingual aberturas 
,<xé los conductos suMfrrkualéi

- órganos duros, situados linealmente y 
contribuyen a formar con las encías, el 
tabique que separa el vestíbulo de la 
cavidad bucal.
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CAVIDAD BUCAL P.D

9 Límite anterior: arcadas gíngivodentales

Límite superior: paladar duro
V
Í :

V:iíí iM&lfeM.

Límite posterior: (

- itsmo de las fauces: comunica con faringe
- Circunscrito entre

• el paladar blando por arriba,
• los arcos palatoglosos a los lados,
• la base de la lengua por debajo.

Límite inferior:
- el suelo de la boca (surco alveololingual)
- lengua

?

prwí>.i!'iy neín-ks anjjual 

C«t((Vííi.:cs¿>

CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
SURCO ALVEOLOLINGUAL
• Espacio entre la arcada gingivodental inferior y la 

raíz de la lengua.
• Carúncula sublingual:

- Tubérculo en la inea media, en el extremo 
inferior del frenillo lingual,

- En su vértice está el orificio umbilical, por 
donde desemboca el conducto submandibular 
a la cavidad bucal.

- Lateral al orificio umbilical, está el orificio del 
conducto sublingual mayor.

• Pliegue sublingual
- Lateralmente a la carúncula
- Recubre la glándula sublingual, con orificios 

de los conductos sublinguales menores de la 
glándula sublingual.

LENGUA
• Ocupa la parte media del suelo de la cavidad bucal.
• Es un órgano muscular recubierto por mucosa con 

un esqueleto osteoribroso,
• Se divide en dos partes:

- cuerpo (parte libre)
- una raíz o base de la lengua,

1 6



CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
LENGUA.

CUERPO O PARTE UBRE
Parte móvil. 2/3 anteriores de la 
lengua

• Cara superior (dorso de la 
lengua)

• Cara inferior (cara ventral de la 
lengua

• Bordes
• Vértice (punta)

RAIZ O BASE
Forma con el dorso un ángulo 
casi recto, orientada hacia atrás 
(porción faríngea lingual).

CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
LENGUA.

CARA SUPERIOR

• Es el dorso de la lengua
• Es horizontal, con una parte anterior o bucal 

(cuerpo) y otra posterior o faríngea (raíz)
• Divididas por un surco en forma de V (surco 

terminal de la lengua) en cuyo vértice está el 
agujero ciego.

CUERPO O PARTE LIBRE

• surco mediano lingual: en la linea media:
• La parte anterior (presurcal) se estrecha y termina 

en punta (apéx lingual).
• Es rugoso por las papilas linguales gustativas

- PAPILAS
• Filiformes (en los 2/3 anteriores del 

dorso, paralelas al surco terminal),
• Fungiformes (cerca de la punta de la 

lengua),
• Foliadas (en el 1/3 posterior y en la 

superficie lateral)
• Circunvaladas (de 8 a 12 forman una V 

cerca del 1/3 posterior de la lengua, 
anteriores al surco terminal).

¡luídw (surco metí 
Dorüo de la íónguá

RAIZ O PARTE LIBRE

• Tonsila o amígdala lingual: relieves de la mucosa

17



CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
LENGUA.

LENGUA. GARA INFERIOR

CUERPO O PARTE LIBRE

• Canal medio o cresta media
9 Frenillo lingual: repliegue mucoso 

medio
• Pliegues fimbriados: desde el 

extremo posterior del canal al 
suelo de la boca

• Rodetes de ms genioglosos: dos 
rodetes longitudinales a ambos 
lados del canal medio

• Relieve de las arterias y venas 
raninas (ramas terminales de las 
venas linguales)

0 Canales laterales: más
lateralmente. Separan los rodetes 
de los bordes.

r oniOo det labio

Carúncula sublingual con abertura del conducto sitbmarKiíJ.HfC-r
Frenillo do! labio inferior

CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
LENGUA

CUERPO O PARTE LIBRE

• Bordes
- laterales y redondeados 

con papilas foliadas.

• Vértice (punta):
- surco medio, que se 

continua con el surco
medio del dorso y con la 
cresta media de la cara 
inferior.

18



CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR

LENGUA.
RAIZ O BASE DE LA LENGUA

@

Se extiende en dirección caudal 
hacia la epiglotis
Surco transversal: lo separa de la 
epiglotis
Pliegues glosoepiglóticos medio 
(1) y laterales (2): pliegues 
mucosos que unen la base de la 
lengua con la cara anterior de la 
epiglotis.
Valécula epiglótica: hendidura (2) 
entre los pliegues glosoepiglótico 
medio y lateral de cada lado 
Lateralmente la raíz contacta con la 
amígdala palatina
Cranealmente se sitúa muy cerca 
del borde libre del velo palatino

$Ü$Ot*pígÍ4tíCO rtt«KÜC? 
~Piíí>«üe §to$oé{j¡g^ííc<> iata’ai 

Vz'ficuf a
■' rcó y ñtóKtáÓWfe 
~. «Minac arfó Va f
- .Vtí^dald ^sual{ío!kuk^.lií5;'i 

Arco y niviculü pakíogbso* A. \ 
ciego 

-"Surco tétiáfojol
círc&tyjlfedas

PapiÍM

taréis
Doí-s» dele lengua

liatosi
■;fódíi5.s

CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
LENGUA: ESQUELETO

9 Membrana hioqlosa:
- se fija debajo en el hioides y arriba en el espesor 

de la lengua.
9 Tabique lingual:

- Es una lámina fibrosa, vertical y media,
- Se une por su base en la parte media de la cara 

anterior de la membrana hioglosa y en el borde 
superior del hioides.

- Termina anterior entre los fascículos musculares 
del vértice de la lengua.

- Su borde superior (convexo), cerca de la mucosa 
dorsal.

- Su borde inferior (cóncavo), libre o cruzado por el 
músculo geniogloso.
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CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
LENGUA: MUSCULOS

9 Músculos extrínsecos de la lengua
- Músculo geniogloso:
- Músculo hiogloso:
- Músculo estilogloso
- Músculo palatogloso

• Músculos intrínsecos de la lengua
- Longitudinal superior
- Longitudinal inferior
- Transverso
- Vertical

CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
LENGUA: MUSCULOS EXTRINSECOS

Moscujo Geniogloso

Origen: la apófisis ger 
superior
Inserción: la mucosa c
ía cara Inferior de la 
lengua, desde la punt< 
a la epiglotis.
Acción propulsión de 
lengua
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CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
LENGUA: MUSCULOS EXTRINSECOS

Músculo hioqloso:

Origen: el asta mayor del 
hioides
Inserción: el septo lingual 
(cara inferior de la lengua 
fuera de la línea media desde 
la base a la punta).
Cubre al geniogloso
Relaciones con los m. 
milohioideo y digástrico, el n. 
hipogloso, la arteria lingual y 
glándula submandibular.
Acción: Descenso y 
retracción (lengua).

Mó«cufo páñixtkftng?; Múseu’e* puLiUjsUjso
a.uís<:üJs> |o«#i utSñaf MwUir íéogta.

- v ^ , | fí«rt.«okíéS\ MótCü'x* <BxÍ$ffkú íw«c»í
\ . CStffa'tlM\  *****

Vs>.Mfls<v¿ cOhjtúOíx suprior <le la iutof 
¡amtanrt ¿¿r>5<»híoi<í*Q 

Müsaik» efácgk»::

;' ^Pur<*k> tfoHffuft&ái
<#w>d<sr c«r <fc i.» Onbgi*

'X < V- -O* ^u'.XÍo fcs’Py Vjngw-
• x.- v-Oicukí 

•-x N'\" ' ■ ■ '< >:V)de,¡ularinge
X, N ''AlCííü!cdLtíifcx;:(>t\A^rcpr>¿Mirkr> 

N^:- Ifyíxht \ >Mú*¿útó júlprjáowj
'•T«j,'íú'6o <fe¿ >mv*»^iSo d!gi*-:*icc «tiraúc

Afj f»¿Vji <•! ín|oi<-n«<i/0<kJ digiilrtco
i Múscti'o «‘Hobíoidéoto^/tf/fí;

M¿«:í4o gtfftlhMdt

CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
LENGUA: MUSCULOS EXTRINSECOS

Músculo estiloaloso:

Origen: apófisis estiloides y 
ligamento estilomandibular.
Inserción: parte posterolateral 
de la lengua,
Relaciones: faringe, arteria 
carótida interna, nervios 
glosofaríngeo, hipogloso, 
lingual y músculo longitudinal 
inferior. Está por fuera del ms 
hiogloso.
Acción: Eleva y retrae la 
lengua

Músculo patetofe MÚ>CUJOf̂ íátógfcí.¿ 
Músculo longi:y<j¡n«i fctíxk# ele ja lengua >

Músculo ínScXriidoo •CKitudó) / 
Músculoseolhioidw

X „
Apóató «rastojdej 

•ŝ r Á-íértne
poftériór) ;<vrti¡cióf- 
c»í>í3pitífi^

. „s¡da íanngcbísfe»'
Músfcute óooiirlctor *upc«-«* tfe la ¿auriga 

» v Lígúnenío estllohioírteo 
IxX Músculo <?.<:ilog;o>p 

 ̂Pqrdón,glusê rfp$eS
de I cc-nsMcjoi superior óe í¿ feringo 

||||k̂  MCíOJh csllkuatfngeo 
Jsctflo «sdtotóoiífee 

^Músculo cíWistritWf BKijru rJ« la fárir.gu 
• Múttolo digáSlmO (vfen}.̂  posft>rUw7 
• iCOitAtici

lújcsife fc:ogJo¿o 
• Tendón >at&n*edlo {& <?tfa&éo digáíiríco (carotfvi 

A» Sbtosa para ei 4rtia«n>e<fio císl dijsásiricoc?áM é̂'í̂ ?}ág¿:: ' ■'■■ : ■
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CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
LENGUA: MUSCULOS EXTRINSECOS

Músculo palatogloso:

e Sup. al estilogloso.
9 Origen: velo del paladar
• Inserción: Lengua, junto 

con el estilogloso.
9 Acción: Ascenso lingual 

hacia atrás y estrecha el
itsmo de las fauces.

CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
LENGUA: MUSCULOS INTRINSECOS

• Músculo longitudinal 
superior:
- Impar y medio
- Es el más superior por debajo 

de la mucosa del dorso 
lingual.

- Origen:
• Epiglotis y el pliegue 

glosoepiglótico,
• Astas menores del 

hioides.
- Inserción: Mucosa del dorso 

lingual.
- Acción: Acorta la lengua. 

Dobla la punta y los lados de
la lengua

• Músculo longitudinal inferior:
- Origen: asta menor del hioides.
- Inserción: mucosa del vértice 

de la lengua.
- Acción: acorta la lengua y dobla 

la punta hacia abajo

• Músculo transverso de Sa 
lengua:
- Van de un borde lingual al otro, 

del tabique al borde lateral de 
la lengua.

- Acción: Estrecha la lengua. 
Participa en el retroceso y
propulsión lingual

• Músculo vertical:
- De arriba abajo
- Aplana y ensancha la lengua
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CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
LENGUA: VASCULARIZACION

Arterias:
9 Arteria lingual

- Rama dorsal de la lengua
- Arteria profunda de la lengua. 

* Ramas de la palatina
ascendente y faríngea 
ascendente.

Venas:
9 Vena lingual y sus ramas 

Linfáticos:
9 Vértice: ganglios linfáticos 

submentonianos
9 Resto en la cadena yugular 

interna

CAVIDAD ORAL P.D: CARA INFERIOR
LENGUA: INERVACION

Motores:
• XII par: N Hipogloso
• X par: N. vago (músculo palatogloso)
• IX par: N. glosofaringeo (m. estilogloso)

Sensitivos:
• N. Lingual: sensibilidad general del cuerpo de la 

lengua
• N cuerda del tímpano (rama del Vil): sensibilidad 

gustativa del cuerpo de la lengua
• N. glosofaringeo: sensibilidad general y gustativa de 

la base de la lengua
e N. vago: mucosa de los pliegues glosoepiglóticos y la 

valécuia epiglótica.
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CAVIDAD ORAL P.D: CARA SUFERIOR
PALADAR

Techo de la cavidad oral. Consta de paladar duro (oseo) y paladar blando

©

©

Paladar óseo
- Cóncavo, cubierto de mucosa
- Rafe palatino medio: en la linea media. 

Se prolonga en el velo.
- Papila incisiva o tubérculo palatino: 

eminencia en el extremo anterior del rafe, 
en relación con el orificio inferior del 
conducto incisivo.

- Pliegues palatinos transversos: a los 
lados de la papila

Paladar blando (velo del paladar)
- Tabique musculomembranoso que se sitúa 

dorsal el paladar óseo
- Separa la parte nasal y oral de la faringe.
- Presenta dos caras y cuatro bordes:

• Cara anteroinferior
• Cara posterosuperior
• Borde anterior
• Bordes laterales
• Borde posterior

Frenillo del labio superior 

Reborde alveolar superior

Velo del paladar 

--Úvula

"-Istmo de las fauces 

— Borde lateral de la ti

Trígono retrornolar,

Agujero ciego

i ''-Suelo de 'a boca

" Reborde alveolar inferior 

Vestíbulo de la cavidad oral
Labio inferior'^’

CAVIDAD ORAL P.D: CARA SUFERIOR
PALADAR BLANDO: VELO DEL PALADAR

• Cara anteroinferior:
- cóncava y lisa
- Linea media: rafe palatino medio

• Cara posterosuperior:
- convexa
- con tejido iinfoide de la mucosa

• Borde anterior: se confunde con el 
borde posterior del paladar duro.

® Borde lateral: unido a la parte inferior 
de las apófisis pterigoides. Se confunde 
con la parte ¡ateral faríngea.

• Borde posterior:
- Linea media: úvula
- A los lados: pilares amigdalinos 

anterior y posterior (arcos) del velo 
de! paladar.
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CAVIDAD ORAL P.D: CARA SUFERIOR
PALADAR BLANDO: VELO DEL PALADAR

Pilares amigdalinos
e Pilar anterior (paiatogloso)

- Surge de la cara anterior del velo, cerca 
de la base de la úvula

- Termina en el borde de la base de la 
lengua

® Pilar posterior (arco palatofaríngeo)
- Surge en la parte dorsal de la base de 

la úvula, inferior y posterior al arco 
paiatogloso

- Termina en la pared lateral faríngea

• Los arcos paiatogloso y palatofaríngeo 
limitan la fosa tonsilar, en cuya mitad 
superior está la tonsila (amígdala 
palatina).

Los arcos palatoglosos, la úvula y la 
raíz linguai limitan el itsmo de las 
fauces

CAVIDAD ORAL P.D: CARA SUFERIOR
PALADAR: MUSCULOS

• Tensor del velo (periestafilino externo)
• Elevador del velo (periestafilino interno) 
9 Palatofaríngeo
• Paiatogloso
• Músculo de la úvula: impar
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CAVIDAD ORAL P.D: CARA SUFERIOR
PALADAR: MUSCULOS

Tensor del velo (periestafilino 
externo)

Roof ofMouth - Soft Píllate 
Posterior V*ew

- Origen: fosa escafoidea de la 
apófisis pterigoides y en la 
trompa auditiva.

- Desciende verticalmente y se 
desliza por el gancho de la 
apófisis pterigoides, 
disponiéndose horizontalmente 
hasta su inserción

- Inserción: aponeurosis palatina
- Acción: Tensor del velo y dilata 

o abre la trompa auditiva

CAVIDAD ORAL P.D: CARA SUFERIOR
PALADAR: MUSCULOS

Elevador del velo (periestafilino 
interno):

• Origen:
- cara anteroinferior del 

peñasco del temporal
- cartílago y parte ósea 

(trompa auditiva)
9 Inserción:

- cara superior del velo del
paladar

- forma el rafe medio con el 
del lado opuesto.

• Acción: eleva el velo y dilata 
la trompa.

Roof ofMouth - Soft Palate
Posterior View
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CAVIDAD ORAL P.D: CARA SUFERIOR
PALADAR: MUSCULOS

Palatofarínqeo
(faringoestafilino):

• Relieve del pilar posterior del 
velo.

• Origen:
- rafe palatino medio.
- borde inf. del cartílago de la 

trompa auditiva
• Inserción: cartílago tiroides y 

pared posterior de la faringe
• Acción: Eleva la faringe y laringe.

Roof oí Moufh - Soft Píllate 
Posterior Yíew

CAVIDAD ORAL P.D: CARA SUFERIOR
PALADAR: MUSCULOS

Glosopalatino
(palatogloso):

• Origen: cara inf. (aponeurosis 
palatina).

• Inserción: espesor lingual.
• Acción: estrecha el istmo de las 

fauces, eleva la lengua

MfUctiio 
Mt ¡sedo

Múscuto íongihidcMá da h V

M&KUfo gómiatoso s
MOsci ;fe --ivíiohtoídix; k:wi;<c¡í} i

iVSáaCíjfo gr¡í:Í^okíj,rri

'Wwjr\ Apólisis fTViSloidt-s 
<%áM*iea (vleiWe SHi5t£ripf) ¿corintia')

\ AjJÓSbis efilcidio. 
t-áscl.i

fl' \'yái*ufc>cgastgkfw«speriordet¿hdü),

.MCgcd» í?sf8c-¿bs»
‘‘Porcias gLm>r¿flrtjíí?á 
riékoĥ Qj »̂ ior<fótirfeefĉ  
Múícdo evfkifaringeo 
M&K&k* «stEobkA&tf» 
•.vfú̂ aiicKcsvHyic.-Tór ntpifio dé ti fdriojje 
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Aná 5txói¿ el tc-i»<S6r, ire«ni¡&d3í> ríe: ofg-wufco
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CAVIDAD ORAL P.D: CARA SUPERIOR
PALADAR: MUSCULOS

Músculo de la úvula 
(palatoestafillno)

° Origen: espina nasal posterior 
y la aponeurosis palatina.

* inserción: mucosa de !a úvula.
- Acción: retracturde la úvula.

Roof of Mouíh - Soft PaMe 
Posterior VIew

CAVIDAD ORAL P.D: CARA SUPERIOR
PALADAR: VASCULARIZACION

• Arterias
- A. palatina ascendente (rama de la facial)
- A.palatina descendente (rama de la maxilar)
- A. dorsal de la lengua (arco palatogloso)

• Venas:
- Plexo pterigoideo.

0 Linfáticos:
- Ganglios linfáticos retrofaríngeos y
- Ganglios linfáticos cervicales laterales profundos 

superiores.
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CAVIDAD ORAL P.D: CARA SUFERIOR
PALADAR: INERVACION

- Sensitivos:
- Nervios palatino mayor y menor, ramos del

maxilar: paladar duro y blando
- Plexo tonsilar, formado por ramos del 

glosofaríngeo: amígdala y los arcos del 
velo

» Motores:
- N vago.
- N. mandibular (rama del V): músculo 

tensor del velo del paladar.
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CLASES MAGISTRALES
TEMA 10 

MUSCULOS DE LA CABEZA

ANATOMÍA II.
2o GOD

TEMA 10 
MUSCULOS DE LA CABEZA

MEF BUCODENTAL 
2o GOD
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ÜÜSetJLOS DE LA CABEZA

í MUSCULOS CUTANEOS O DE LA 
EXPRESION FACIAL

i MUSCULOS MASTICADORES
i MUSCULOS SUPRAHIOIDEOS
t MUSCULOS INFRAHIOIDEOS

1.- MUSCULOS CUTANEOS O DE LA 
EXPRESION FACIAL

f Todos derivan del 2o arco branquial 
i Inervación: Vil par craneal (N. Facial)

- MUSCULOS DEL CRANEO
- MUSCULOS DE LOS OJOS
- MUSCULOS DE LA NARIZ
- MUSCULOS DE LA BOCA



■

1.1.- MUSCULOS DEL CRANEO
Musdes of Facial ExpressioH 

1.1.1 MUSCULO OCCIPITAL Lateral Mew
- Origen: Linea occipital superior y A. 

mastoides
- Inserción: Borde posterior aponeurosis 

epicraneana

■ 1.1.2 MUSCULO FRONTAL
- Origen: Borde anterior aponeurosis 

epicraneana
- Inserción: Tejido cutáneo de la ceja y la 

piel de la raíz nasal
- Acción: Eleva las cejas y el cuero 

cabelludo. Expresión de sorpresa. 
Arrugas de la frente

■ APONEUROSIS EPICRANEANA
- Hoja fibrosa que se extiende del frontal ai 

occipital, adherida a la piel y al 
pericráneo. Lateralmente se extiende por 
la cara externa de la región temporal y en 
la piel de la región maseterina

1.2 MUSCULOS DE LOS OJOS
m 1.2.1 ORBICULAR DE LOS 

PARPADOS
- Origen: Reborde orbitario, apófisis 

nasal del frontal y apófisis 
ascendente del maxilar superior

- Inserción: Piel de la región lateral 
de la órbita

- Acción: Esfínter de ¡os párpados

» 1.2.2 SUPERCILIAR
- Origen: Zona medial de la región 

superciliar del frontal
- Inserción: Tejido cutáneo de la 

mitad de la ceja
- Acción: Tira hacia arriba y 

medialmente de la ceja. 
Corrugador de la ceja (Fruncir el 
ceño). Responsable de las 
arrugas transversales de la frente

Musdes of Facial Expíe,ssion
Anterior Yiew
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1.3 MUSCULOS DE LA NARIZ

■ M. PIRAMIDAL O PROCER
■ M TRANSVERSO NASAL O M. NASAL
■ M. DEPRESOR DEL SEPTO NASAL
■ M. DILATAD O R DE LAS ABERTURAS 

NASALES

1.3 MUSCULOS DE LA NARIZ
■ 1.3.1.- M. PIRAMIDAL O

PROCER
- Origen: Cartílagos laterales de 

la nariz y borde inferior de los 
huesos nasales

- Inserción: M. frontal y piel de 
la región frontal

- Acción: Atrae hacia abajo la 
piel de la región frontal

l 1.3.2.-M TRANSVERSO NASAL 
O M.NASAL
- Origen: Dorso nasal (linea 

media)
- Inserción: Surco nasal, 

músculo depresor del septo 
nasal y piel de la zona

- Acción: Estrecha las aberturas 
nasales

Mnsdés of Facial Expression 
Anterior Víew
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1.3 MUSCULOS PE LA NARIZ
Muscles of Facial Espression

i 1.3.3.- M. DILATADOR DE LAS Anterior View
ABERTURAS NASALES (porción 
alar del rn. nasal)
- Origen: Surco nasolabial
- Inserción: Borde libre del ala 

nasal
- Acción: Dilata las aberturas 

nasales

■ 1.3.4.- M. DEPRESOR DEL SEPTO 
NASAL
- Origen: Fosa canina y eminencia 

canina
- Inserción: Piel del subtabique 

nasal
- Acción: Desciende el septo nasal 

y estrecha los orificos nasales

1.4 MUSCULOS DE LA BOCA

m 1.4.1 M. ORBICULAR 
DE LA BOCA
- Ocupa el grosor de los 

labios. Fibras se disponen 
concéntricas alrededor de
la hendidura labial

- Origen: Labio superior e 
inmediaciones del 
tubérculo labial

- Inserción: Piel del labio 
superior y comisura labial

- Acción: Cierra la boca y 
frunce ios labios

Máseles of Facial Expression
Anterior View
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1.4 MUSCULOS PE LA BOCA
Musetas Involved in Mástic a tion 

Lateral Vicw

e 1.4.2.-BUCCINADOR (espesor 
de la mejilla)
- Origen:

i Borde alveolar (zona 
retromolar) del maxilar y 
de la mandíbula

e Ligamento 
ptérigomandibular

- Inserción: Mucosa bucal de la 
comisura labial

- Acción:
K Tira de la comisura hacia 

atrás y acorta la mejilla en 
dirección vertical y 
horizontal.

e Mantiene al alimento 
contra la superficie oclusal 
de los dientes durante la 
masticación

n Participa en la acción de 
soplar, silbar y succionar

1.4 MUSCULOS DE LA BOCA
* 1.4.3.- M. RISORIO DE SANTORINI — » - » —

- Origen: Aponeurosis superficial Mtisdes of Facial Expression
del masetero Anterior View

- Inserción: Tejido cutáneo déla 
comisura labial

- Acción: Ensancha la boca al 
sonreír

■ 1.4.4.- M. CANINO O ELEVADOR 
DEL ANGULO DE LA BOCA
- Origen: Fosa canina del maxilar 

superior
- Inserción: Piel de la comisura 

labial
- Acción: Eleva el ángulo de la boca

■ 1.4.5.- M. ELEVADOR PROPIO DEL 
LABIO SUPERIOR
- Origen: Reborde suborbitario del 

maxilar
- Inserción: Tejido cutáneo del labio 

superior
- Acción: Eleva el labio superior
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Músculos ds la cabeza. Plano profundo pti aiísiai)

1 Manteíifano
I Masetero frota
mipirictell

3 Búc îador
4 EJwador dé! ángulo 
di te toca

5 Elevador dél labio 
superior

9 Cipmatico menor 
? Gigomatioo mayor 
8 Nasa!
8 Elevador del labio sup. 
y del ala da la nariz

10 Orbicular del ojo {porojon 
orbitaria)

II Supradar 
12 feer

a Ligamento patosbra! medio b Conduelo pareloddeo c Gfand. Parótida

'.vmlcaMrg

1.4 MUSCULOS DE LA BOCA
■ 1.4.6.- M. ELEVADOR COMUN DEL 

ALA DE LA NARIZ Y DEL LABIO 
SUPERIOR
- Origen: Apófisis ascendente del 

maxilar superior
- Inserción: Piel del ala nasal y del 

labio superior
- Acción: Eleva el ala nasal y el labio 

superior. Dilata los orificios nasales

■ 1.4.7.- M. CIGOMATICO MAYOR
- Origen: Malar
- Inserción: Piel de la comisura labial
- Acción: Eleva el ángulo de la boca 

(músculo de la risa)

* 1.4.8.- M. CIGOMATICO MENOR
- Origen: Malar
- Inserción: Tejido cutáneo del labio 

superior, adyacente a la inserción 
del elevador propio del labio 
superior

- Acción: Eleva el labio superior

Musties of Facial Expresión
Anterior View
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1.4 MUSCULOS DE LA BOCA
ii 1.4.9.- M. TRIANGULAR DE LOS 

LABIOS O DEPRESOR DEL 
ANGULO DE LA BOCA

- Origen: Borde inferior de la 
mandíbula

- Inserción: Piel de la comisura 
bucal

- Acción: Deprime la comisura 
bucal

Muscles of Facial Expíession
Anterior ¥iew

■ 1.4.10.- M. CUADRADO DE LA 
BARBA O DEPRESOR DEL 
LABIO INFERIOR
- Origen: Borde inferior de la 

mandíbula y linea oblicua
- Inserción: Piel del labio inferior
- Acción: Deprime el labio inferior y 

expone los incisivos mandibulares

■

1.4.12.- M. PLATISMA O 
CUTANEO DEL CUELLO
- Origen: Tejido cutáneo superficial 

de la clavícula y de los hombros
- Inserción: Borde inferior de la 

mandíbula y músculos que rodean 
a la boca

- Acción: Eleva la piel del cuello y 
lleva la comisura bucal hacia 
abajo.

1.4 MUSCULOS DE BOCA
1.4.11.- M. MENTONIANO
- Origen: A los lados de la linea 

media en el cuerpo de la 
mandíbula

- Inserción: Tejido cutáneo del 
mentón

- Acción: Eleva el mentón y protruye 
el labio inferior
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ACCIONES CONJUNTAS DE LOS 
MUSCULOS DE LA MIMICA:

■ 1.- EXPRESION DE ALEGRIA (Abertura o elevación 
de los orificios faciales)
- Porción alar de! músculo nasal
- Risorio: músculo de ¡a sonrisa
- Cigomático mayor: músculo de la risa, alegría
- Elevador del labio superior

b 2.- EXPRESION DE TRISTEZA (Estrechamiento de 
los orificos faciales)
- Cigomático menor (Eleva el labio superior pero lleva hacia abajo 

el orbicular del ojo)
- Superciliar
- Depresor del ángulo de la boca
- Elevador del ángulo de la boca: provoca pliegues en la comisura 

bucal: taciturno, disgustado.
- Depresor del labio inferior y mentoniano: desdén

ACCIONES CONJUNTAS DE LOS 
MUSCULOS DE LA MIMICA:

«t 3.- MUSCULOS DE LA ATENCION
- Orbicular de los labios y de los ojos: Ocluyen las 

hendiduras simultáneamente
- Frontal y superciliar: Participan en fijar la mirada al

elevar el párpado

■ 4.- MIMICAS EMOTIVAS
- Superciliar: tristeza, cólera, dolor, impaciencia
- Platisma: cólera
- Porción alar del músculo nasal: cólera
- Procer: agresividad, dolor
- Cigomático mayor, porción transversa del músculo 

nasa!, orbicular de la boca: deseo
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2.- MUSCULOS SUPRAHIOIDEOS

■ Son los músculos que tienen origen o
inserción en el hioides y que se sitúan 
cranealmente al mismo

t Algunos forman el suelo de la boca
* Participan también en la masticación 

-M. DIGASTRICO 
-M. ESTILOHIOIDEO 
-M. MILOHIOIDEO
-M. GENIHIOIDEO

2.- M. SUPRAHIOIDEOS
2.1 M. DIGASTRICO

R Consta de dos vientres 
(anterior y posterior) 
separados por un tendón, que 
se encuentra insertado en el 
hioides

i Músculo con doble origen 
embriológico y doble 
inervación

i V. anterior: deriva de Io arco. 
Inervado por V

i V. posterior: deriva de 2o arco: 
Inervado por Vil

Muscles ofNeck 
Lateral View

r1
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2.- M. SUPRAH101 DEOS
2.1.1 M. DIGASTRICO 

ANTERIOR
i Origen: Tendón intermedio en 

hioides
■ Inserción: fosiía digástrica (b. 

inferior mandíbula)
* Relación: Pasa por la cara 

superficial del m milohioideo
* Acción:

- Punto fijo hioides: desciende 
mandíbula

- Punto fijo mandíbula: deglución 
fe Inervación: N. milohioideo

(rama de V3)

Muscles of Neck 
Anterior View

2.- M. SUPRAH 101 DEOS
2.1.2 M. DIGASTRICO 

POSTERIOR
i Origen: Ranura digástrica 

de apófisis mastoides del 
temporal

• Inserción: tendón 
intermedio insertado en 
hioides

» Relación: Situado lateral y 
paralelamente al m. 
estilohioideo

■ Acción: eleva hioides 
durante deglución

i Inervación: VII par (N. 
facial)

40
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2.- M. SUPRAHIOIDEOS
2.2.- M. ESTILOHIOIDEO
i Origen: apófisis estiloides 

del temporal
■ Inserción: hioides
i Relaciones: situado 

medial y paralelo al 
vientre post. del 
digástrico

* Acción: eleva el hioides 
durante la deglución

i Inervación: Vil par (N. 
facial)

Floor of Mouth- Musculatme
Lateral, Slightly Inferior View

1

2.-M. SUPRAHIOIDEOS
2.3.-M. MILOHIOIDEO

i Origen: linea milohioidea (cara 
interna cuerpo de la mandíbula)

■ Sus fibras se disponen
transversalmente formando el 
suelo de la boca

* Inserción:
- en la linea media las de 

ambos miloihioideos.
- fibras más posteriores en la 

cara anterior del hioides
i Acción:

- Punto fijo hioides: desciende 
mandíbula

- Punto fijo mandíbula: deglución 
i Inervación: N. milohioideo (rama

de V3)

Floor of Mouth - Musculatme
Anteroüiferior View
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2.- M. SUPRAHIOIDEOS
2.3.- M. GENIHIOIDEO
i Origen: apófisis geni inferiores 

(cara interna mandíbula)
■ Inserción: cara anterior del 

cuerpo del hioides
* Relaciones:

- superior y profundo al 
milohioideo

- caudal al geniogloso
B Inervación: XII par (n. hipogloso 

mayor)
■ Acción:

- Punto fijo hioides:
desciende mandíbula

- Punto fijo mandíbula: 
deglución

Floor of Mouth - Musciilatuie 
Posterosuperior View

2.- M. SUPRAHIOIDEOS
» Suprahioideos anteriores:

- v, anterior de digástrico, milohioideo, 
genihioideo

- forman el suelo de la boca
-Acción:

« Punto fijo hioides: desciende mandíbula 

b Punto fijo mandíbula: deglución

■ Suprahioideos posteriores
- Vientre posterior del digástrico, estilohioideo 
-Acción: eleva el hioides durante la deglución
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3.- M. INFRAHIOIDEOS

■ Situados por debajo del hioides
i M. ESTERNOHIOIDEO 
■¡ M. TIROHIOIDEO 
» M. ESTERNOTIROIDEO 
i M. OMOHIOIDEO

3.- M. INFRAHIOIDEOS
3.1.-M. ESTERNOHIOIDEO _____________________   _

Iiifrahyoid aiul Suprahyoid Muscles

* Músculo en forma de cinta que 
va de la extremidad superior del 
tórax al hueso hioides.

i Origen: extremidad interna de 
la clavícula y el externón

* Inserción: borde inferior del 
hiodes.

i Inervación: Asa de hipogloso
i Acción: Baja el hioides



3.- M. INFRÁH1ÜIDEOS
3.2.- M. ESTERNOTIROIDEO Infraliyoid and Suprahyoid Máseles

t. Músculo ancho y acintado, 
situado debajo del 
esternocleidomastoideo

■ Origen: cara posterior de! 
esternón y primer cartílago 
costal

* Inserción: cara externa del 
cartílago tiroides.

i.- Inervación: Asa del hipogloso.
» Acción: Baja la laringe y el 

hioides

3.- M. INFRAHIOIDEOS

3.3.-M. TIROHIOIDEO

■ Músculo corto debajo del 
esternohioideo

i Origen: cartílago tiroides
m Inserción: borde inferior 

del hioides.

■ Inervación: asa de! 
hipogloso.

■ Acción: Baja el hioides

Infrahyoid and Suprahyoid Mus cíes
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3.- M. INFRAHIOIDEOS
3.4.-M. OMOHIOIDEO ____________________ _

Infrahyoid aiul Supraliyoid Muscles

i Músculo digástrico que va del 
hueso hioides a la escápula. 2 
vientres unidos por un tendón 
intermedio que está adherido a 
la cara profunda del músculo 
ECM

i Origen: Hioides
i Inserción: Atrás en el borde 

superior del omoplato.
i Describe una curva de

concavidad dirigida a arriba y 
afuera

i Inervación: asa del n 
hipogloso.

i Acción: Baja el hueso hioides
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Tema 11 
Nervios craneales mixtos 

V, Vil, IX, X

MAGISTRALES ANATOMIA Si 

2o 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

PLEXO CERVICAL 
(C1-C4)

C8 sale entre las vértebras C7 y 
TI
PLEXO CERVICAL (inervación 
cabeza y cuello)(Cl-C4)

PLEXO BRAQUIAL

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

-1 - Olfactory 
II - Optlc 

'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:
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)

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

■ una gruesa: sensitiva 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: motora que estimula a los Mm. 
Masticadores y suprahioideos anteriores (m. 
Milohioideo y Digástrico anterior)

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

MIXTA: V3 (mandibular)
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N. OFTÁLMICO (VI) Posee 3 ra m a s :
Media = N. FRONTAL

N. LAGRIMAL (ext.)
i

N. NASOCILIAR (int.)

N. FRONTAL (medio)

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

N. SUPRAORBITARIO

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

N. supratroclear jeryjQ sypraott 

N. supraorbitario

Ext. = N. LAGRIMAL 
Int. = N. NASOCILIAR

ISL OFTALMICO (¥1):

1- N. FRONTAL
N. SUPRAORBITARIO:

i i

Pasa por el agujero 
supraorbitario

Se divide en 2 ramos:
N. FRONTAL MEDIAL o 

frontal interna

LATERAL o
frontal externo

N. LAGRIMAL

Inerva la pie! de la zona media 
encima de la órbita, de la frente y 
del párpado sup
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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 anteriormente con el n. cigomático del N. Maxilar, en forma de arco 
donde nacen los ramos lacrimales

Conduce ramas parasimpáticas para la glándula lagrimal

3.- BM. NASOC1L1AR:
■ Es el más interno. Discurre por la pared medial de la órbita
■ Ramas

■ Ramo para el 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 por las celdas etmoidales posteriores y el seno esfenoidal
■ N. etmoidal anterior (entra en fosas nasales para inervar la porción más

anterior y superior del tabique y pared lateral de las fosas nasales) 
■ N. infratroclear: al ángulo inf. medial de la órbita
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1 R a m o  al G° ciliar, es la raíz 
sensitiva del G°.

N. CILIAR LARGO

3 N .  N A S O  CILIAR:

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

SUPRAORBITARIO:

SUPRÁTROCLEAR

INFRATROCLEAR:
Se divide en 2 ramos: 
ascendente y descendente
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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.

N. ETMOIDAL ANT.
nür.iruin lll

'1

Víüij nasal 
ír

laterales
ores

Territorio funcional del N. Oftálmico:

• Sensibilidad de la piel de la región frontal y 
del párpado superior
■ Ramos profundos:

■ cav. Nasales
■ senos frontales
■ esfenoidales
■ etmoidales
■ globo ocular.
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V2: N. MAXILAR
■ Solamente SENSITIVO. Sale del cráneo por el Aguj. Redondo mayor
■ Se sitúa en la fosa pterigopalatina, detrás y debajo de la órbita 
8 Desemboca en la fosa canina por el agujero infraorbitario.

RAMAS COLATERALES:

1. - RAMO MENÍNGEO
2. - N. CIGOMÁTICO U ORBITARIO
3. - N. PTERIGOPALATINO
4. - RAMOS ALVEOLARES SUR. 
POST- MEDIO-ANT.

RAMA TERMINAL

NERVIO INFRAORBITARIO

r
Nervio ir

mayor
Alvantar simerior ntisteñor

RAMAS COLATERALES:
r

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.



Rama cigomáticotemporal

Inerva la piel que cubre 
la sien (región 
temporal).

Alveolo

2.» N. CIGOMÁTICO:

Inerva la piel que cubre la 
mejilla.

Penetra en el aguj. cigomáticoorbitario 
Se divide en 2 ramas:

• Rama cigomáticofacial
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3.- N. PTERIGOPALATINO:
FOSA

PTERIGOPALATINA

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

> R. ORBITARIOS
> N. PALATINO MAYOR
> N PALATINO MENOR
> N, FARÍNGEO de Bock.
> N. NASALES POST. SUR LATERALES.
> N NASALES POST. INF LATERALES
> Nn. NASOPALATINO

3.= N. PTERIGOPALATINO:

COND.
PTERSGOIDEG

3.1.- Ramos ORBITARIOS:

Se desprenden del n. pterigopalatino (a la 
altura del g°) pasan por la fisura orbitaria inf.,
Entran en ¡a órbita y continúan por el seno
esfenoidal y celdas etmoidales post. a los que
inerva.
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* 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 
los agujeros palatinos menores o accesorios y se distribuye por el paladar 
blando.

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

3.5. - Ramos NASALES POST. SUP. 
LATERALES:
Se ramifican en la mucosa de las conchas nasales 

í;. superior y media , meato nasal superior y celdas
etmoidales posteriores.
3.6. - Ramos NASALES POST. INF. 
LATERALES:
Se dirigen: Cornete nasal inferior y meatos 
nasales medio e inferior.

Nervio o)!at©no ji}.
_ Agioerc

Nn. NASALES POST. SUP. 

Nn. NASALES POST. INF.



3.7 .-  N  NASOPALATlNO=INCISIVO

Penetran en ¡as cav. nasales por el agujero 
esfenopalatino da numerosos ramos para 
el tabique de 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.

N. NASOPALATINO

Rama septal de¡ nervio 
etmoídeo anterior

Nervio olfatorio 1!]
(ramas septaies)

fenopatatíno

Termimíiou of 
nasopoUiítf^ 

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

Paiad

mayor

ALVEOLAR SUPERIOR POSTERIOR

ALVEOLAR SUPERIOR 
ANTERIOR

ALVEOLAR MEDIO

6.- RAMOS ALVEOLAR SUP. ANT.

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

PLEXO DENTARIO SUR.
N. ALVEOLAR SUPERIOR POST. - MEDIO-ANT.
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POSTERIOR

MAXIU.ARY

i oesp \
PET ROSAL

VIOLAR

ALVEOLAR
PLEXOS

DENTAL,
ORBITAL 

BSAíICM—*©UT
SFHEKOPAi ATINE 
QANGLION

ÜRÍA1 SUPíR- 
riOtA.. VETFC3AL ¡;AC,Al

M OCi-E
ALVEOLAR •vv

anterior

alveolar

OC/íLC
V * r - ¡

QLOSSQPHA 
RYN0EAL

SUPERIOR CERVICAL 
OANQUCN Of THE 

SYWPATHCTiC

RAMOS TERMINALES DEL N. MAXILAR
N. INFRAORBITARIO

El n. infraorbitario se divide a su salida en el conducto infraorbltario en:
* Ascendentes o palpebrales: Van al párpado inferior
* Descendentes o labiales: Piel y mucosa de las mejillas y labio superior
* Internos o nasales: Piel de la nariz.

'.-MEDIO- POST.

N. infraorbitario
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Territorio funcional de! /V. Maxilar superior:

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

■ cav. Nasales (posterior)
■ dientes, encías 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:

1.- Ramo MENÍNGEO:
penetra en el cráneo por el Ag. Redondo 
Menor o espinoso.

Luego se separa en 2 troncos terminales: 
-TRONCO TERMINAL ANTERIOR
-TRONCO TERMINAL POSTERIOR
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Ramos del TRONCO TERMINAL ANTERIOR O 
COLATERAL EXTERNO: fundamentalmente motor

■ N. TESV1PQROBUCAL (n. temporal profundo anterior y n. bucal)

■ N. TEMPORAL PROFUNDO MEDIO

■ N. TEMPOROMASETÉRICO (n. temporal profundo posterior y n. masetérico)
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V3: Rr. del TRONCO TERMINAL ANT.

1.- N. TEMPOROBUCAL:

- Ascendente: N. TEMPORAL PROF. ANT.
Es motor. 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: Es sensitivo. 
Llega al m. buccinador, al que atraviesa y 
donde 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.
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Ramos de! TRONCO TERMINAL POSTERIOR:
Fundamentalmente sensitivo.

- INTERNO;
- TRONCO COMÚN de los Nervios:

PTERIGOIDEO INTERNO 
TENSOR del VELO del PALADAR 
TENSOR del TÍMPANO

- POSTERIOR:
- N. ALJRICULOTEMPORAL 
■ N. ALVEOLAR INFERIOR
- N. LINGUAL.

1.- TRONCO COMÚN:
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
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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

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.

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

En el Ag. mentoniano se divide en dos 
ramos terminales:
* N. Mentoniano
* N. incisivo

N. ALVEOLAR INF.

N. LINGUAL N. MILOHIOIDEO
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3. Ramos DENTARIOS: plexo 
dentario

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. SV1ENTONSAN0: da ramas 
para la piel y mucosa del 
labio inferior y mentón

4.- N. LINGUAL:

■ Desciende por delante del n. alveolar inf.
m El n. lingual y n. alveolar inf. pasan 

mediales a la rama de la mandíbula
■ Inerva la sensibilidad del suelo de la 

boca, 2/3 anterior de la lengua y encías 
mandibulares

B Se sitúa entre los Mm. HIOGLOSO y 
MILOHIOIDEO.

B Separa la GLANDULA
SUBMANDIBULAR de la SUBLINGUAL 
a las que inerva.
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4.= N. LINGUAL:

Presenta anastomosis con el 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 la sensibilidad de la percepción del gusto de 
los 2/3 anteriores de la lengua.

N. VAGO (X)

. GLOSOFARÍNGEO (IX)

-Cara Externa ('vestibular'):

alvéolo y periostio

-Cara Interna ('lingual'):

alvéolo y periostio

piezas dentarias 

encía vestibular
encía vestibular

*=/ >—■ = alveolo y periostio correspondiente para cada pieza dentaria. 

*Zonos de inervación seaún cada nervio:

-Nervio Dentarlo Inferior -> color BU 

-Nervio Incisivo ->. color verde BU 
-Nervio Bucal color 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 ¡¡§
-Nervio Lingual color azul |

Línea Sinfisíoria

65



Territorio funcionai del N. Mandibular,
• R, motora: N, Masticador

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

a mucosa bucal y mejilla 
■ dientes, encías y periodonto 
mandibular
■ cuerpo de la lengua
■ conduce fibras sensitivas (del 
VEI) para la sensibilidad 
gustativa del cuerpo de la 
lengua
b 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: 
Fisura orb sup

Maxilar:
Ag. Redondo 

mayor

lacrimal: glándulas lacrimales, cuerda.

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.

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. esfenopalatino) (incisivo)
Infraorbitario: (fisura orbitaria inferior)

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

Meníngeo

Mandibular:
Ag. oval

Meníngeo (ag. redondo menor o espinoso)

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

*N. INTERMEDIO



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

Io: 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 de! cráneo se sitúa entre el dígástrico y el estilohioideo para entrar 
en la glándula parótida

FACIAL (VII 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. 
DÍGÁSTRICO 
N. M.
ESTILOHIOIDEO

N. AURICULAR
POST.

R. BUCALES

N. FACIAL

R. MARGINAL de la Md.

Ramo CERVICAL

R. TEMPORAL

R. CIGOMÁTICOS

División CERVICOFACIAL
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fíenle

N. del M. ESTAPEDIO 
= M. ESTRIBO

CUERDA
TÍMPANO

Nervio ie

0¡do medio

RAMOS COLATERALES INTRAPETROSOS:
Agujero estilomastoicleo

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 PEJRQ5Q SUPERFICIAL MAYOR (N. lacrimomuconasal)

Nervio cigomático 
Nervio petroso 

profundo

Artel ia 
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. pterigoideo ó 
vídiano, desemboca en el c£ 
pterigopalatino: (petroso 
superficial mayor más petroso 
profundo mayor más filete 
simpático de carótida interna)

N. PETROSO SUPERFICIAL MAYOR

N. PETROSO PROFUNDO MAYOR

Nervio del conducto pterigoideo
I

MarwirtC rtUt'jc■irTin-i*ir/it' r-.r» lr> r,nmA

Ganglio geniculj'lY';”:

■ Nena
carot 
interr

Ganglio simpé 
cervical superi

Nervios simpáticos 
preganglionares 
íde TI)
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Del g° pterigopalatino surgen fibras posfganglionares:

* ÓRBITA - (fisura orbitaria inf.)-> GL.
LACRIMAL

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

o..¡ó ■Qi'®
Pasa medialmente al N. ALVEOLAR 
INFERIOR y se une al N. LINGUAL,
transporta la inervación motora de las 
glándulas, salivares submandibular y 
sublingual.
Transporta fibras que recogen la 
sensibilidad gustativa del cuerpo de la 
lengua)

Cuerda del tímpano
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RAMOS COLATERALES INTRAPETROSOS:

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

RAMO AURICULAR del (X)-VAGO).

RADIOS COLA ITERALES EXTRAPE I ROSOS:
(se desprenden del facial una vez ha salido por el ag. estilomasíoideo).

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

masíoides. 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 LINGUAL: Es incte. Se extiende hacia 
lengua.

la

- RAMOS del ESTILOHIOIDEO y del V. 
POST, del DIGÁSTRICO.
- RAMO COMUNICANTE del 
GLOSOFARÍNGEO (ASA de HALLER).

Ramo vientre poste; 
del digástrico

Asa de Haller ▼
Ramo Estilohiodeo
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N. FACIAL: RAMAS TERMINALES
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 marginal de la mandíbula

Rama cervical o del cuello

Ramos temporales

Ramos cigomáticos

Ramos bucales

FACIAL (¥11 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. 
DSGÁSTRICO 
N. M.
ESTILOHIOIDEO

N. AURICULAR 
POST.

R. TEMPORAL

R. CIGOMÁTICOS

Ramo CERVICAL

R. BUCALES

División TEMPOROFACIAL

División CERVICOFACIAL

R. MARGINAL de la Md.
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Facial: Facial más intermedio o de Wrisberg

Sntrapetroso:

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

a Es el n. de la MÍMICA.

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

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

a 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
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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 del vago 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)
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N. GLOSOFARÍNGEO (IX PAR):

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

GLOSOFARÍNGEO (IX):

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

76



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. 
VI DI ANO, 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 CAROTIDEO:
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
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5. -N .  ESTILOFARÍNGEO: músculo estilofaríngeo

6.- N. de! ESTILQGLOSOs músculo estiíogloso

7 - Ramos TONSILÁRES:
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 i PLEXO 
LINGUAL para inervar la sensibilidad general y e! 
gusto, en el tercio posterior de la lengua (por 
detrás de la V lingual).

Ganglio superior y ganglio inferior (Andersch)

IX par 
QSosofarínqeo

(ag. Rasgado 
posterior o yugular):

Asa de Haller (comunicante con el Facial).
N. timpánico (de Jacobson):

2 superiores (petroso profundo mayor (forma el vidiano 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. Estiíogloso
Ramos tonsilares (amígdalas y pilares del velo del paladar)
Ramos terminales (1/3 posterior de la lengua)
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ANATOMIA FUNCIONAL (N. GLOSOFARINGEO) - 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.

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

N. VAGO (X PAR):

Sale de Ií ~ ' '
yugular:

VAGO (X)

ESPINAL o ACCESORIO (XI)
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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

G° SUR 
G° INF,

N. VAGO:

N. VAGO (X PAR): RAMAS

1. Ramos CERVICALES
2. Ramos TORÁCICOS
3. Ramos ABDOMINALES.

Ramos cardiacos superiores

RAMOS CERVICALES:

- 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)
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1.5.“ N. LARÍNGEO SUPERIOR-,

IZQUIERDO.

>Race en e\ §an§\\o inreñor \j se d\ú^e 
hada \a pared rarinc^ea.
>Se divide en 2 Tamas term\na\es cerca 
del asta mayor del hioides\

■Ramo interno 
«Ramo externo

Ramo interno = R. laríngeo interno. Es e\ n. 
sensitivo de \a laringe,
Ramo externo = R. laríngeo ext. Es n. motor 
de la laringe*. Músculo cricotiroideo



2.- RAMIOS 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 IZQUDO.:

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 
excelente el m. cricotiorideo

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

izqudo.

ANATOMIA 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 larlngofarlnge 
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).
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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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MAGISTRALES

Tema 12
VASCULARIZACIÓN DE LA CABEZA

ANATOMIA II 
2° ODN

N° 4b-2 o -2012

VASCULARIZACION

• Sistema arteria!. 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.
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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

Csá&fi 

Siíkimi

Mmamifttd.
Tronce

i

MawriamUii 
Akkmid

wwwJeae.org

ARTERIAS CARÓTIDAS COMUNES
• Ascienden de forma oblicua y 

vertical
• Derecha: en la región anterior dei 

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 deS
giosofaríngeo
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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 
la celda parotídea, donde se divide.

ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA.
1.- RAMAS COLATERALES: Externa! Caratid Aitery and Braitcfie
• 1.1 ANTERIORES sdl«ra

- 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
9 2.1 A. MAXILAR INTERNA
• 2.2. A. TEMPORAL SUPERFICIAL
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ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA
R. COLATERALES ANTERIORES

1.1.1 ARTERIA TIROIDEA 
SUPERIOR:

Ia rama anterior cerca de su origen.

® 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).
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ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA
R. COLATERALES ANTERIORES

11.3 ARTERIA FACIAL:
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 ¡nf. 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 de! ángulo de la boca y 
cigomáticos.
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ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA
1.1.3 ARTERIA FACIAL
• Ramas colaterales

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

- R. submandibulares (glándula 
submandlbular).

- 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. maseíénca (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

Externa! CaroíM Artery and Brandte
S chema
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ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA
R. COLATERALES POSTERIORES

1*2.1 ARÍ ERIA FARÍNGEA ASCENDENTE xteraál CTirotM Ártery antl Braiiclie
Schema

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

• Ramas:
- Ramas faríngeas
- Ramas prevertebrales
- Arteria meníngea posterior: entra en 

el cráneo por el agujero yugular o el 
hipogloso.

ARTERIA CARÓTIDA 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.

s Ramas colaterales:
- Rama muscular para el ECM
- A. estilomastoidea (conducto facía!) 

suele proceder de la auricular 
posterior.

- R. meníngea ( agujero yugular o 
mastoideo).

« Ramas terminales: cuero cabelludo
- R lateral y R. media!
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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 ¡a 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
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ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA 
2.- RAMAS TERMINALES

2.1 ARTERIA TEMPORAL SUPERFICIAL:

Surge en la celda paroíidea 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.

• Ramas Colaterales:
• Tres grupos en relación al músculo pterigoideo lateral

- Grupo medial
- Grupo latera!
- 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 de! 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)
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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).

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

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

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

- Rama alveolar 
superior y anterior

\i

Arteria supraorbitaria

Arteria supralroclear

Arteria crtálmk a

•ii-ria dorsa' ríe la narl.;

Arteria angular

Aiiuria infraorlritaria

Arter ias ( 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).

Arteria

Arteria nasal posterior lateral

Arteria infraorbitaria

Arteria alveolar 
•superior posterior

Vteria esfenopalatina 

Ramas septaies 
posteriores

en la 
píerigopalatina

' palatinas mayo:es
_¿Msr<la y derecha

^ferias palatinas menores 
l^aáerda y derecha

94



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

# Rama terminal:
- A. Esfenopalaíina : en el a g u je ro  esfenopa la t in o

• Rama medial o ñas opalatina (tabique nasal)
• Rama lateral (pared lateral).

gllffV Artería esfenopaf atina, 

fe .. : Arteria nasal posterior lateral
¡i*:. .'1 :*i ^

1 Arteria infraorbiíaria. i;
B'/ ti ‘i j, . V\V|
¿ A r t e r i a  alveolar
¡tí; 'superior posíerior^^ M
s cartería esfenopalatína__

, Ramas septales .
í¡ ■ posteriores —
feria palatina , "-—i
fraúdente en la
-• nteiigopalatina ——;----- _—tó

| Agujero esfeiiopafatíno

j §§g palatinas mayores 
pérdá y derecha----------

«fas palatinas menores 
tskfda y derecha ■—'

MAXILLARY ARTEfcY

Ir. fosso. «ifter «íthin #r. lateral
t« the SuperfíCraf :hw4 s># tóferal pter^íá: fcigs 
lilis fnuscle Is shown befo*

f^í33í tv-eningcijl

:i Accéssory la«ningeol: 
¡a A fororMn evde"-:Anterior 

fytnjMflíC 
a A petr« 
tympftnit 
f¡ssur®

bggp rcgrpprd ft|

& ¡ajuara
íssure

Mu sedar
bwwiichesfttíccol a i 

Lingual ajSUj^rficiálj 
íemporot j

JNlnfistfisral«atítr‘ 
¡Myi&irv^ijo1 a A foramen * Oft oríery to fhs

&EFOR6 LATERAL 
PTERVSOlb
5 BMNCH6S 
INTO SONE

LATERAL Oft 
WITHIM LATERAL 
PTE&YSQI&. 4/5 
BRANCHES TO
$oft Tissue

\ beyond
LATERAL
TTEwmm

; 5/6 8R ANCHES
:,with umms
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• ARTERIA CARÓTIDA EXTER. IA: COLATERALES
- RAMAS ANTERIORES:

- ART. TIROIDEA SUPERIOR:

- Colaterales (esternocleidomastoidea, 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, Pterigoídeas, Masetéricas, Submandibulares, 
Submentonlana, 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
- Terminales: lateral y medial.

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

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

.. Colaterales: Parotídea, maseterina y ATM; transversa de la cara,
cigomáticaorbitaria, 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.
- Terminales: esfenopalatina (medial o nasopalatina y la lateral).



ARTERIA CARÓTIDA INTERNA.

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

s 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 CAROTIDA 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
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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.

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

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

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

nasolagrimal y la nariz.

Dorsal nasal Medial yx&pebrat

ARTERIA CARÓTIDA INTERNA 
A. OFTALMICA

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

n. óptico )
- a. lagrimal 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. paipebraies mediales superior e 
inferior: zona medial párpados

- a. supratroclear: zona medial de la 
frente

Dorsal nasal Medial pd-pebral
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• 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.

99



VENAS DE LA CABEZA Y CUELLO.

V. yugular
interna

Y. 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 ios senos de la duramadre (seno lateral, al cual 
continúa),
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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).

InStnuil carotvl arkry

Otíalomoiof
Trochkar

Opfdftalmk
Abétmnt

MamUwy

Cetmmm dnm

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 infratemporal.
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VENA YUGULAR INTERNA
• Nace en el agujero yugular y surge 

como la continuación del seno 
lateral

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

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

yugular
9 el bulbo inferior: en el extremo 

inferior de la vena.
9 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 tirolinguofacíal)
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VENA YUGULAR INTERNA
RAMAS COLATERALES

I vciwÉs i)}?: w r/tcc st Mtwis du mm j í—-'-'-------------------------------------- ^ u

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

inferior,
s V.labiales,
8 V. bucal
9 V.masetérica
9 V.parotídea,
9 V.submentoniana,
9 V.submandibular
* V. palatinas ascendentes
9 V. profunda de la cara 

(comunica con plexo 
pterigoideo)

$& brmtiifí 
rxxdpitiil#-.

V, mxützlw

K kwwwr&í! íitó* la Ftm -•>«►
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V. Br&tftia- céptmJ í^w 0 ct 0

VENA YUGULAR IN TE R N A
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.
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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:

Sa hx'5'iiíií.f)* iteJ-ilíV.&l?;

VENA YUGULAR EXTERNA.
• 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

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

superiores
e V. estilomastoidea
• V. parotideas

VU1ÓS DE U CACE: st «tes PAHOIS di* fftANC j
n
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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.

VEINCS m LA FACE »t rfe* W801S dM CMgjj..

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.

3 Relaciones: con los ganglios 
linfáticos yugulares 
anteriores.

- Anastomosis: con la yugular 
interna y externa, venas 
tiroideas y la yugular anterior 
opuesta.
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GRUPOS GANGLIONARES LINFÁTICOS DE LA
CABEZA Y EL CUELLO.

• SUPERFICIALES
- GRUPO PERICERVICAL 

SUPERFICIAL
® G. occipitales
* G. retroauricular o 

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

- CADENA YUGULAR
ANTERIOR

- CADENA YUGULAR 
EXTERNA

- PROFUNDOS
- LATERAL

• Cadena yugular interna
• Cadena n espinal
e 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 línea 
media de suelo de la boca y encía inferior 
y vértice de la lengua
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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.
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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
9 Paratraqueales

GANGLIOS LINFATICOS 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 
9 Medio: grupo yuguloomohioideo
• Inferior en la terminación de la vena.

EL- 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.
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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:
8 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:
° 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.

r

Area V: Triángulo posterior Nasofaringe, orofaringe.

Area VI: Compartimento central Glándula tiroides, laringe (glotis 
y subglotis), ápex del seno 
piriforme, esófago cervical.
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GRUPOS GANGUONARES 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 externa

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
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MAGISTRALES

Tema 13
GLÁNDULAS SALIVALES.

ANATOMIA II.
2o ODN

GLÁNDULAS SALIVALES

• Glándulas parótida, submandibular y 
sublingual. Morfología y fisiología
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GLÁNDULA PARÓTIDA.
• La más voluminosa
• Bilateral
• Situación:

- detrás y sobre la rama 
mandibular,

- preauricular
- Delante del conducto

auditivo externo y íiwmi
subcutánea. p «r^wa

a Ocupa la celda 
parotídea.

• Está formada sobre 
todo por células 
serosas

• Su secreción es 
acuosa rica en 
enzimas y anticuerpos.

0 Jándala submar*dibutsr

GLANDULA PAROTIDA 
Relaciones

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

éürídul.
par&ttéa
áeeés'éf

CíMsd uel

sübtogb
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GLÁNDULA PARÓTIDA. 
C. EXCRETOR: C. STENON

• 4 cm
• Emerge del borde anterior 

de la glándula
• Pasa por encima del ms 

masetero,
• Perfora el ms buccinador
e 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)

114



GLÁNDULA SUBMANDIBULAR

9 Entre el cuerpo mandibular 
y ms milohioideo. Está en la 
celda submandibular.

9 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 
hiogíoso

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)

Fluor of Mouth - Musculatura 
Posterosuperior View
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GLÁNDULA SUBMANDIBULAR 
VASOS Y NERVIOS

• 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

Floor ofMouth - Musculatura
Fosterosuperior View

• 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
geníogloso y longitudinal 
inferior, nervio lingual y 
conducto submandibular.
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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 of Mouth - Musciilatme 
Posterosupeiior View

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)
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FISIOLOGÍA DE LA SECRECIÓN
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).

® 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 inmunológica (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 los botones gustativos.
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MAGISTRALES

Tema 14 
FARINGE

ANATOMIA
2o ODA

FARINGE: DEFINICION
Phatynx

Síígittnl Sectiou

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

• Se comunica con la 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.
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FARINGE: PARTES

- NASOFARINGE
• OROFARINGE
- HIPOFARINGE O 

LARINGOFARINGE

. í«¡íbí Vfarsa 
Anterior «reí* aih* 
OtkmíoiA promé# 

óf tote

Oml parí ¿<f pkótrt/nx' Í>í)!% fíf

Lorung^alpafítffAoryMt
A>y«¿*vhahjá4 Fivnnhm lívgnm

musdbt 
B¡pUl bow

Mpf&pkysh

fon¿ít

Jsfhmwt cf Ihytoid (fhnd

cariüivje

Orifoü cartíhige

FARINGE: PARTES 
Nasofaringe

También se llama nasofaringe o
rinofaringe al arrancar de la parte Fauces
posterior de la cavidad nasal Medial Sasjttai víew

e 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)
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FARINGE: PARTES 
Orofaringe

• 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

9 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.

Pharynx 
Opened Posterior View

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

Plianiix 
Opened Posterior View
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FARINGE 
Anillo linfático de Waldeyer

a 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

• 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
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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

9 Constrictor inferior: origen
- A los lados de ¡os 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.

9 M. palatofaringeo
- Origen: porción inferior de la 

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

cartílago tiroides
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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
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MAGISTRALES

Tema 15 
DEGLUCION

ANATOMIA I 
2o ODN

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

Se realiza en 3 tiempos o
fases:

VOLUNTARIO - 

INVOLUNTARIO
• BUCAL
• FARÍNGEO
• ESOFÁGICO

BOCA- -> OROFARSNGE

OROF. - -> ESÓFAGO

ESÓF. - -> ESTÓMAGO



!■- TIEMPO BUCAL
(de boca a orofarinael:

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 orofaringe 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



3.- TIEMPO FARINGOESOFÁGICO

íá§ esófago a estómago):

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

CONTROL NERVIOSO DE LA DEGLUCION

• El trigémino (V) =>
- contracc. Mm. milohioideo y digástrico (v. ant.): Elevan eí h. 

hioides y como consecuencia la laringe.

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

descenso del bolo alimenticio.

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

bolo alimenticio

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

h. hioides (por medio del m. genihioideo).
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SEMINARIO 4
TEMA 6:

CAVIDADES PULPARES

ANATOMIA II 
2o GOD

CAVIDADES PULPARES

** Parte del diente que contiene 
la pulpa (tejido conjuntivo 
con vasos y nervios) Periodontal

** Funciones Ligaments
9 Foraiativa

Gingiva• Nutritiva 
« Sensitiva
9 Defensiva

** El fascículo neurovascular 
entra por los agujeros 
apicales

z* Puede haber uno o varios
orificios apicales

Enamel
Dentin
Dentinal
Tubules
Cementum
Pulp
Alveolar
Process 
Cortical Píate

Spongy Bone



CAVIDADES PULPARES: PARTES

CAVIDADES PULPARES 
D. ANTERIORES* INCISIVOS Y CANINOS

Conductos radiculares (en la raiz)
** Tipo I: 1 conducto
** Tipo II: 2 conductos que se unen cerca 

del ápex
^ Tipo III: 2 conductos paralelos que 

salen por 2 orificios apicales diferentes
** Tipo IV: 1 conducto que se divide en el 

1/3 apical de la raíz en 2 conductos que 
salen por distintos orifcios apicales

Caniara pulpar
** D. anteriores: en la corona
^ D. posteriores: en el tercio cervical de 

raiz
Las c. pulpares de todos los dientes 
tienen un TECHO (se orienta al b. 
incisal-c.oclusal). Surgen cuernos

** D. multirradiculares: C. pulpares tienen 
SUELO (surgen los conductos 
radiculares)

|

** Camara pulpar:
• Reproduce la forma de la corona
® No existe límite neto con el canal 

radicular
® Techo insinúa cuernos mesial y distal

# n. t v

** Conductos
® Un conducto generalmente de tipo I

• IC Md: 17%-43% tipo II; 3% tipo 
III

• IL Md: 20-45%-tipo II
• Caninos md: 4-22%: 2 conductos



CAVIDADES PULPARES 
D. POSTERIORES: MOLARES MAXILARES

** Conductos radiculares 
** Io Molar

© 3 raíces, 4 conductos:
• 1 en raíz lingual (tipo I)
• 1 en raíz DV (tipo I)
9 2 en raiz MV (60%)- (tipo III): conductos MV y ML

** 2o Molar
© 3 raíces, 3 conductos

• 1 en raíz lingual
• 1 en raíz DV
• 1 en raíz DV
( a veces 2 como en Io Molar-17%)

CAVIDADES PULPARES 
D. POSTERIORES: MOLARES MANDIBULARES

Conductos radiculares
** Io Molar

• 2 raíces, 3 o 4 conductos:
• 2 en raiz Mesial: conductos MV y ML

- 60% tipo III; 40% tipo II
• 1 o 2 (35%) en raíz Distal

** 2° Molar
• 2 raíces, 3 conductos

• 2 en raíz mesial (60%) (tipo II (+ fte) ó 
III) (MV y ML)

• 1 en raíz DV (98%)

SEGCK5N BUCOLI&'GidAL
VÍSTA MESIAL,



CAVIDADES PULPARES 
D. POSTERIORES: PREMOLARES

** Caín a ni pulpar: techo
• Cuernos pulpares bajo cada cúspide.
® Cuerno vestibular + largo que lingual

** Conductos
O l°PMMx:

• 2 raices (57%), 2 conductos (tipo 
I: + fte)

• 1 raiz: 2 conductos (tipo II o III)
® 2o PM Mx: 1 raiz con 1 o 2 conductos 

(50%)
® PM Md: 1 raiz y 1 conducto

• Io PM: 1 conducto tipo I (70%) o 
IV (25%)

• 2o PM: 1 conducto tipo I (96%) o 
IV

CAVIDADES PULPARES 
D. POSTERIORES: MOLARES

2* Cámara pulpar
** Techo: A A íi

© 1 cuerno por debajo de cada 
cúspide. El más largo el de la 
cúspide ML

^ Suelo:
- r  ■ .

• Apical a la linea cervical
• En el tronco radicular
• Tantas aberturas como número de 

conductos radiculares



CAVIDADES PULPARES 
D. POSTERIORES: 3o MOLARES

Forma muy variable
1 . _ *

^Tantos cuernos pulpares como cúspides

^Tantos conductos como raíces

^ Tanto los conductos como los cuernos son 
mayores que los de los demás molares

«

CAVIDADES PULPARES 
D. TEMPORALES

^Cavidades pulpares más grandes

^Cuernos pulpares más cercanos a la 
superficie oclusal



I %

Morfología radicular: Incisivos maxilares
^ Incisivo central 1

o Dim MD = Dim VL •
® Sección transversal: triangular • 

con lado mesial más largo 
(localización distal del cíngtilo)

• No depresiones: si existen, en 
cara Mesial

J ■' ' . ; A;
v . " !.

** Incisivo lateral i- , Ax
L"' ;.....■

® Dim VL > Dim MD
'* • Sección transversal: ovoide,, más 

ancho en «vestibular
® Depresión: 1/3 medio de cara 

mesial

Idhr

i«r:! gpf

Morfología radicular :I. mandibulares, 
caninos maxilares y mandibulares

** Dim y!) > Dim MD 

** Sección transversal: ovoide
^Depresiones 

® Mesial
© Distal: más profundo



Morfología radicular: premolares
** Io PM maxilar t *

• Dim VL > Dim MD
• Sección transversal: ovoide
• Bifurcación en 1/3 apical
• Depresiones

) • Mesial: más profunda y se
continúa con la de la corona

• Distal

*

13hmm

;:S!í ¿ .
íhimc -1 "Mtíxí i lnry-¡Irs i

,

2° PM maxilar, Io y 2o PM 
mandibulares
• Dim(YP> Dim MD
• Sección transversal:(ovoide
• Depresiones

• Mesial
• Distal: más profundo

Mesial

Morfología radicular: 1 ° Molar maxilar

“*----------"7íi 1 l
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Maxillary ffrst notar, facía, furcatlon «axillary first notar, dista! íareattor*

m€Sfil ttaxltlary first notar, lingual



Morfología radicular: Molares
Molares maxilares

• 3 raíces: MV, DV, L
o Raíz MV: depresiones en caras mesial y distal
& Raíz lingual: ligera depresión en cara lingual

® Io M: raíces más divergentes
® 2o M: raíces más paralelas, tronco radicular más 

largo

** Molares mandibulares
& 2 raíces: mesial, distal
® Depresiones en cara vestibular y lingual del 

tronco radicular
© Raíz Mesial: depresiones en caras mesial y distal

o Io M: raíces más divergentes, tronco radicular 
más corto, furcaciones más cerca de la linea 
cervical

a 2o M: raíces más paralelas, tronco radicular más 
largo /

¡f
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SEMINARIO 5
TEMA 7: DENTICIÓN TEMPORAL

ANATOMÍA I! 
23 GOD.

t

i

DENTICIÓN TEMPORAL

,* Dentición decidual. Características generales.
• Incisivos superiores e inferiores deciduales.

• Caninos superiores e inferiores deciduales.
• Molares superiores deciduales.
• Molares inferiores deciduales.



DENTICION DECIDUAL
i

9 20 dientes: 8 incisivos, 4 caninos y 8 molares.
0 Funciones:

- preparar el alimento para su digestión y asimilación.
- guía de erupción. Mantienen el espacio para la 

dentición permanente.
- estimulan el crecimiento de los maxilares con la 

masticación.
- fonación: sobre todo los dientes anteriores.
- estética.

Dentición temporal (lingual)
. ... Derechos

DENTICIÓN DECIDUAL

Características generales

• Menor tamaño que el permanente.
• Más blancos
• Menos mineralizado y 

mayor desgaste (oclusión).
• Capas de esmalte y dentina más finas que en permanentes
• Cavidades pulpares mayores que permanentes.
® Raíz muy larga en relación con la corona.
• Coronas con constricción muy marcada en el cuello (cuello más 

estrecho que permanentes)
• Coronas bulbosas, con cíngulos prominentes y rebordes cervicales
• Morfología más consistente (menos anomalías)



DENTICIÓN DECIDUAL

Características generales: clientes 
anteriores

• Superficie vestibular de la corona en 
los incisivos es lisa, sin depresiones o 
periquimatas.

• Bordes incisales sin mamelones.
• Reborde cervical prominente y 

convexo en cara vestibular
• Cíngulo prominente. Ocupa un 1/3 de 

la longitud cervicoincisal.
• Raíz largas y estrechas 

mesiodistalmente.
• Raíz se curva 10- vestibularmente en 

su 1/3 apical.

<

Dentición temporal (vestibular)

Derechos----------;----------1 J—*-------------  Izquierdos

, Dentición temporal (proximal)

Superficies mesiales ------------------ ¡ ¡-----------------  Superficies distaies

DENTICION DECIDUAL

Características generales: clientes 
posteriores

• Coronas de los molares anchas MD y 
muy cortas cervioclusalmente.

• Segundos molares mayores que los 
primeros.

• Coronas con superficie masticadora 
estrecha VL.

• Anatomía oclusal superficial: cúspides 
estrechas, rebordes poco 
pronunciados y fosas poco profundas. 
Pocos surcos y depresiones.

• Las cúspides vestibulares no son 
afiladas y sus pendientes se unen en 
un ángulo ancho (obtuso).

• Reborde cervical mesial prominente.

Dentición temporal (vestibular)

Derechos----------------- 1 I-----------------  Izquierdos



Dentición temporal (vestibular)

izquierdosDerechos

Dentición temporal (proximal)

Superficies mesiales Superficies distales

Vestibular

DENTICION DECIDUAL

Características generales: 
clientes posteriores

* Las raíces se bifurcan muy cerca del 
cuello. Tronco radicular muy corto.

9 Raíces delgadas, esbeltas y muy 
divergentes

* Raíces más estrechas MD y más 
anchas VL.

* Raíces de 29 molar más divergentes 
que las del (al contrario que las 
permanentes

INCISIVOS SUPERIORES: Cara vestibular
Proporción de la corona:
- I central maxilar es más ancho MD que largo y se estrecha 

cerca del cuello.
- I lateral maxilar: dimensión CO > dimensión MD 

Proporción entre raíz y corona:
- Raíces más largas proporcionalmente que las de los 

permanentes
- Longitud de la raíz es hasta dos veces mayor que la corona
- Incisivo lateral maxilar incluso mayor 

Superficie vestibular: lisa, sin depresiones.
Zonas de contacto: similar a los dientes permanentes, distal más 
cervical que el mesial.
Contorno de la corona:

- Central maxilar:
• Borde incisal recto,
• Angulo distoincisal obtuso y redondo, y el ángulo 

mesioincisal recto.
• Lado mesial plano y el distal convexo.

- Lateral maxilar:
• Similar al central,
• Corona menos simétrica y más pequeña,
• Angulo distoincisal más obtuso.

I. lateral I. central



INCISIVOS SUPERIORES. Cara lingual

• Cíngulo: Muy desarrollado

• Fosas:
- I. central : 2 fosas: mesial y 

distal

- I. lateral: una fosa más 
superficial.

• Rebordes marginales: Bien 
desarrollados

• Estrechamiento hacia lingual de
la corona y la raíz I. lateral L central

INCISIVOS SUPERIORES* Cara próxima

Ancha VL en el 1/3 cervical por 
cíngulos desarrollados.
Reborde cervical: Vestibular, 
convexo prominente
Borde incisal: El reborde incisa! es 
vestibular a la línea del eje
radicular.
Línea cervical: Convexidad M>D, y 
más apical en Lateral.
Raíz: Forma de S, se curvan hacia 
Lingual del tercio a la mitad 
cervical y 109 a vestibular en la 
mitad apical.

Lingua--



INCISIVOS SUPERIORES. Cara incisal

• Contorno de la corona:
— Contorno vestibular es convexo.
— El reborde incisal es algo curvo.

• Estrechamiento hacia lingual 
9 Proporción:

— La corona es más ancha MD que VL
— Incisivo central maxilar: MD»VL
— Incisivo lateral maxilar: MD>VL

VISTA INQ1SÁL

I. lateral I. central

INCISIVOS INFERIORES. Cara vestibular

• Proporción de la corona: Diámetro cervicoincisal es 
mayor que el MD.

Proporción entre raíz y corona: Raíz hasta dos veces 
mas larga que la corona.

Superficie vestibular: lisa

Zonas de contacto:
- = que en permanentes
- Incisivos lateral: contacto distal más cervical que 

el Mesial
- I. central: al mismo nivel (simétrico).

Contorno de la corona:
- I central

• Más pequeño y muy simétrico.
- I. lateral

• Angulo distoincisal más redondo
• Borde incisal inclinado a distal
• Tamaño mayor que el central



INCISIVOS INFERIORES. Cara lingual

• Cíngulo: Menos marcado y 
ligera fosa lingual

• Reborde marginal: Son menos 
definidos que maxilares

• Estrechamiento hacia lingual 
de la corona y la raíz

INCISIVOS INFERIORES. 
Cara proximal (mesial y distal)

• Corona ancha VL en 1/3 cervical 
por el cíngulo

• Reborde cervical vestibular 
prominente.

• Borde incisa! en la línea del eje
radicular.

• Línea cervical convexa hacia 
incisal. Mesial > Dista!

• Raíz recta en su mitad cervical 
se curva V 10° en su mitad 
apical.



INCISIVOS INFERIORES. Cara incisal

9 Contorno vestibular de la 
corona convexo y el borde 
incisal algo curvado.

9 Estrechamiento lingual de la 
corona.

9 Proporción:

- Dim. VL= dim. MD.

CANINOS SUPERIORES. Cara vestibular

e La corona
— Tan ancha como larga y constreñida en el 

cuello.
— El contorno M y D convexos

• Línea cervical casi plana.
• Contorno de los rebordes cuspídeos:

— Cúspides muy agudas.
— La pendiente cuspídea Mesial más larga que 

la Distal.

f Zonas de contacto
— M y D más cerca del centro de la corona 

cervicoincisalmente
— el contacto M más cervical que el D (rasgo 

exclusivo).

• Raíz :
— la más larga de los dientes temporales
— se estrecha hacia el ápice romo.



CANCOS SUPERIORES. Cara lingual

• Cíngulo muy desarrollado

® Rebordes marginales Mesial y Distal 
bien formados

• Reborde lingual distal al centro de la 
corona

• Dos fosas: mesial y dístaS
— La fosa D es más estrecha y profunda 

que la ¡VI.

CANINOS SUPERIORES.
Cara próxima! (mesial y distal)

El 1/3 cervical es muy grueso.
Punta cuspídea V a la línea de! eje 
radicular.
Reborde cervical vestibular 
prominente.
Línea cervical se curva incisal más 
en M que D
Raíz curvada hacia Vestibular en 
el 1/3 apical.



CANINOS SUPERIORES. Cara incisal

• Contorno de la corona
— Anguloso
— Convergencia a lingual .
— La 1/2 Mesial es más ancha VL 

que en su 1/2 Distal.
— Cíngulo centrado f¡ I j
— Vértice de cúspide a distal

• Proporción y tamaño de la 
corona:
— Más anchas VL que los incisivos
— Dim MD > Dim VL.

CANINOS INFERIORES. Cara vestibular

• Corona más larga que ancha.
• Línea cervical más curvada.
• Puntas cuspídeas muy agudas, la 

pendiente cuspídea M más corta 
que la D.

• Zonas de contacto: El distal más 
cervical que el mesial

• Raíz: Más estrecha y puntiaguda, 
y más corta que el maxilar.



CAMINOS INFERIORES. Cara lingual

• Cíngulo
- Bien desarrollado
- Menos que el maxilar

• Reborde lingual y rebordes 
marginales:
- Poco desarrollados

® Una o dos fosas mesial y 
distal.

CANINOS INFERIORES. 
Cara proximal {mesial y distai).

® Proporción: 1/3 cervical muy grueso

• Punta cuspídea algo lingual a la línea 
del eje radicular.

• Reborde cervical prominente.

• Línea cervical: Se curva hacia incisas 
más en Mesial que Distal

• Raíz: Curvada a Vestibular en el 1/3 
apical.



CANINOS INFERIORES. Cara incisa!

• Contorno de la corona:
— casi simétrico, salvo la posición mesial de la punta cuspídea
— más abultada en la 1/2 distal.
— Cíngulo centrado o distal al centro.

Proporción y tamaño de la corona:
- más ancha MD que VL
- más pequeño que el superior.

15 MOLAR SUPERIOR: Cara vestibular

• Corona
- Ancha y corta: dim MD> dim CO
- Se estrecha a distal

9 La cúspide MV con reborde Vestibular
• Reborde cervical prominente
0 Una escotadura Distal al centro separa 

las cúspides MV y DV.
9 Contacto Mesial en el 1/3 oclusal, y el 

distal en el 1/3 medio
9 3 raíces largas, divergentes.

- Raíz Lingual>MV>DV



12 MOLAR SUPERIOR. Cara lingual

• La corona se estrecha hacia 
lingual.

9 Cúspide ML: la más llamativa
0 Cúspide DL: inconstante. Muy 

pequeña cuando existe.
® Surco lingual: sólo cuando hay la

cúspide DL
• Raíz lingual grande.

12 MOLAR SUPERIOR. Cara proximal

• Convergencia hacia dista! de la
corona

• Coronas se estrecha hacia 
oclusal.

• Reborde marginal mesial 
ancho y más oclusal que el 
distal

• Cúspide MV> Cúspide ML.



15 MOLAR SUPERIOR. Cara oclusal

9

Corona
- más ancha VL que MD,
- Reborde marginal mesial oblicuo
- Reborde marginal distal recto

Forma trapezoidal: convergencia a Lingual y a distal 
A menudo cuatro cúspides: MV>ML> DV>DL.
3 fosas:
- Fosa central
- Fosa triangular Mesial
- Fosa triangular Distal
- Cada una con sus fóveas.

Los surcos
- Dibujo en "H".
- Un surco central
- Los surcos suplementarios de la 

fosa triangular mesial (por dentro del 
reborde marginal M) forman el lado Mesial

- Surco vestibular y el surco DL (forman el 
lado distal).

25 MOLAR SUPERIOR

• Tamaño mayor que el 1Q 
molar

• Similar al 1Q M Mx 
permanente, menor que 
éste

• Incluso a veces con una 5- 
cúspide (tubérculo de 
Carabelli).

9 Forma romboidal de la 
corona

• Tres raíces: MV, DV, L. La 
mayor: la lingual. Muy 
divergentes



22 MOLAR SUPERIOR.

Características exclusivas:

* Cúspide MV similar en tamaño a la 
ML.

9 Reborde cervical MV muy llamativo
9 Estrechamiento de la corona más 

acentuado hacia oclusal, hacia dista! 
y hacia lingual

9 Reborde oblicuo más recto
9 Surcos, fosas y rebordes = a l9 M 

permanente

12 MOLAR INFERIOR; CARA VESTIBULAR

• Proporción de la corona
- Más ancha que larga
- Se estrecha y se inclina hacia distal.

• Contorno:
- Mesial casi plano.
- El distal es convexo.

• Zona de contacto
- M más oclusal que la D.

• Cúspide MV : la mayor, ocupa casi 2/3 
de la superficie vestibular.

• La cúspide DV muy pequeñas
• Separadas por una depresión.
• Raíces: Mesial (más ancha y larga) y dista!.



1 2  M O L A R  IN F E R IO R .  C a ra  l in g u a l

• La superficie lingual es convexa
mesiodistal y 
cervicooclusalmente.

9 La línea cervical es casi recta de
M a D.

• Dos cúspides: ML y DL
- La cúspide ML es mayor y

afilada que la DL,
• Surco lingual.

12 MOLAR INFERIOR: Cara proximal

• Corona se inclina a lingual
• Reb.marginal Mesial muy J ^ | *" ík

i ::\ : '• i
desarrollado cóncavo, grande y f j

más oclusal que el distal: TIPICO |. ^ |
m. Ú

• Reborde marginal distal (corto.
curvo)

• Línea cervical convexa a oclusal,
más marcada en mesial que en
distal.

i



12 MOLARES INFERIORES. Cara oclusal
• Corona más ancha MD que VL. Forma

romboide.
• Superficie M converge a L y a distal,
• Cúspide MV>ML>DV>DL.
9 Reborde transverso entre cúspides MV y

ML.
• Tabla oclusal Distal al reborde transverso > 

que la Mesial
9 Reborde marginal mesial grande, parece 

una cúspide.
• Fosa distal: mayor con fóvea central
• Fosa triangular mesial: pequeña.
• Surco central separa las cúspides MV y ML, 

conecta con el reborde marginal mesial.
s Surcos vestibular y lingual cortos.
• Surcos en los rebordes marginales.

22 MOLAR INFERIOR.
9 Similar al l9 M Md permanente,

más pequeño.
• Diferencias con un l9 molar

permanente:
- Reborde cervical mesial más 

prominente.
- Dos raíces (M y D) más esbeltas y

más abiertas.

- Tres cúspides vestibulares (MV, DV y 
dista!) casi del mismo tamaño y 
separadas por surcos MV y DV. De 
ellas la mayor es la DV

- La ML y DL del mismo tamaño y más
cortas que las vestibulares, 
separadas por un surco lingual.



2 o- MOLAR INFERIOR.
0 Cara proximal (mesial y distal).

- Cara mesial:
• Reborde marginal mesial más oclusal 

que el distal, con surco
- Cara distal:

• Corona más corta, con el reborde 
marginal distal más cervical.

• Se ven las 5 cúspides.
- Línea cervical casi plana (M y D) y 

pendiente oclusal L.

8 Raíces:
- Son el doble de largas que las coronas y 

muy finas MD.
- La mesial amplia y plana, con un ápice 

romo y depresión superficial longitudinal.
- La distal ancha y plana menos roma en el 

ápice.
- Hay tronco radicular corto, con furca 

radicular muy cerca de la línea cervical.



Seminario 6 
Tema 11 

Nervios craneales sensitivos y
motores

ANATOMIA II

2 ODONTOLOGIA

■ 12 PARES CRANEALES
» 31 PARES DE N. RAQUIDEOS

- 8 N. CERVICALES

Nervios Cervicales

8 N. CERVICALES
(C1 a C8):

C1 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)

Asa cervical psra ios _ 
músculos prelíroidsos

_i

'nc. i m SiBMPgfb&»,

PLEXO CERVICAL 
(C1-C4)

PLEXO BRAQUIAL
(C5-T1)



Cranial Neive 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- Trigémina!
VI - Abducens
VII - Facial
VIII- Vestibulocochlear
IX- Glossopharyngeal
X- Vagus
XI - Spinal Accessory
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

Nervio sensorial (aferente).

ORIGEN: mucosa olfatoria del techo de la cavidad nasal y a lo largo del tabique 
nasal y la pared medial del comete 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)



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

Entra en el cráneo por el conducto óptico (ala 
menor del esfenoides), para llegar a la fosa 
craneal media. En el conducto óptico se relaciona 
con la art. Oftálmica (rama colateral de la A. 
Carótida interna)

Porción orbitaria

Porción intracanalicuSar
Porción intracraneal

QUIASMA OPTICO

Termina: 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 oblicuo
mayor v recto lateral.
También tiene fibras autónomas
Llega a la órbita, desde la fosa craneal media, a través de 
la fisura orbitaria superior
Se divide en 2 RAMOS TERMINALES

DIVISIÓN SUPERIOR



>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.

TiocMear ñervo [iV] Abducent nerve fW]

Dura mater

CavMvus (venous) sinos 

CpNhaírnic división of trigémina! nerve (V, 

Manillar/ división ot trigémina! ñervo fV>]

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. Solo inerva 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

V! PAR: N. ABDUCENS 
(MOTOR OCULAR EXT.)

* Nervio eferente, motor. Pasa a través de la hendidura 
esfenoidal y termina inervando a! 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.

Se introduce en la órbita por la 
FISURA ORBITARIA SUR
(porción ancha).



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

VIII par: 
Auditivo o 

VestibulococEear 
Agujero auditivo 

interno

Nervio coclear: ganglio coclear (de corti o espiral) 

Nervio vestibular: ganglio vestibular (de Scarpa)

VIII PAR (AUDITIVO):
N. VESTÍBULOCOCLEAR o ESTATOACÚSTICO

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



$4. ACCESORIO (o ESPINAL) (XI)
ORIGEN: 2 Raíces:
- Raíz craneal (o bulbar).
- Raiz espinal: Se origina en la médula espinal a 
la altura de los 5 ó 6 1os N. cervicales. Asciende
por el cond. vertebral. Penetra en el cráneo por: 
ag. magno y se une a la raíz craneal cerca del ag. 
rasgado posterior.

RAIZ CRANEAL

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

RAIZ / 
ESPINAL

Termina inervando al esternocleidomastoideo y a! trapecio

N. HIPOGLOSO MAYOR (XII)
N. exclusivamente MOTOR.

Inerva los Mm. de la LENGUA
Emerge de diversas raicillas del bulbo 
raquídeo (surco ant.-lateral)
Abandonan el cráneo por el 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 (¥11) N. GLOSOFARÍNGEO (IX)

-------------- j---------------- .----------------------  •- ■

2/3 ant.

%

1/3 post

■ ': i '

N. HIPOGLQSQ (XII):

MOTORES: N. VAGO (X):

:S.,; 

¡#&

Mm. INTRINSECOS
M. GENIOGLOSO

IV!. PALATOGLOSO

I. H¡OGLOSO 
1. í ^ ~ ^51” I l^r. O ^- 3 L. O ^

RAMAS COLATERALES

1.- RAMO MENÍNGEO o RECURRENTE.

RAMO MENINGEO 
(COND. HIPOGLOSO)

R. DESCENDENTE

Nace en el conducto del hipogloso. 
Regresa a la cav. craneal.

2. - RAMOS VASCULARES

Son filetes delgados que salen a niveles * 
y terminan en las paredes de las 
carótidas y de la yugular interna.

3. - RAMO DESCENDENTE

Desciende verticalmente y anterior a los 
grandes vasos entre la carótida común y 
la yugular interna



3.- RAMO DESCENDENTE
Llega a la altura de! tendón intermedio del omohioideo 
comunicándose anteriormente con la yugular 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

4.- N, del TIROHIOIDEO



N. XII.- RAMAS COLATERALES

ESTILOGLOSO

GENIOGLOSO
GENIHIOIDEO

HiOGLOSO 

TIROIHIOIDEO

ESTERNOHIOIDEO
ESTERNOTIROIDEO

N. XII.- RAMAS TERMINALES

Se divide en ia 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).

XII par
Hipoaloso:

Conducto 
hipogloso o 

condileo anterior

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 termínales para los m.intrínsecos.





SEMINARIO 7
SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO

ANATOMÍA!! 
22 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 de! aumento de la actividad del organismo en 
condiciones de estrés.

- ES 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):

%taaíCori
Méctojptís:

Cray tefe Darsaf rom

Oofiá íOOl-
gaiigte»

Ventral r*t
Aldisa msior 
nsúroü

Constituido por:

1.- NEURONAS CENTRALESr 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.

SISTEMA NERVIOSO VEGETATIVO
CER VICOCEFÁL

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

SUP.+

MEDIO

INF.

GANGLIOS CERVICALES

Comprende 2 ó 3 Ganglios unidos 
por un CORDÓN INTERMEDIO.

Í;í

Se encuentra:
>Delante de la apófisis transversa de C2, C3 ó C4, detrás del paquete 
vasculonervioso del cuello (espacio laterofaríngeo).
>A nivel mandibular

l.~ GANGLIO CERVICAL

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 cricoides), 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.

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)

Art. vertebral

Asa de Viessens

Art. subclavia

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



RESUMEN

- 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 CEFALICO

>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 CEFÁLICO

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. de! oblicuo inferior (ramo del N. oculomotor) 
•RAIZ SIMPÁTICA: Nace del plexo carotídeo interno (ganglio cervical superior)

>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).

N. NASOCILIAR

N. OCULOMOTOR (III)

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



G° PTERIGQPALATIWQ (ESFEWOPALATSWO)
>Es un ganglio parasimpático, situado en la fosa pterigopalaíina.

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

G° PTERIGOPALATINO (ESFENOPALATXNO)
RAMAS AFERENTES

>RAMOS AFERENTES o Preganglionares:

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

N. Petroso mayor 
(N. Petroso superficial mayor 

+
N. Petroso-profundo mayor)^

Ramo simpático del plexo
carotideo interno



. del CONDUCTO PTERIGOIDEO
N vidiano o lacrimomucosonasal

>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. Petroso mayor

N. TIMPANICO DE JACOBSON

I
N. Petroso superficial mayor

N. GLOSOFARINGEO

N. Petroso 
profundo mayor

G° PTERIG O PALATINO (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 cigomática del N. Maxilar que se anastomosa con el n. 
lagrimal (rama del N. Oftálmico).

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

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



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

"RAMOS AFERENTES (preganglionares)
■ RAMOS EFERENTES (postganglionares)

fe§¡
ífi

GANGLIO OTICO: RAMAS AFERENTES

>Recibe un ramo nervioso formado por la unión del:

“ N. PETROSO SUPERFICIAL MENOR Nervio petroso menor
(raíz sensitiva; rama del Vil) (N petroso superficial menor

Rama simpática

Auriculotemporal

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

N. petroso profundo menor)

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

Art. Meníngea media



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

N. petroso profundo menor (IX par) 

N. petroso profundo mayor(IX par)

N. Petroso mayor

N. Petroso superficial menor

M. Petroso profundo menor

N. Petroso menor

N. TIMPANICO DE JACOBSON

N. Petroso superficial mayor
I

N. GLOSOFARINGEO

N. Petroso
pfofüñao“mayoT

GANGLIO OTICO: RANAS 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

Art. maxilar

Art. Meníngea media

Músculo tensor del paladar

Art. Meníngea media

Rama simpática

N. Auriculotemporal

Rama eferente para el n.
auriculotemporal



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

Art. maxilar

N. tensor del paladar

|

Art. Meníngea media i

Rama eferente del gg ótico 
al n. auriculotemporal

Nervio pterigoideo interno

N. Auriculotemporal

N. tensor del paladar
N pterigoideo interno

Art. Meníngea media 
Ganglio ótico

N. tensor del paladar

n. petroso menor
n. tensor del tímpano

Rama al n. auriculotemporal

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.

GANGLIO SUBLINGUAL
>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).



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 DI ¡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 O 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.


