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TEMA 12

La Faringe: estructura macro y 

microscópica



 Es un conducto músculomembranoso que se extiende verticalmente: 

• Límite superior: la base del cráneo

• Límite inferior: borde inferior de la 6ª vertebra cervical

• Límite posterior: la columna vertebral (músculos prevertebrales)

• Límite anterior: las cavidades nasales, la cavidad oral y la laringe

 Aprox. 13-15 cm

 Forma de embudo

 Se continúa inferiormente con el esófago

 Constituye una especie de vestíbulo 

que comunica por una parte la cavidad 

bucal con el esófago (VIA 

DIGESTIVA) y  por otra las cavidades 

nasales con la laringe (VIA 

RESPIRATORIA)

GENERALIDADES



GENERALIDADES





Pared de la faringe

 En la pared de la faringe se distinguen 4 capas, que de más profunda a más 
superficial son:

1. MUCOSA: revestimiento mucoso, limita la luz del conducto y cubre a la fascia 
faingobasilar. Se continúa con la mucosa de las cavidades con las que se 
comunica.

2. FASCIA FARINGOBASILAR: armazón fibroso que da soporte a los músculos 
faríngeos. 

3. CAPA MUSCULAR: músculos constrictores y elevadores

4. FASCIA BUCOFARÍNGEA: revestimiento seroso que se continúa con la fascia 
visceral del cuello.

GENERALIDADES



 En la faringe distinguimos:

 1 cara posterior

 2 caras laterales

 2 extremos: 

• superior

• inferior 

 Anteriormente no tiene 
superficie, pues se confunde 
superior e inferiormente con 
las cavidades nasales, la 
cavidad bucal y la laringe

GENERALIDADES



La faringe está fijada por su extremo superior a la base del cráneo:

• Parte medial: porción basilar del 
hueso occipital, pasando por el 
tubérculo faríngeo y, a los 2 lados, 
hacia la porción petrosa del hueso 
temporal, inmediatamente anterior 
al conducto carotideo

• Partes laterales: se extienden a lo 
largo del surco de la trompa auditiva
de la base del cráneo hasta la lámina 
medial de la apófisis pterigoides del 
hueso esfenoides

GENERALIDADES: Límite superior
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GENERALIDADES: Límite superior



Con el esófago a través del esfínter faríngeo o músculo cricofaríngeo (esfínter esofágico 
superior, porción del m. constrictor inferior). 

Se relaciona anteriormente con 
el borde inferior del cartílago 
cricoides y posteriormente con 
el borde anterior de la 6ª 
vertebra cervical  

GENERALIDADES: Límite inferior



Se inclinan anterior y medialmente 
hasta su limite anterior. Este limite 
corresponde, de superior a inferior:

• Borde posterior de la lámina medial 
de la apófisis pterigoides

• Extremo posterior de la línea 
milohioidea

• Cara lateral de la raíz de la lengua

• Asta mayor del hueso hioides

• Ligamento tirohioideo lateral

• Borde posterior de la lámina lateral 
del cartílago tiroides

• Parte lateral del cartílago cricoides

 2 caras laterales

GENERALIDADES: Límites laterales

 Inserciones anteriores y laterales
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GENERALIDADES: Límites laterales

 Inserciones anteriores y laterales



 ESPACIO RETROFARÍNGEO comprendido entre la faringe (anteriormente) y la 
lamina prevertebral (posteriormente) 

GENERALIDADES: Cara posterior



La cavidad faríngea se divide en 3 porciones:

1. Porción superior o nasal  (NASOFARINGE o 
RINOFARINGE): en relación con las cavidades 
nasales

2. Porción bucal u oral (OROFARINGE): en 
continuidad con la cavidad oral

3. Porción inferior o laríngea (LARINGOFARINGE 
o HIPOFARINGE): en comunicación con la 
laringe

La porción nasal está parcialmente separada de la 
bucal por medio de un tabique 
músculomembranoso, el PALADAR BLANDO o 
VELO DEL PALADAR

NASOFARINGE

OROFARINGE

LARINGOFARINGE

GENERALIDADES: Configuración interna



DOS GRUPOS:

Músculos constrictores

Músculos longitudinales o elevadores

MÚSCULOS DE LA FARINGE



 Planos y delgados.

 Curvos anteriormente.

 Unidos a los del lado apuesto forman un canal muscular cóncavo anteriormente.

 Separados de la mucosa por la fascia faringobasilar.

 Inserción superior en el tubérculo faríngeo desde donde comienza el RAFE FARÍNGEO 
(une los fascículos posteriormente). 

MÚSCULOS DE LA FARINGE: Constrictores

 Organizados en 
capas, se superponen 
en algunos lugares. 
Cuanto más superior 
más profundo.

 Al contraerse 
reducen el diámetro 
anteroposterior y 
transversal de la 
faringe.



Rafe faríngeo:

 Unión posterior de la laringe.

 Tejido de tipo conjuntivo.

 Tubérculo faríngeo a C-VI.

 Se une a la pared del esófago.

Espacio retrofaríngeo:

Posterior a los músculos 

constrictores superior y medio.

Paso de vasos e inervación.

N glosofaringeo

Ganglio cervical superior

Plexo faringeo

V yugular interna



Músculo Sujeción 
posterior

Sujeción anterior Inervación Función

CONSTRICTOR 
SUPERIOR

Rafe faríngeo Rafe pterigomandibular,
tubérculo faríngeo y gancho
pterigoides.

Nervio vago (X).
Plexo faríngeo.

Constricción
faringe
superior

CONSTRICTOR 
MEDIO

Rafe faríngeo Margen superior del asta
mayor del hioides y márgenes
adyacentes del asta menor y
ligamento estilohioideo.

Nervio vago (X).
Plexo faríngeo.

Constricción
faringe media

CONSTRICTOR 
INFERIOR

Rafe faríngeo Tres porciones:
Tirofaríngea: Cartílago tiroides,
cara lateral, postero-
superiormente a la línea
oblicua.
Cricotirofaríngea: Borde
inferior del cartílago tiroides y
borde inferior del cartílago
cricoides
Cricofaríngea: Cartílago
cricoides

Nervio vago (X).
Plexo faríngeo.

Nervio laríngeo
recurrente y la
rama externa del
nervio laríngeo
superior

Tirofaríngeo
contrae la
parte inferior
de la faringe.
Cricofaríngeo
actúa como un
esfínter en la
unión de la
laringofaringe
y el esófago
(EES).

MÚSCULOS DE LA FARINGE: Constrictores



MÚSCULOS DE LA FARINGE: Constrictores



Músculos elevadores

Son 3 a cada lado:

• ESTILOFARINGEO

• SALPINGOFARINGEO

• PALATOFARINGEO

SALPINGOFARINGEO

PALATOFARINGEO

ESTILOFARINGEO

MÚSCULOS DE LA FARINGE: Longitudinales

 Tienen diferente origen 
embrionario lo que condiciona 
su inervación.

 Al contraerse elevan diferentes 
porciones de la faringe.



Músculo Origen Inserción Innervación Acción

Estilofaríngeo

Apófisis 

estiloides 

(base)

Pasa entre el C. Superior 

y medio y se abre para 

insertarse en la pared 

profunda de la faringe

Glosofaríngeo (IX) Elevador

Salpingofaríngeo

Trompa 

auditiva (p. 

inferior)

Pared profunda de la 

faringe
Vago (X)

Elevador y abre 

la trompa

Palatofaríngeo

Aponeurosis 

palatina 

(sup)

Pared faríngea. 

Arco palatofaríngeo
Vago (X)

Elevador f.  y 

depresor del 

paladar, cierra 

istmo de las 

fauces

MÚSCULOS DE LA FARINGE: Longitudinales



M tensor velo paladar

M elevador velo paladar

M Salpingofaríngeo

MÚSCULOS DE LA FARINGE: Longitudinales



MÚSCULOS DE LA FARINGE: Longitudinales





Fascias faríngeas:

 Capas de tejido fibroso que rodean los 
músculos.

Dos hojas:
 Fascia faringobasilar: recubre 

internamente la faringe, justo por debajo 
de la mucosa. Es más gruesa en el nivel 
del constrictor superior. Ancla la faringe 
al unirse al cráneo en el tubérculo 
faríngeo.

 Fascia bucofaríngea: recubre 
superficialmente los músculos. 
Anteriormente se continua con la capa 
pretraqueal. Posteriormente limita con la 
hoja alar de la fascia prevertebral. En ella 
se establecen los plexos nerviosos y 
venosos faríngeos.

FASCIAS DE LA FARINGE



FASCIA DE LA FARINGE



FASCIA DE LA FARINGE



Estructuras de paso que atraviesan las
fascias:
Estructura que tienen una parte fuera
de los límites faríngeos.

 M. elevador del velo .

 M. Tensor del velo.

 Triángulo: milohioideo, constrictor
superior y medio (hiato faríngeo
superior).

FASCIAS DE LA FARINGE



FASCIAS DE LA FARINGE

Hiatos faríngeos:
Lugares por los que entran y salen
vasos, nervios, músculos, etc.

 Hiato superior. Entre el constrictor
superior y medio

 Hiato medio. Entre el constrictor
medio e inferior

 Hiato inferior: Entre las diferentes
porciones del constrictor inferior.



FASCIAS DE LA FARINGE



Fosa escafoidea

Porción petrosa del temporal

FASCIAS DE LA FARINGE



Estructuras de paso que atraviesan las
fascias:

 M. elevador del velo del paladar .

 M. Tensor del velo del paladar.



Límites:

 Base del cráneo.

 Coanas.

 Istmo faríngeo (esfínter 

palatofaríngeo).

 Velo del paladar

La pared superior presenta la 
AMIGDALA o TONSILA FARINGEA o 
ADENOIDES. Rodeando el extremo 
faríngeo de la trompa de Eustaquio 
encontramos las AMÍGDALAS 
TUBÁRICAS

NASOFARINGE



 Trompa auditiva o de Eustaquio 

(2).

 Rodete tubárico (3).

 Pliegue salpingopalatino (4 y 8) 

que cubre el m. 

salpingofaríngeo (28).

 Repliegue del m elevador (5).

 Receso faríngeo o fosa de 

Rosenmüller (7).

 Amígdala faríngea y tubáricas

(9).

8
9

NASOFARINGE



PASO DE AIRE

COANAS PORCIÓN BASILAR HUESO OCCIPITAL 

AMIGDALA FARINGEA

VELO del 
PLADAR

ORIFICIO 
TROMPA 
AUDITIVA

NASOFARINGE



NIVEL C2-C3

Límites:

 Velo del paladar o paladar 

blando.

 ITSMO DE LAS FAUCES (m. 

palatogloso y palatofaríngeo).

 Pilares del velo del paladar 

(arcos palatogloso y 

palatofaríngeo)

 Parte posterior de la lengua

 Epiglotis

OROFARINGE



Amígdala palatina

Amígdala lingual

Epiglotis

Fosa piriforme

Vallecula

PASO DE ALIMENTOS Y AIRE

EPIGLOTIS

AMIGDALA PALATINA

ARCO PALATOFARINGEO

HUESO HIOIDES

OROFARINGE



úvula

arco palatogloso
arco palatofaríngeo

istmo de las fauces

paladar blando

OROFARINGE



A. Arco palatogloso

B. Arco palatofarígeo

C. Amígdalas palatinas

D. Úvula

OROFARINGE



NIVEL C3-C6

Límites:

 Epiglotis.

 Laringe

 Recesos piriformes

 Cartílagos aritenoides y 

cricoides

LARINGOFARINGE



LARINGOFARINGE



LARINGOFARINGE



HISTOLOGÍA DE LA FARINGE



MUCOSA: revestimiento mucoso. Tapiza la luz del conducto y cubre a la fascia 
faringobasilar. Se continúa con la mucosa de las cavidades con las se comunica.

El epitelio que forma la capa más cercana a la luz del conducto cambia según la 
región faríngea:

 Nasofaringe: epitelio de tipo respiratorio (pseudoestratificado ciliado)

 Orofaringe y laringofaringe:  epitelio plano estratificado no 
queratinizado

HISTOLOGÍA DE LA FARINGE

 La submucosa de la faringe presenta cúmulos de TEJIDO LINFOIDE que en 
algunos sectores se organiza formando las amígdalas.



Epitelio respiratorio cavidad nasal se continúa en la nasofaringe

Pseudo-estratificado ciliado
Cél. Caliciformes (abundantes)
Gl. serosas 
Gl. mucosas (túbulo alveolares)
Mucosa gruesa

HISTOLOGÍA DE LA FARINGE

Continuidad:

 Trompa de auditiva.

 Más delgado en la parte ósea  y más engrosado por la presencia de glándulas 

mucosas en la porción cartilaginosa (bloqueo canal).



Epitelio:

 Nasofaringe: Pseudo-estratificado.

 Oro-/laringo-faringe: plano 
estratificado no queratinizado.

Transición:
 Cilíndrico no ciliado 

(microvellosidades).

HISTOLOGÍA DE LA FARINGE

Continuidad:

 Mucosa esofágica



Acúmulos de tejido linfoide en el tejido submucoso que forman estructuras denominadas amígdalas o 

tonsilas. Se distribuyen de arriba abajo alrededor de las paredes de la faringe: Anillo de Waldeyer

ANILLO DE WALDEYER:

HISTOLOGÍA DE LA FARINGE

Posterosuperior: AMÍGDALA 

NASOFARÍNGEA. 

 Anteroinferior: AMÍGDALA LINGUAL.

 Lateral: AMÍGDALAS PALATINAS y las 

AMIGDALAS TUBÁRICAS.

 Tejido linfoide en los intervalos en el 

PALADAR BLANDO.

 TEJIDO LINFOIDE DIFUSO 

SUBEPITELIAL EN TODA LA FARINGE.

Tejido linfoide asociado a la mucosa



AMÍGDALA FARINGEA

Amígdala faríngea (humana). 1 Epitelio de revestimiento con cinocilios y células caliciformes;
2 folículo linfático secundario (con macrófagos claros); 3 tejido parafolicular. En el epitelio de
revestimiento se identifican muchos linfocitos. H-E; 130 x.

 Pseudoestratificado con placas de epitelio 
plano estratificado.

 Fibras elásticas.

 Pliegues

 4-6 lóbulos (tej conectivo).

HISTOLOGÍA DE LA FARINGE
Tejido linfoide asociado a la mucosa



Sección transversal de una amígdala nasofaríngea. Numerosos folículos linfoides 
(F) están cubiertos en su superficie nasofaríngea por epitelio respiratorio (E) con 
pliegues y criptas de profundidad (C). Glándulas seromucosas (G) y tabiques de 
tejido conectivo (S) penetran en el tejido linfoide.

AMÍGDALA FARINGEA



AMÍGDALA LINGUAL

 Criptas (cráteres) con glándulas mucosas.
 Folículo lingual.

 Amígdala lingual (humana), vista general. 1 Epitelio de revestimiento; 2 
criptas; ❉ folículos linfáticos; 3 glándulas mucosas. H-E; 25 x.

HISTOLOGÍA DE LA FARINGE
Tejido linfoide asociado a la mucosa



hemicápsula de tejido fibroso 
conjuntivo.

folículos 

Criptas (10-20)

Tabiques conectivos (elastina)

Muscular

epitelio escamoso estratificado no 
queratinizado AMIGDALA PALATINA

HISTOLOGÍA DE LA FARINGE
Tejido linfoide asociado a la mucosa



AMIGDALA PALATINA

HISTOLOGÍA DE LA FARINGE
Tejido linfoide asociado a la mucosa



IRRIGACIÓN ARTERIAL

 Ramas de la arteria 
maxilar: palatina 
descendente, 
esfenopalatina y del 
conducto pterigoideo

 Ramas arteria facial: 
Palatina ascendente y 
tonsilar. (rama de carótida 
externa)

 Arteria faríngea 
ascendente (rama de 
carótida externa)

 Ramas arteria tiroidea 
superior (rama de carótida 
externa)

 Arteria tiroidea inferior 
(rama de arteria subclavia)

VASCULARIZACIÓN DE LA FARINGE



VASOS LINFÁTICOS
 nódulos retrofaríngeos (entre 

nasofaringe y columna).
 nódulos paratraqueales.
 nódulos infrahioideos.
 Nódulos yugulodigástricos

(amígdalas)

RETORNO VENOSO

 A través del plexo 
faríngeo hacia la 
yugular interna

 A través del plexo 
pterigoideo

 A través de venas 
linguales, faciales y la 
tiroidea sup. que van a 
la yugular interna

VASCULARIZACIÓN DE LA FARINGE



VASCULARIZACIÓN DE LA FARINGE

Plexo faringeo

V yugular interna



Inervación motora del X**

INERVACIÓN DE LA FARINGE
 La inervación sensitiva depende de la porción

 La inervación de los músculo es principalmente llevada a cabo por el X o vago, excepto 
el estilofaríngeo (y una porción del constrictor superior) inervado por el IX o 
glosofaríngeo y el tensor del paladar inervado por el V (rama mandibular o V3).



Gracias por su atención
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 CARTÍLAGOS

 CRICOIDES

 TIROIDES
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 HISTOLOGÍA DE LA LARINGE

 VASCULARIZACIÓN, DRENAJE E INERVACIÓN

 FUNCIONES

TEMA 13

La Laringe: estructura macro y 

microscópica



GENERALIDADES

 Estructura formada por 

cartílago y músculo.

 Línea media del cuello, 

anterior a la faringe 

(laringofaringe)

 Suspendida por el hueso 

hioides.

 Asienta sobre la tráquea.

 Elemento móvil con función 

en la respiración, fonación y 

deglución.



LÍMITES:

 C3: cuerpo del hioides.
 C2-C3: borde superior de la epiglotis
 C3-C4: borde superior del cartílago tiroides.
 C4-C5: nivel del cartílago tiroides.
 C6: cartílago cricoides. Se puede palpar el espacio entre el cartílago

cricoides y el primer cartílago traqueal.

GENERALIDADES



 Está compuesta básicamente por: 

1. CARTÍLAGOS: esqueleto compuesto de 9 piezas cartilaginosas

2. ARTICULACIONES y LIGAMENTOS: que unen las diferentes piezas 
cartilaginosas

3. MÚSCULOS: que mueven los cartílagos

4. MUCOSA: que delimita la luz

GENERALIDADES



 ORGANO DE LA FONACIÓN Y RESPIRACIÓN. Cumple varias funciones:

• FUNCIÓN PROTECTORA: mediante el cierre de la vía aérea, por la dinámica del 
cartílago epiglótico durante la deglución, evita el paso de alimentos hacia las vías 
respiratorias

• FUNCIÓN DE FIJACIÓN: retienen el aire en el tórax al cerrarse la laringe, lo cual 
ayuda a fijar la cintura escapular, lo que facilita la acción muscular en realización 
de grandes esfuerzos

• FUNCIÓN DEGLUTORIA: la elevación de la laringe favorece el descenso del bolo 
alimenticio y evita el paso de sólidos y líquidos hacia la vía aérea durante la 
deglución

• FUNCIÓN TUSÍGENA Y DE EXPECTORACIÓN: en caso de pasar algún cuerpo 
extraño a la vía aérea, se pone en acción estos reflejos (TOS). Coopera en la 
expulsión de sustancias endógenas como las propias secreciones bronquiales 
(expectoración)

• FUNCIÓN FONÉTICA: el aparato fonador genuino (generador de tonos) está 
formado por las cuerdas vocales

GENERALIDADES



GENERALIDADES



GENERALIDADES



Cartílago tritíceo 
(inconstante)

Cartílagos:

 3 cartílagos impares o medios:

A. CARTÍLAGO CRICOIDES

B. CARTÍLAGO TIROIDES

C. CARTÍLAGO EPIGLÓTICO

 4 cartílagos pares: 

D. CARTÍLAGOS ARITENOIDES

E. CARTÍLAGOS CORNICULADOS

F. CARTÍLAGOS CUNEIFORME

CARTÍLAGOS



 Cartílago hialino (puede sufrir calcificación moteada).
 Único que rodea la vía aérea.
 Base para la articulación de otros cartílagos.

CARTÍLAGOS: Cricoides



Situado en la parte inferior de la laringe, tiene forma de anillo de sello, 
dos porciones:

 ARCO DEL CARTILAGO CRICOIDES (parte anterolateral)

 LÁMINA DEL CARTÍLAGO CRICOIDES (parte posterior)

• 2 prominencias laterales (inferiormente 
a las anteriores) para la articulación 
con el PRIMER CARTILAGO TRAQUEAL

Presenta:
• En la parte más posterior del arco una 

eminencia (a ambos lados) CARA 
ARTICULAR TIROIDEA mediante la cual 
se une con el cartílago tiroides (astas 
inferiores)

CARTÍLAGOS: Cricoides

 ARCO DEL CARTILAGO CRICOIDES:

• En la porción anterior del arco se 
inserta el MÚSCULO CRICOTIROIDEO



 LÁMINA DEL CARTILAGO CRICOIDES:

Presenta:

• Más posterior y medialmente, una cresta 
roma, media y vertical al lado de la cual 
se insertan los MÚSCULOS 
CRICOARITENOIDEOS POSTERIORES 

• Sobre los bordes superiores, en la unión 
entre la lámina y el arco, una superficie 
convexa que corresponde a la  CARA 
ARTICULAR CON EL CARTÍLAGO 
ARITENOIDES

CARTÍLAGOS: Cricoides



 Cartílago hialino (puede sufrir calcificación moteada).
 El más grande de los cartílagos laríngeos.
 Forma la prominencia palpable llamada “nuez” (90◦ H, 120◦

M).
 Se articula con el cricoides.
 Presenta una cresta o línea oblicua que permite la unión de 

músculos extrínsecos (infrahioideos y faríngeos).

CARTÍLAGOS: Tiroides



Situado superiormente al arco del cartílago cricoides, está formado por 2 láminas 
laterales, cuadriláteras, unidas medialmente por su borde anterior, formando un 
ángulo con abertura posterior.

 CARA ANTERIOR, convexa, presenta:

• En la línea media: la PROMINENCIA 
LARÍNGEA (Nuez de Adán)

• Lateralmente y hacia posterior: la LÍNEA 
OBLICUA, que termina con 2 tubérculos. 
Inserción de músculos esternotiroideo, 
tirohioideo y constrictor inferior de la 
faringe

CARTÍLAGOS: Tiroides



 CARA POSTERIOR, cóncava, presenta: 

Anteriormente

• ÁNGULO INTERNO DEL CARTÍLAGO 
TIROIDES, mayor en mujeres que hombres

• Borde superior: la ESCOTADURA TIROIDEA 
SUPERIOR. Inserción de la MEMBRANA 
TIROHIOIDEA

• Borde inferior: Inserción de la MEMBRANA 
o LIGAMENTO CRICOTIROIDEO

• Asta inferior: ARTICULACIÓN CON EL 
CARTÍLAGO CRICOIDES

Posteriormente

• Asta superior: Inserción del 
LIGAMENTO TIROHIOIDEO LATERAL

CARTÍLAGOS: Tiroides



 Cartílago de tipo elástico.

 Parte anterosuperior de la laringe,

posteriormente al cartílago tiroides

 Función en la deglución no esencial.

 Perforada por ramas del nervio

laríngeo.

CARTÍLAGOS: Epiglotis



Dos caras

• Cara posterior: recubierta directamente por la 
mucosa laríngea

• Cara anterior: se corresponde (de inferior a 
superior) con la cara posterior del cartílago 
tiroides, la membrana tirohioidea, el cuerpo del 
hueso hioides y la base de la lengua

• Se une al cuerpo del hioides por el LIGAMENTO 
HIOEPIGLÓTICO

• Las 2 caras del cartílago están perforadas por las 
ramas del nervio laríngeo

• El extremo inferior es estrecho y está unido al 
ángulo interno del cartílago tiroides por el 
LIGAMENTO TIROEPIGLÓTICO

CARTÍLAGOS: Epiglotis



 Pequeñas piezas cartilaginosas 
 Situadas sobre los bordes superiores y laterales de la lámina del 

cricoides
 Hialino y parte fibrocartílago (poca tendencia a calcificarse).
 Cartílago articulado.
 Punto de unión de cuerdas vocales y músculos vocales.

CARTÍLAGOS: Aritenoides



Se distingue en ellos

• Cara medial: recubierta directamente por la mucosa laríngea

• Cara posterior: Inserción MUSCULOS ARITENOIDEOS

• Cara anterolateral: depresión en la parte inferior, inserción MÚSCULOS 
VOCALES y depresión superior para el LIGAMENTO VESTIBULAR 

• Cúspide (superior y posterior): lugar donde articula con los 
CARTÍLAGOS CORNICULADOS

• La base del cartílago (ligeramente cóncava para articular con el cricoides) es 
triangular y presenta 3 ángulos:

• Ángulo anterior: APÓFISIS VOCAL, inserción ligamento vocal del pliegue vocal

• Ángulo posterolateral: APÓFISIS MUSCULAR, inserción de MÚSULOS 
CRICOARITENOIDEOS y articulación con cricoides .

• Ángulo posteromedial: articulación con cricoides.

CARTÍLAGOS: Aritenoides



CARTÍLAGOS: Aritenoides

Músculos aritenoideos

Lig. vocal

M. cricoaritenoideos



 Cartílago elástico con poca
tendencia a calcificarse.

Corniculados:

 En ocasiones fusionados con
aritenoides.

 Posteriores a los pliegues
mucosos aritenoepiglóticos.

Cuneiformes:

 En los pliegues mucosos
aritenoepiglóticos (insertados
en las membranas
cuadrangulares).

 Visibles por encima de las
mucosas (blanquecinos).

CARTÍLAGOS: Corniculados y cuneiformes



A. Ligamentos extrínseco

 Membrana tirohioidea

 Membrana o ligamento cricotraqueal

B. Ligamentos intrínsecos

 Ligamento cricotiroideo medio

 Membrana cricovocal o cono elástico 
(ligamento cricotiroideo)

 Ligamentos vestibulares

 Ligamentos vocales

 Membranas cuadrangulares 
(ligamentos ariepiglóticos)

 Ligamento tiroepiglótico

 Ligamento cricofaríngeo

LIGAMENTOS: unen entre sí los cartílagos de la laringe y a la laringe con la 
estructuras anexas (hueso hioides y tráquea) 

LIGAMENTOS Y MEMBRANAS



- Tej. fibroelástico duro.
- Une el borde superior del cartílago

tiroides (se inserta en la cara
posterior) y el borde inferior del
cuerpo y hasta mayor del hueso
hioides

- Engrosamientos anterior y laterales.
- Ligamento tirohioideo mediano

(escotadura tiroidea con el
cuerpo del hioides)

- Ligamentos tiohioideos laterales
(astas superiores del tiroides
con tuberosidad del asta mayor
del hioides)

A veces aparece un pequeño cartílago
entre los ligamentos tirohioideos
laterales: Cartílago tritíceo (inconstante)

Tráquea

LIGAMENTOS Y MEMBRANAS: EXTRÍNSECOS

Membrana tirohioidea:



Ligamento cricotioriodeo
(membrana cricovocal) 

Ligamento vocal
Inferior al pliegue
vocal (o cuerda vocal
verdadera).

Inferior al pliegue 
vestibular (cuerda vocal 
falsa).

Cricotiroideo medio

LIGAMENTOS Y MEMBRANAS: INTRÍSECOS

 Ligamento tiroepiglótico

 Membranas cuadrangulares 
(ligamentos ariepiglóticos)

 Ligamentos vestibulares 

 Ligamentos vocales 

 Membrana cricovocal (cono 
elástico o cricotiroideo)

Ligamento tiroepiglótico



 La mucosa de la laringe está reforzada en toda su extensión por una membrana 
fibroelastica que presenta a cada lado 2 engrosamientos: 

1. LIGAMENTOS VESTIBULARES. Engrosamiento inferior de las membranas 
cuadrangulares

2. LIGAMENTOS VOCALES . Engrosamiento superior del cono elástico o membrana 
cricovocal

LIGAMENTOS Y MEMBRANAS: INTRÍSECOS



LIGAMENTOS Y MEMBRANAS: INTRÍSECOS



1. LIGAMENTOS VESTIBULARES

• Se extienden desde el ángulo interno del 
cartílago tiroides hasta el cartílago 
aritenoides

• Se continúan superiormente mediante 2 
laminas elásticas (MEMBRANAS 
CUADRANGULARES o LIGAMENTOS 
ARIEPIGLÓTICOS) que van desde los bordes 
laterales del cartílago epiglótico hasta el 
borde anterior de cada cartílago aritenoides

• Ambos forman el esqueleto fibroso del 
vestíbulo de la laringe hasta el pliegue 
vestibular

MEMBRANA 
CUADRANGULAR 

CARTILAGO 
EPIGLOTICO

LIG VESTIBULAR

VENTRÍCULO

LIGAMENTOS Y MEMBRANAS



MEMBRANA 
CUADRANGULAR 

CARTILAGO 
EPIGLOTICO

LIG VESTIBULAR

2. LIGAMENTOS VOCALES

• Se extienden anteriormente en el ángulo 
interno del cartílago tiroides inferiormente a 
los vestibulares y posteriormente sobre la 
apófisis vocal de cada cartílago aritenoides

• Inferiormente se continúan con el cono 
elástico de la laringe o MEMBRANA 
CRICOVOCAL (ligamento cricotiroideo).

VENTRÍCULO

LIGAMENTOS Y MEMBRANAS



 Articulaciones sinoviales rodeadas por una cápsula y ligamentos.

C. Articulaciones:

 Cricotiroideas

 Cricoaritenoideas

ARTICULACIONES



 Articulación cricotiroidea y ligamento cricotiroideo

 Estas articulaciones unen las astas inferiores del 
cartílago tiroides con las caras articulares tiroideas 
del cartílago cricoides. Son articulaciones planas o 
artrodias.

 Permiten movimientos de deslizamiento de poca 
extensión y de basculación alrededor del eje 
transversal que pasa entre la 2 articulaciones 

 El ligamento cricotiroideo medio se extiende desde 
la porción media del borde inferior del cartílago 
tiroides hasta el borde superior del arco del 
cartílago cricoides (forma parte del cono elástico)

ARTICULACIONES

 EL movimiento (adelante y rotación) permite tensar y
alargar los ligamentos vocales



 Articulación cricoaritenoideas

 Estas articulaciones unen la base de los cartílagos aritenoides con el borde 
superior de la lámina del cartílago cricoides. Son de tipo trocoide.

Permiten movimientos de:

• Rotación sobre el eje central y vertical de 
la articulación separando (abducción) y 
acercando (aducción) los pliegues vocales

• Deslizamiento sobre el eje mayor de la 
articulación induciendo el cierre de la glotis 

ARTICULACIONES



MÚSCULOS
 Los músculos de la laringe son de 2 tipos:

MÚSCULOS INTRÍNSECOS: pertenecen en su totalidad a la laringe. Según su 
acción tres grupos:

• Grupo de músculos tensores de los pliegues vocales: Músculos 
cricotiroideos.

• Grupo de músculos dilatadores de la glotis: Músculos cricoaritenoideos
posterior.

• Grupo de músculos constrictores de la glotis: Músculos 
cricoaritenoideos laterales, tiroaritenoideos, vocales y aritenoideos
oblicuos y transversos.

MÚSCULOS EXTRÍNSECOS: van desde la laringe hasta los órganos vecinos

• Esternotiroideo
• Tirohioideo
• Constrictor inferior de la faringe
• Estilofaríngeo
• Palatofaríngeo



Función:

 Tensión/ relajación ligamentos vocales.
 Apertura/cierre de las hendiduras glótica y vestibular.
 Cierre de la laringe.

Modo de acción:

 Articulación cricotiroidea y cricoaritenoidea.
 Ligamentos vocales
 Forzando a los tejidos blandos hacia la línea media mediante la

acción sobre la lámina cuadrangular.

MÚSCULOS: INTRÍSECOS



 Alargan las cuerdas vocales

M. Cricotiroideo

MÚSCULOS: Intrínsecos
Dos porciones
 Recta
 Desde borde superior y anterior del arco del cartílago

cricoides hasta borde inferior y anterolateral del
cartílago tiroides

 Oblicua
 Desde un segmento del arco del cartílago cricoides

algo más posterior que la recta hasta el borde inferior
posterolateral del tiroides



Posterior

Abren hendidura 
glótica (abducción 

de los pliegues 
vocales). Aducción (cierre) de 

pliegues vocales

Apófisis
muscular

Disminuyen 
abertura 
laríngea: 

estrechan 
distancias 
entre c. 

arirtenoides y 
epiglotis

Ajustan la tensión 
de los pliegues 
vocales

Aduce los c. 
aritenoideos

MÚSCULOS: Intrínsecos
M. Aritenoideos, cricoaritenoideos y músculo vocal

http://www.youtube.com/watch?v=nhVXgDEPu1E&noredirect=1
http://www.youtube.com/watch?v=nhVXgDEPu1E&noredirect=1


 Laterales a la membrana
cuadrangular, ventrículos y sáculos
laríngeos.

 Desde la cara posterior del cartílago
tiroides hasta los cartílagos
aritenoides

 Algunas fibras hasta el pliegue
epiglótico (f. tiroepiglóticas).

 Actúan como un esfínter

MÚSCULOS: Intrínsecos
M. Tiroaritenoideos



MUSCULO ACCIÓN

Cricotiroideos Tensión de los pliegues vocales
Hacen bascular el cartílago tiroides inferior y anteriormente y desplazan 

inferiormente el cartílago cricoides y los aritenoides
Pliegues vocales se alargan y se tensan

Cricoaritenoideos

posteriores

Dilatación de la glotis
Imprimen a los cartílagos aritenoideos un movimiento de rotación: apófisis 

musculares atraída medialmente y apófisis vocales lateralmente
Pliegues vocales se separan y la glotis se dilata

Cricoaritenoideos

laterales

Constricción de la glotis
Ejercen tracción anterior y lateral de las apófisis musculares y posterior y medial 

de las apófisis vocales
Pliegues vocales se acercan y la glotis se estrecha

Tiroaritenoideos

y vocales

Constricción de la glotis
Aumentan el volumen y la tensión de los pliegues vocales y estrechan la glotis

Aritenoideos 

oblicuos y 

transverso

Constricción de la glotis
Acercan los cartílagos aritenoides y, consecuentemente, los pliegues vocales y 

hacen descender la epiglotis reduciendo su orificio de entrada
Pliegues vocales se acercan y la glotis se estrecha

MÚSCULOS: Intrínsecos





 Conectan la laringe a las estructuras vecinas y son responsables de moverla
verticalmente durante la fonación y la deglución.

M. Esternotiroideo

M. tirohioideo

M. Esternohioideo

MÚSCULOS: Extrínsecos



Apófisis

estiloides

MÚSCULOS: Extrínsecos



 En la laringe distinguimos 2 caras: 

 ATERIOR

 POSTERIOR

De superior a inferior: 

• Cara anterior de la epiglotis (sobrepasa 
superiormente el cartílago tiroides)

• Cara anterior del cartílago tiroides (con las 
inserciones de los músculos esternotiroideo y 
tirohioideo)

• Espacio cricotiroideo (con ligamento 
cricotiroideo)

• Arco del cartílago cricoides

CARA ANTERIOR

CONFIGURACIÓN EXTERNA



Forma la pared anterior de la laringofaringe

De superior a inferior: 

• Entrada a la laringe (delimitada anteriormente 
por la epiglotis, posteriormente por los 
cartílagos aritenoides y corniculados y 
lateralmente por los pliegues vocales)

• Escotadura inter-aritenoidea

• Protuberancia ariteno-cricoidea (constituida 
por los cartílagos aritenoides y lamina del 
cartílago cricoides)

CARA POSTERIOR

CONFIGURACIÓN EXTERNA



CONFIGURACIÓN INTERNA

Se puede dividir la laringe en tres partes:

• Superior  o supraglótica:  Vestíbulo laríngeo,
desde la entrada hasta los pliegues 
vestibulares

• Intermedia: Glotis, Ventrículo laríngeo, 
sáculos, pliegues vestibulares y bucales

• Inferior o infraglótica: Se continua con la 
tráquea



Vestíbulo

CONFIGURACIÓN INTERNA

Ventriculo



CONFIGURACIÓN INTERNA



GLOTIS

 La superficie interna de la laringe presenta a cada lado, hacia su porción media, 2 
pliegues superpuestos orientados de anterior a posterior:

• PLIEGUE VESTIBULAR o CUERDAS VOCALES FALSAS: desde el ángulo interno del cartílago 
tiroides hasta el cartílago aritenoides, con borde lateral adherente a la pared y medial libre. 
Contiene en su interior el LIGAMENTO VESTIBULAR. FUNCIÓN de PROTECCIÓN.

• PLIEGUE VOCAL o CUERDAS VOCALES VERDADERAS: situado inferiormente al vestibular, va 
desde el ángulo interno del cartílago tiroides hasta la apófisis vocal del cartílago aritenoides, 
con borde medial libre que sobrepasa el pliegue vestibular. Contiene en su interior el 
LIGAMENTO VOCAL. CONTROLAN LA PRODUCCIÓN DEL SONIDO.

CONFIGURACIÓN INTERNA



Apertura/ cierre por 
efecto de los 

cartílagos aritenoides

Rimas o hendiduras:Pliegue vocal

Pliegue vestibular

Pliegue ariepiglótico

Tuberosidad cuneiforme
Tuberosidad corniculada

Pliegue interaritenoide

Hendidura del vestíbulo

Hendidura glótica

Epiglotis

CONFIGURACIÓN INTERNA



 Rodeada de mucosa con glándulas (de 60-70 en  los sáculos) que lubrifican la zona.

 Laringocele: quiste formado en el ventrículo.

VENTRÍCULO LANRÍNGEO

CONFIGURACIÓN INTERNA



CONFIGURACIÓN INTERNA



Supraglotis

Infraglotis

Glotis

HISTOLOGÍA DE LA LARINGE



Epiglotis:

 Epitelio estratificado no queratinizado.

 Superficie inferior se continúa con mucosa
ciliada.

 Transición hacia epitelio ciliado
pseudoestratificado (hacia la parte más
inferior hacia de la luz de la laringe).

 Soporte de cartílago elástico.

 Glándulas seromucosas.

 Papilas gustativas en la parte posterior.

 Posee glándulas mucosas.

https://www.youtube.com/watch?v=Aj6eCsG43ro&noredirect=1
https://www.youtube.com/watch?v=Aj6eCsG43ro&noredirect=1


 Lámina propia y submucosa 

difícil de distinguir.

 Pseudoestratificado ciliado

 Estratificado plano no 

queratinizado: cuerdas vocales.

 Glándulas serosas y alguna 

mucosa.

Vestíbulo

HISTOLOGÍA DE LA LARINGE



Los pliegues vestibulares y  vocales 

HISTOLOGÍA DE LA LARINGE

http://141.214.65.171/Histology/Respiratory System/125-2_HISTO_40X.svs/view.apml?X=-0.22127198568095&Y=0.243727765060082&zoom=3.40941481153582
http://141.214.65.171/Histology/Respiratory System/125-2_HISTO_40X.svs/view.apml?X=-0.22127198568095&Y=0.243727765060082&zoom=3.40941481153582


 Las arterias que llegan a la laringe son 3 en cada lado:

• ARTERIA LARINGEA SUPERIOR: rama de la arteria tiroidea superior (rama de la 
carótida externa), atraviesa la membrana tirohioidea y se distribuye por los 
músculos de la laringe

• RAMA CRICOTIROIDEA: de la arteria 
tiroidea superior, perfora el ligamento 
cricotiroideo y suministra rama para la 
parte inferior de la laringe

• ARTERIA LARINGEA INFERIOR: rama de 
la arteria tiroidea inferior (rama de la 
subclavia), se introduce junto con el 
nervio laríngeo recurrente 
profundamente al músculo constrictor 
inferior de la faringe y se distribuye por 
la mucosa del la pared posterior de la 
laringe, los músculos cricoaritenoideo
posterior y aritenoideos

VASCULARIZACIÓN DE LA LARINGE



VASCULARIZACIÓN DE LA LARINGE



 Las venas siguen el trayecto de 
las arterias correspondientes:

• VENAS LARINGEAS 
SUPERIOR e INFERIOR:
drenan en la vena yugular 
interna a través de la vena 
tirohioidea superior y el 
tronco tirolinguofacial

• VENAS LARINGEAS 
POSTERIORES: drenan en las 
venas tiroideas inferiores

VASCULARIZACIÓN DE LA LARINGE



Braquiocefálica izquierda

VASCULARIZACIÓN DE LA LARINGE



DRENAJE LINFÁTICO

 Los vasos linfáticos tienen origen 
en una red linfática mucosa en la 
zona supra e infraglóticas (muy 
poco desarrollada en la zona de 
los pliegues vocales):

• ZONA SUPRAGLOTICA: drenan 
en los ganglios linfáticos 
cervicales profundos superiores 
(yúgulo-facial)

• ZONA INFRAGLOTICA: drenan 
en los ganglios linfáticos 
cervicales profundos inferiores 
(yúgulo-omohioideo) y 
supraclaviculares

VASCULARIZACIÓN DE LA LARINGE



DRENAJE LINFÁTICO

VASCULARIZACIÓN DE LA LARINGE



 Inervada principalmente por dos 
ramas del nervio vago X:

• NERVIO LARÍNGEO SUPERIOR 

• NERVIO LARÍNGEO 
RECURRENTE

INERVACIÓN DE LA LARINGE





INERVACIÓN DE LA LARINGE

 Nervio vago:

• NERVIO LARÍNGEO SUPERIOR 

• Sensitivo para la mucosa de la laringe (implicado en el 
reflejo de la tos y espasmo glótico)

• Motor sólo para el músculo cricotiroideo

• NERVIO LARÍNGEO RECURRENTE

• Motor para los músculos cricoaritenoideos, 
tiroaritenoideos y aritenoideos.

• Sensitivo para porción posterior e inferior de la 
mucosa.



Anterior: motora**

Posterior sensitiva 

inferior



MEDIASTINO 
SUPERIOR

Timo

Manubrio

Tronco braquiocefálico

N. frénico izq.

V. Braquiocefálica izq.

N frénico dch.

V. Braquiocefálica dch.

Tráquea

N. vago dch.

Esófago

N. vago izq.

N. laringeo recurrente izq.

A subclavia izq.

Conducto torácico

TIII

A. Carótida común izq.



Carótida común

Subclavia

Carótida común

Subclavia

Tronco braquiocefálico

VISTA
POSTERIOR

DERECHAIZQUIERDA



C. aritenoideos en abducción

FUNCIONES DE LA LARINGE: Respiración

• Inspiración forzada

• Pliegues vocales en abducción, hendidura glótica completamente 
abierta.

• Vestíbulo laríngeo abierto



C. aritenoideos en aducción

FUNCIONES DE LA LARINGE: Fonación

• Fonación

• Pliegues vocales en aducción, estridulan (vibran) cuando pasa el aire 
a través de ellos.

• Vestíbulo laríngeo abierto

https://www.youtube.com/watch?v=jLJeBB3wXQg
https://www.youtube.com/watch?v=jLJeBB3wXQg
https://vimeo.com/130504326
https://vimeo.com/130504326


FUNCIONES DE LA LARINGE: Cierre forzado

• Cierre forzado

• Pliegues vocales y vestibulares en aducción.

• Hendidura glótica y vestíbulo laríngeo abierto

Durante esfuerzos prolongados
(levantamiento de algo pesado).
Bloqueo del paso de aire: cierre de
la hendidura glótica

Pliegues vestibulares 
cerrados



Balanceo de la 
epiglotis hacia abajo 

FUNCIONES DE LA LARINGE: Deglución

• Deglución

• Estrechamiento de la abertura laríngea.

• Pliegues vocales y vestibulares en aducción.

• Cierre de hendiduras glótica y vestibular.

• Epiglotis oscila hacia abajo.



Gracias por su atención



TEMA 14 

Arterias de la Cabeza y el cuello I: 

Subclavia, Carótidas comunes e 

internas 



TEMA 14 

Arterias de la Cabeza y el cuello I: Subclavia, Carótidas 
comunes e internas 

TRABAJO AUTÓNOMO: OBJETIVOS 

 Conocer la localización, recorrido y ramas de las arterias 

subclavia, vertebrales, carótida común y carótida interna. 

 Conocer los lugares que irrigan a nivel de cabeza y cuello.   

 Manejar bibliografía especializada para ampliar contenidos. 



 INTRODUCCIÓN: ARTERIAS DE LA CABEZA Y EL CUELLO 

 ARTERIA SUBCLAVIA  

 ARTERIAS VERTEBRALES 

 POLÍGONO WILLIS 

 ARTERIA CARÓTIDA COMÚN 

 ARTERIA CARÓTIDA INTERNA 

 ARTERIA OFTÁLMICA 

TEMA 14 

Arterias de la Cabeza y el cuello I: Subclavia, Carótidas 
comunes e internas 



ARTERIAS DE LA CABEZA Y EL CUELLO 

 Dos arterias principales van a dar las ramas que irrigan la 

cabeza y el cuello: subclavia y arterias carótidas comunes.  

 Emergen a través de la abertura del tórax: la abertura 

torácica  superior. 

 



ARCO AÓRTICO 

TRONCO ARTERIAL 
BRAQUIOCEFÁLICO 

ARTERIA SUBCLAVIA 
IZQUIERDA 

ARTERIA CARÓTIDA 
COMÚN IZQUIERDA 

ARTERIA SUBCLAVIA 
DERECHA 

ARTERIAS DE LA CABEZA Y EL CUELLO 



 Proceden de:  

 Izquierda: Arco aórtico 

 Derecha: Tronco braquiocefálico 

 
 Ramas hacia regiones cefálicas: 

 ARTERIA VERTEBRAL: irrigación 

del tronco encefálico y parte 

posterior del cerebro y cerebelo 

 TRONCO TIROCERVICAL: arteria 

tiroidea inferior 

 

 

 

ARTERIA SUBCLAVIA 



 Surge de la arteria subclavia en 

la raíz del cuello, lateralmente a 

la arteria vertebral. 

 Se dirige hacia arriba y tras un 

corto recorrido (mm) se divide 

en sus ramas terminales entre 

las que destacan al ARTERIA 

TIROIDEA INFERIOR 

 

ARTERIA SUBCLAVIA 

 TRONCO TIROCERVICAL 



 Surge de la arteria subclavia en 

la raíz del cuello, medialmente 

al tronco tirocervical. 

 Se dirige hacia arriba a través 

de las aberturas en las apófisis 

transversas de las vértebras 

(C6-C1). 

 

ARTERIA VERTEBRAL 



RAMAS EXOCRANEALES: 
• Espinales: irrigan la médula espinal a nivel 

cervical 
• Ramas musculares para los músculos vecinos 

(músculos de la nuca). 
 

ENDOCRANEALMENTE: 
• Entra en el cráneo a través del foramen 

magno 
• Da algunas ramas colaterales y finalmente las 

dos arteria vertebrales (izda. y drcha.) se 
unen para formar su rama terminal la: 
ARTERIA BASILAR. 

ARTERIA VERTEBRAL 



ARTERIA VERTEBRAL: Arteria Basilar 

RAMAS A. BASILAR:  
 ARTERIAS PONTINAS 

(PROTUBERANCIA) 

 ARTERIA CEREBELOSA INFERIOR 
ANTERIOR 

 ARTERIA CEREBELOSA SUPERIOR 

 ARTERIA CEREBRAL POSTERIOR 
(rama terminal): Anastomosis con 
Carótida interna a través de la 
ARTERIA COMUNICANTE POSTERIOR 
(POLÍGONO DE WILLIS) 

A. basilar 



ARTERIA VERTEBRAL: Arteria Basilar 



 Forma parte del sistema circulatorio 

cerebral. 

 También denominado círculo arterial del 

cerebro. 

 Anastomosis de vasos arteriales. 

 Se crean redundancias o colaterales en la 

circulación cerebral  Protección frente a 

isquemia si alguno de los vasos que asciende 

se bloquea. 

 La sangre proviene de la arteria carótida 

interna y la arteria basilar (vertebrales). 

POLÍGONO ARTERIAL DE WILLIS 



Anterior y lateralmente cerrado por: 

 Ramas carótida Interna: 

 Arteria cerebral anterior 

 Arteria comunicante anterior 

 Arteria comunicante posterior 

Posteriormente lo cierra: 

 División de la arteria basilar en las 

Arterias cerebrales posteriores (en ellas 

se anastomosa la arteria comunicante 

posterior). 

POLÍGONO ARTERIAL DE WILLIS 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Circle_of_Willis_en.svg


POLÍGONO ARTERIAL DE WILLIS 



Trayectoria común, excepto en origen:  

 Derecha: tronco braquiocefálico. Extratorácica.  

 Izquierda: arco o cayado aórtico. Intratorácica. 

 

 

ARTERIA CARÓTIDA COMÚN 



ARCO AÓRTICO 

ARTERIA CAROTIDA 
COMÚN DERECHA 

ARTERIA CAROTIDA 
COMÙN IZQUIERDA 

ARTERIA CARÓTIDA COMÚN 



 Ascienden por el triángulo carotideo del cuello (anteriormente al m. 
esternocleidomastoideo), envuelta por la vaina carotidea. 

 Bifurcación (ramas terminales) en arterias carótidas internas y externas; se 
produce en el borde superior del cartílago tiroides, C4.  

 No da más ramas. 

ARTERIA CARÓTIDA COMÚN 



ARTERIA CARÓTIDA INTERNA 
 Aparece a nivel de la C4, asciende hasta penetrar en la cavidad craneal.  
 En un primer tramo es externa a la arteria carótida externa luego la cruza por 

detrás y se vuelve más interna. 
 Penetra al cráneo a través de la entrada del canal carotideo en el peñasco del 

temporal 



 Cuatro porciones según su recorrido: 

 Cervical, desde C4 hasta la entrada del canal carotideo 

 Petrosa, paso por el canal carotideo (hueso temporal) 

 Cavernosa.  Fosa  craneal media. A nivel del seno cavernoso, por debajo y 
medial a las apófisis clinoides anteriores. Describe una doble curvatura, sifón 
carotideo 

 Cerebral, donde dará la arteria oftálmica y las ramas terminales 
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ARTERIA CARÓTIDA INTERNA 



ARTERIA CARÓTIDA INTERNA 



ARTERIA CARÓTIDA INTERNA 

RAMAS: 

 Sólo da ramas a nivel endocraneal, en la porción petrosa algunas van 
hacia la cavidad timpánica (cardiotimpánica), superiormente da 
algunas ramas meníngeas, hipofisarias y para el seno cavernoso y 
estructuras próximas.  

 A nivel cerebral la ARTERIA OFTÁLMICA 

 Ramas terminales: ARTERIA CEREBRAL ANTERIOR Y MEDIA 

 

 

 



ARTERIA CARÓTIDA INTERNA 



La arteria oftálmica entra en el 

canal óptico con el nervio 

óptico.  

Suministra el contenido de la 

órbita y la parte central de la 

frente y fosa craneal anterior. 

 

ARTERIA CARÓTIDA INTERNA: Arteria Oftálmica 



RAMAS: 
Distribuyen los vasos en la órbita y rodean las piezas que se 
encuentran en ella, incluye: 

 Arteria lagrimal. 

 Arteria supraorbital. 

 Arteria etmoidal posterior. 

 Arteria etmoidal anterior 

 Arteria palpebral interna. 

 Arteria frontal. 

 Arterias ciliares posteriores. 

 Arterias ciliares posteriores largas. 

 Arterias ciliares posteriores cortas. 

 Arteria ciliar anterior. 

 Arteria central de la retina. 

 Arteria muscular Superior. 

 Arteria muscular inferior. 

 Arteria nasal dorsal. 

ARTERIA CARÓTIDA INTERNA: Arteria Oftálmica 



CAVIDAD NASAL 

Divisiones: 
Algunas ramas irrigan porciones endocraneales  y 
nasales: 

 Arteria etmoidal posterior. Penetra en la cavidad 
nasal a través del foramen etmoidal posterior y la 
lámina cribosa. Da ramas a la porción posterior del 
techo nasal y del septo. También irriga la 
duramadre que recubre la lámina cribosa. 

 Arteria etmoidal anterior. Foramen etmoidal 
anterior, y de ahí atravesando un foramen de la 
lámina cribosa llega a la cavidad nasal. Sus 
ramificaciones irrigan la porción superior y anterior 
del septo y paredes nasales. Ambas se 
anastomosas con ramas de la carótida externa que 
irrigan la cavidad nasal 

 Arteria nasal dorsal. Rama terminal, se 
anastomosa con la arteria angular (rama terminal 
de la arteria facial que es una rama de la carótida 
externa). Da ramas al conducto nasolacrimal. 

ARTERIA CARÓTIDA INTERNA: Arteria Oftálmica 



A. Etmoidal anterior 

A. Etmoidal post. 

A. Etmoidal anterior 

A. Etmoidal post. 

ARTERIA CARÓTIDA INTERNA: Arteria Oftálmica 



ARTERIA CARÓTIDA INTERNA: Arteria Oftálmica 

A. Oftálmica de la carótida interna 

A. facial de la carótida externa 
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The end 



TEMA 15

Arterias de la Cabeza y el cuello II: 

Arteria carótida externa



 ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA

 RAMAS COLATERALES

 GRUPO ANTERIOR

 GRUPO MEDIO

 GRUPO POSTERIOR

 RAMAS TERMINALES

 ARTERIA MAXILAR

 ARTERIA TEMPORAL SUPERFICIAL

 COMUNICACIONES ENTRE LA CAROTIDA EXTERNA Y LA

CAROTIDA INTERNA

TEMA 15

Arterias de la Cabeza y el cuello II: Arteria carótida externa



 Se dirige hacia arriba,
anteriormente a la carótida interna,
al principio medialmente a ella,
unos pocos centímetros después es
más lateral.

 La arteria carótida externa entra en
la glándula parótida
posteriormente.

ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA

 Rama terminal de la carótida común al igual que la carótida interna.

 Comienza en la bifurcación de la carótida común, en el borde superior del

cartílago tiroides (vértebra C4).





ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA



Colaterales (3 grupos):

1. Arteria tiroidea superior.

2. Arteria lingual.

3. Arteria facial.

4. Arteria ascendente faríngea.

5. Arteria occipital.

6. Arteria Posterior auricular.

Ramas terminales:

7. Arteria maxilar.

8. Arteria temporal superficial.

Aspecto

Anterior

Aspecto 

Medio

Aspecto 

Posterior 
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Ant.

Med.

Post.

8 ramificaciones:

ARTERIA CARÓTIDA EXTERNA: RAMAS





Primera rama de la carótida externa.

Suministra a la glándula tiroides, parte de 

la faringe, laringe y músculos 

infrahioideos y parte del 

esternocleidomastoideo.

Ramas:

 Arteria Hioides (infrahioidea).

 Arteria esternocleidomastoidea.

 Arteria laríngea superior.

 Arteria cricotiroidea.
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RAMAS COLATERALES: Grupo anterior

Arteria Tiroidea superior
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• Aparece por encima de la arteria tiroidea superior, se dirige hacia anterior describiendo

una curva alrededor del asta mayor del hioides, y se dirige haca la cavidad oral pasando

entre el músculo Geniogloso y el geniohioideo y medialmente al músculo hiogloso.

• Irriga la lengua, y las estructuras que forman parte del suelo de la boca.

RAMAS COLATERALES: Grupo anterior

Arteria Lingual
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• Arteria Suprahioidea: suministra a los

músculos suprahioideos.

• Arteria dorsal lingual: raíz de la lengua,

amígdalas linguales y epiglotis.

• Arteria Sublingual: suelo de la boca,

encías y glándula sublingual.

• Arteria Lingual profunda o ranina:

músculos intrínsecos de la lengua y

geniogloso.

RAMAS COLATERALES: Grupo anterior

Arteria Lingual: ramas
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arteria ranina o 
lingual profunda

arteria 
sublingual

arteria suprahioidea

arterias dorsales 
de la lengua

ARTERIA LINGUAL

ARTERIA TIROIDEA 
SUPERIOR

RAMAS COLATERALES: Grupo anterior

Arteria Lingual: ramas



Suministra estructuras de la cara

(área superficial) y glándulas.

Surge encima de la arteria lingual y

por debajo de los músculos

digástrico y estilohioideo, se dirige

hacia anterior, medialmente al

ángulo de la mandíbula hacía la

glándula submandibular

RAMAS COLATERALES: Grupo anterior

Arteria Facial



A. lingual
A, facialARTERIA FACIAL

ARTERIA LINGUAL

RAMAS COLATERALES: Grupo anterior

Arteria Facial



Trayectoria:
Describe tres curvas
 1ª curva: Rodea la glándula submandibular de medial a lateral situándose 

superiormente a ella (se curva en busca del cuerpo mandibular)

RAMAS COLATERALES: Grupo anterior

Arteria Facial

 2ª curva: Se incurva sobre el borde 
inferior de la mandíbula, frente al ángulo 
anteroinferior del músculo masetero 
(pasa de ser medial a ser lateral a la 
mandíbula) y asciende por la cara 
oblicuamente (superior y anteriormente)

 3ª curva: Asciende por la cara hacia la 
comisura de los labios, el surco nasolabial
y termina en el ángulo interno del ojo 
(arteria angular), anastomosándose con 
la arteria dorsal de la nariz (rama de la 
arteria oftálmica, rama de la arteria 
carótida interna



RAMAS COLATERALES: Grupo anterior

Arteria Facial



Colaterales: 

 Arteria ascendente palatina: para el velo del paladar, glándulas y amígdalas 
palatinas y trompa auditiva.

 Rama amigdalar o tonsilar: para las amígdalas palatinas

 Arteria submentoniana: parte superficial y piel que recubre el Milohioideo, 
parte de labio inferior y barbilla

 Rama glandular: para la glándula submandibular

 Arterias labiales inferiores y superiores.

 Arteria nasal lateral.

Terminal:

 Arteria angular: Asciende al ángulo medial de la órbita donde se 
anastomosa con la arteria nasal dorsal (arteria oftálmica)

RAMAS COLATERALES: Grupo anterior

Arteria Facial: Ramas



Arteria angular

Arteria labial 
superior

Arteria labial 
inferior

Arteria
submentoniana

Arteria
amigdalina 
o tonsilar

ARTERIA FACIALARTERIA FACIAL

Arteria palatina ascendente

Arteria Facial: Ramas



La única del aspecto medio.

Aparece al mismo nivel que la
arteria lingual (aproximadamente),
posteriormente a ésta.

Es la rama más pequeña de la
carótida externa.

Suministra la pared lateral de la
faringe y a algunos músculos
vertebrales.

Ramas:
o Faríngea
o Meníngea posterior
o Timpánica inferior
o Arterias prevertebrales

RAMAS COLATERALES: Grupo medio

Arteria Faríngea ascendente



 Surge al mismo nivel que la arteria facial, 
posteriormente a ésta.

 Va a la región occipital por debajo del 
digástrico y medial a la apófisis 
mastoides.

 Suministro de la apófisis estiloides, los 
músculos, la piel en la espalda (porción 
superior) y el cuello.

Prometheus. Atlas de Anatomía de la Cabeza y el Cuello 
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RAMAS COLATERALES: Grupo posterior

Arteria Occipital

Ramas:
o Rama de la apófisis estiloides
o Ramas para los músculos de la piel y la

región occipital
o Ramas para los músculos nucales



 La colateral más superior, justo antes
de la división de la carótida externa
en sus ramas terminales

 Lateral a la apófisis mastoides.

 Suministro de la aurícula y el cuero
cabelludo posterior.

 Ramas:

o Rama a la Parótida

o Arteria anterior o auricular:
pabellón de la oreja

o Rama Posterior o mastoidea:
para trapecio, esplenio y largo de
la cabeza.

Prometheus. Atlas de Anatomía de la Cabeza y el Cuello 
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RAMAS COLATERALES: Grupo posterior

Arteria Auricular posterior



RAMAS COLATERALES
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La carótida externa se bifurca en sus ramas terminales justo por debajo del cuello
del cóndilo mandibular, a unos 4 cm de distancia del el ángulo de la mandíbula,
en el interior del parénquima de la glándula parótida.

Dos ramas terminales:

• Arteria Maxilar.

• Arteria Temporal Superficial.

RAMAS TERMINALES



RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Maxillary_artery_branches.png
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RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR

 Es la rama terminal profunda (interna) de la carótida externa

 Desde la parótida describe una dirección anteromedial, recorre la fosa infratemporal 
hasta alcanzar la fosa pterigopalatina a través de la hendidura pterigomaxilar, donde 
da su rama terminal la arteria esfenopalatina que penetra en la cavidad nasal por el 
foramen esfenopalatino

 Es responsable de la vascularización de regiones profundas de la cara, hueso maxilar y 
la mandíbula, dientes, músculos de la masticación, el paladar duro y parte del blando, 
parte de la cavidad nasal y algunas porciones de la duramadre (meninges) localizadas 
en la fosa craneal anterior y media



RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR

 En su trayecto desde la porción parótida a la cavidad nasal van surgiendo de la arteria 
maxilar diferente ramas colaterales que van a irrigar diferentes regiones.

 Se distinguen tres porciones:

 Mandibular.
 Pterigoidea.
 Pterigopalatina.



Entre el cuello de la mandíbula y el ligamento esfenomandibular (horizontal) y 
el músculo pterigoideo lateral.

PARTE MANDIBULAR

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR

ARTERIA MAXILAR



Da 4 Ramas:

 Arteria alveolar inferior.

 Arteria timpánica anterior.

 Arteria meníngea media.

 Arteria meníngea accesoria.

 Arteria auricular profunda.

PARTE MANDIBULAR

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR
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Arteria alveolar inferior:

 Desciende con el nervio dentario

inferior al foramen mandibular.

 Corre a lo largo del canal mandibular

en la sustancia del hueso.

 Suministro de la pulpa dentaria de los

dientes inferiores, lengua, músculo

Milohioideo y parte del mentón.

PARTE MANDIBULAR

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR
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Arteria alveolar inferior:

Ramas colaterales:

Antes de pasar a través del foramen
mandibular

 Rama Milohioidea: Surco milohioideo.

 Rama lingual: Antes del foramen,
mucosa lingual.

 Tras pasar por el foramen ramas a
molares y premolares.

Ramas terminales

 Rama Incisiva: Dientes anteriores
(incisivos y caninos).

 Rama Mentoniana: Suministrar la
barbilla. Anastomosis con las arterias
submentonianas y labiales inferiores.

Prometheus. Atlas de Anatomía de la Cabeza y el Cuello párrafo 

Odontología © 2011 EAN: 9788498352252

PARTE MANDIBULAR

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



Arteria alveolar inferiorPARTE MANDIBULAR

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR

Arteria alveolar 
inferiorArteria 

milohioidea

Arteria 
mentoniana



Arteria timpánica anterior
Irriga el oído medio. Llega a él a través de la 
fisura petrotimpánica.

PARTE MANDIBULAR

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



Arteria meníngea media

Penetra a regiones endocraneales desde
la fosa infratemporal → foramen
espinoso.

Suministra a la duramadre (las meninges
ultraperiféricas) de las fosas anterior y
craneal media y huesos frontal y
parietal.

Anastomosis con la arteria lagrimal.

Sobotta. Atlas de Anatomía Humana. 1994. ISBN: 8479031891

PARTE MANDIBULAR

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



Arteria meníngea accesoria

Entra en el cráneo mediante el 
foramen oval (trascurre con la rama 
V3 trigeminal).
Es inconstante.

Suministra:
Exocranealmente
• Músculos Pterigoideos lateral y 

medial.
• Hueso Esfenoides.
• Músculo tensor del velo del 

paladar.
Endocranealmente

• Ganglio del nervio trigémino.

Sobotta. Atlas de Anatomía Humana. 1994. ISBN: 8479031891

PARTE MANDIBULAR

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR
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PARTE MANDIBULAR

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



PARTE PTERIGOIDEA

Entre el músculo pterigoideo lateral y el tendón del músculo temporal en la

fosa infratemporal.

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



Ramas:

 Arteria maseterina. Se dirige lateralmente y pasa a través de la escotadura sigmoidea.
Irriga el masetero

 Arterias temporales profundas. Se dirige superiormente, lateral al músculo
pterigoideo lateral y da dos ramas, la a. temporal profunda anterior y la posterior
para irrigar el músculo temporal

PARTE PTERIGOIDEA

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR

 Ramas pterigoideas (lateral y
medial).

 Arteria bucal: suministra encías
superiores, mucosa oral, buccinador
y piel de la mejilla (trascurre con el
nervio bucal).



Parte de la arteria maxilar que discurre por 
la fosa pterigopalatina. Trascurre a lo largo 
de la rama V2 del nervio trigémino.

Aquí surge la rama terminal de esta arteria 
que.

PARTE PTERIGOPALAINA

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



Ramas:

 Arteria alveolar superior posterior.

 Arteria infraorbitaria.

 Arteria palatina descendente.

 Arteria del conducto pterigoideo.

 Arteria faríngea.

 Arteria esfenopalatina (rama 
terminal).

PARTE PTERIGOPALAINA

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



Arteria alveolar superior posterior

Sobotta. Atlas de Anatomía Humana. 1994. ISBN: 8479031891

Trayectoria.
Desciende sobre la tuberosidad del
maxilar hasta llegar a los forámenes
alveolares posteriores

Ramas:
 Canales alveolares para

abastecer molar y premolares
y el seno maxilar.
 Proceso alveolar para el

suministro de parte de las
encías.

PARTE PTERIGOPALAINA

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



Arteria Infraorbitaria

Trayectoria.

Fisura orbitaria inferior  surco
infraorbitario y canal (ramas) 

foramen infraorbitario

Ramas:

En el canal:

 Alveolar superior media: Premolares
y parte del primer molar superior

 Alveolares superior anterior:
Caninos e incisivos superiores

Al salir por el foramen infraorbitario

 Rama infraorbitaria: mejillas, el
labio superior, ala de la nariz y el
párpado inferior.
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PARTE PTERIGOPALAINA

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



Arteria Palatina descendente

Trayectoria:

Desciende a través conducto palatino.

Ramas:

 Arteria palatina menor (foramen
palatino menor) Paladar blando.

 Arteria palatina mayor (foramen
palatino mayor) Paladar duro  hacia
anterior a través del canal incisivo
anastomosis con la arteria
esfenopalatina.

Sobotta. Atlas de Anatomía Humana. 1994. ISBN: 8479031891

PARTE PTERIGOPALAINA

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



ARTERIA PALATINA 
DESCENDENTE

arteria palatina
menor

arteria palatina
mayor

PARTE PTERIGOPALAINA

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR

Arteria Palatina descendente



Arteria Esfenopalatina

Sobotta. Atlas de Anatomía Humana. 1994. ISBN: 8479031891

A través del foramen esfenopalatino 

cavidad nasal.

 Ramas nasales laterales posteriores 
Pared lateral de la cavidad nasal y senos
paranasales.

 Ramas septales posteriores (arteria
nasopalatina)  Tabique nasal,
anastomosis con la arteria palatina
mayor.

PARTE PTERIGOPALAINA

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR

Arteria palatina
mayor

Rama de la arteria 
esfenopalaina

Arteria palatina
menor

Arteria EsfenopalatinaPARTE PTERIGOPALAINA



Arteria EsfenopalatinaPARTE PTERIGOPALAINA

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR

 Anastomosis con las arterias etmoidales (colaterales de la arteria oftálmica).



Arteria alveolar 
superior posterior

ARTERIA 
INFRAORBITARIA

ARTERIA 
ESFENOPALATINA

ARTERIA 
PALATINA 

DESCENDENTE

ARTERIA ALVEOLAR 
SUPERIOR POSTERIOR

PARTE PTERIGOPALAINA

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



Arteria del canal pterigoideo (o arteria vidiana).
A través del canal pterigoideo desde su parte anterior a su salida posterior  parte
superior de la faringe y para el canal auditivo (oído medio).
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Arteria del Canal Pterigoideo
PARTE PTERIGOPALAINA

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR

ARTERIA del CANAL 
PTERIGOIDEO



ARTERIA PALATINA 
DESCENDENTE

arteria palatina 
menor

arteria palatina 
mayor

ARTERIA 
ESFENOPALATINA

ARTERIA del CANAL 
PTERIGOIDEO

arteria septal
posterior

arterias nasales 
laterales posteriores 

PARTE PTERIGOPALAINA

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



Arteria Faríngea
Arteria faríngea, a través del canal palatovaginal hacia:

 Faringe, seno esfenoidal, trompa auditiva (o de Eustaquio) y cavidad 
nasal posterior.

PARTE PTERIGOPALAINA

RAMAS TERMINALES: ARTERIA MAXILAR



RAMAS TERMINALES: ARTERIA TEMPORAL SUPERFICAL



Trayectoria:
 Rama terminal superficial de la arteria

carótida externa.
 Desde la división con la maxilar se

dirige superiormente
 Ramificaciones a glándula parótida,

masetero, ATM, oído.
 Termina irrigando a la fascia temporal y

en porciones frontales y parietales el
cuero cabelludo

RAMAS TERMINALES: ARTERIA TEMPORAL SUPERFICAL





Ramas colaterales:
 Arteria transversa de la cara  se dirige hacia anterior por debajo y lateralmente

del arco cigomático terminando sobre la mejilla (región infracigomática).
 Cigomaticoorbital  Surge por encima del arco cigomático y se dirige hacia

anterior, hasta la pared lateral de la órbita, zona lateral del músculo orbicular del ojo
(se anastomosa con arterias palpebrales).
 Arteria temporal media  inconstante surge justo por encima del arco cigomático,

alcanza al músculo temporal a través de la fascia temporal.

Ramas terminales:
 Anterior o Frontal.
 Posterior o Parietal.

RAMAS TERMINALES: ARTERIA TEMPORAL SUPERFICAL

RAMAS



RAMAS TERMINALES: ARTERIA TEMPORAL SUPERFICAL

RAMAS

A. CIGOMATICOORBITAL

ARTERIA TRANSVERSA 
DE LA CARA

ARTERIA TEMPORAL 
MEDIA

ARTERIA TEMPORLA 
SUPERFICIAL

RAMA FRONTAL

RAMA PARIETAL



RAMAS TERMINALES: ARTERIA TEMPORAL SUPERFICAL



1. ARTERIA ANGULAR (rama de la arteria facial, C.E.) - ARTERIA DORSAL DE LA NARIZ, 
(rama de la arteria oftálmica, C.I.)

Comunicaciones entre Carótida Externa e Interna



2. ARTERIA MENINGEA MEDIA (rama de la arteria maxilar, C.E.) - ARTERIA 
LACRIMAL, (rama de la arteria oftálmica, C.I.)

Comunicaciones entre Carótida Externa e Interna



3. ARTERIAS SEPTALES POSTERIORES (ramas de la arteria esfenopalatina, C.E.) – RAMAS 
SEPTALES DE LAS ARTERIA ETMOIDALES ANTERIORES (ramas de la arteria oftálmica, 
C.I.) 

Comunicaciones entre Carótida Externa e Interna

Se anastomosan en la parte 
antero- inferior del tabique nasal: 
Área o locus vascular Kiesselbach



Gracias por su atención



Comunicaciones entre Carótida Externa e Interna

Arteria angular (CE) arteria
nasal (a. oftálmica, CI).

Meníngea media (CE)  a.
anastomótica (a. oftálmica,
CI).

Arterias septales posteriores
(a. esfenopalatina, CE) 

arterias septales anteriores
(a. anterior etmoidal, a.
Oftálmica, CI).



TEMA 16

Drenaje de la Cabeza y el cuello



 DRENAJE DEL CRÁNEO: VENAS EXTERNAS E INTERNAS

 CIRCULACIÓN VENOSA INTRACRANEAL

 SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL

 SENOS VENOSOS INTRACRANEALES

 VENAS DE LA CABEZA Y EL CUELLO

 YUGULAR INTERNA

 YUGULAR EXTERNA

 YUGULAR ANTERIOR

 VERTEBRAL, SUBCLAVIA, BRAQUIOCEFÁLICA Y RETORNO VENOSO

 DRENAJE LINFÁTICO

TEMA 16

Drenaje de la Cabeza y el Cuello



DRENAJE DEL CRÁNEO
La sangre abandona la región craneal a través de la yugular interna.
Existe un sistema de drenaje de porciones exocraneales (zona del cuero 
cabelludo) e intracraneales (meninges y encéfalo): circulación venosa 
exocraneal y circulación venosa intracraneal

 Comunicación entre sistema venoso intra y extracraneal:

1. EXTRA INTRACREANEAL

las VENAS EMISARIAS atraviesan el díploe de la calota, comunicando el 
cuero cabelludo con las meninges que a su vez están conectadas con los 
senos venosos.  Yugular interna

2. INTRA EXTRACRANEAL

El sistema venoso intracraneal (senos de la dura madre y venas meníngeas) 
drena fuera del cráneo

• Anteriormente a través de las VENAS OFTÁLMICAS
• Inferiormente a través de PLEXO VENOSO PTERIGOIDEO y la VENA 

MAXILAR  Yugular interna



DRENAJE DEL CRÁNEO: Venas externas e internas



Drenaje de meninges y encéfalo, 2 sistemas:

1. SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL o CORTICAL:
está compuesto por grandes venas cerebrales
que recogen la sangre del las superficies
superiores, laterales e inferiores del cerebro y
la drenan directamente en los SENOS DE LA
DURAMADRE

2. SISTEMA VENOSO PROFUNDO o CENTRAL:
está compuesto por pequeñas venas
profundas cerebrales que recogen la sangre
de las distintas partes del cerebro y la drenan
en las (bastante grandes) VENAS
VENTRICULARES. Las venas ventriculares
drenan a su vez en los SENOS DE LA
DURAMADRE

CIRCULACIÓN VENOSA INTRACRANEAL



Trascurre bajo la capa dural
(espacio subaracnoideo).

Drena en los senos de la dura 
madre.

No hay válvulas.

Sistemas de baja presión.

Tres grupos según el seno 
venoso intracraneal en el que 
drenan:
• Grupo Superior: Seno 

sagital superior.
• Grupo Medio: Seno 

cavernoso.
• Grupo Inferior: Seno 

transverso

SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL



• SENOS VENOSOS

 Se generan donde la dura madre presenta

2 hojas: hoja externa o perióstica y hoja

interna o meníngea

 Grandes sistemas colectores por los cuales

drena la sangre del encéfalo hacia las

VENAS YUGULARES INTERNAS

 Sirven como canales de baja presión,

retorno del flujo sanguíneo venoso y el

liquido cefalorraquídeo.

 Cubiertos por ENDOTELIO SIN VÁLVULAS

(la fuerza de la gravedad actúa a su favor)

SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL



La dura madre se desdobla en los SEPTOS DURALES: Tienda del cerebelo y Hoz del cerebro

Aporte sanguíneo por las arterias meníngeas medias y posteriores

Hoz del cerebro

Occipital, temporal porción 
petrosa, esfenoides, apófisis 
clinoides.

Protuberancia 
interna

SISTEMA VENOSO SUPERFICIAL

Tienda del 
cerebelo



A. GRUPO MEDIAL
1. Seno sagital superior
2. Seno sagital inferior
3. Seno recto
4. Confluencia de los senos

B. GRUPO POSTEROINFERIOR
1. Senos transversos derecho e izquierdo
2. Senos sigmoides derecho e izquierdo
3. Senos petrosos superiores e inferiores, 

derecho e izquierdos

C. GRUPO ANTEROINFERIOR
1. Seno cavernoso
2. Seno intercavernoso
3. Seno esfenoparietal

SENOS VENOSOS

 Se pueden agrupar en tres grupos según su posición anatómica en el cráneo



SENOS VENOSOS: GRUPO MEDIAL
 Seno sagital superior: Impar, comienza en la Crista galli y finaliza en la confluencia de 

los senos. El más superior de todos. 
 Seno sagital inferior: Impar, recorre la hoz del cerebro por su circunferencia menor (o 

borde inferior), se une a la VENA CEREBRAL MAGNA y forma el seno recto.
 Seno recto: Impar, aparece en la unión de la hoz del cerebro con la tienda del cerebelo, 

acaba en la confluencia de los senos



SENOS VENOSOS: GRUPO MEDIAL



CONFLUENCIA DE LOS SENOS

 Es la unión de los senos sagital superior, recto, 
occipital y transversos por delante de la 
PROTUBERANCIA OCCIPITAL INTERNA

• AFLUENTES: Reciben la sangre de los senos 
sagital superior, recto y occipital.  

• DESEMBOCADURA: drena en los senos 
transversos, derecho e izquierdo

SENOS VENOSOS: GRUPO MEDIAL



SENOS VENOSOS: GRUPO POSTEROINFERIOR
 Senos Transversos: pares, comienza en la confluencia de los senos y se dirigen hacia la 

porción petrosa del hueso temporal, giran inferiormente y dan los senos sigmoideos. 
 Senos Petrosos superiores: pares, recorren la circunferencia externa de la tienda del 

cerebelo (escavan un surco en el hueso temporal). Drenan en los senos transversos.
 Senos petrosos inferiores: pares, recogen parte de la sangre de los senos cavernosos y 

desembocan en la yugular interna.



SENOS VENOSOS: GRUPO POSTEROINFERIOR

 Senos sigmoideos: pares, a partir de los transversos una vez abandonan la tienda del 
cerebelo. Recorren la porción mastoidea del hueso temporal (surco sigmoideo) hasta el 
foramen yugular donde dan lugar a la VENA YUGULAR INTERNA



SENOS VENOSOS: GRUPO ANTEROINFERIOR

 Senos Cavernosos: pares, a ambos lados de la silla turca. Se extienden desde la fisura 
orbitaria superior hasta la porción  petrosa del temporal. Drenan en los senos petrosos 
superiores e inferiores. Comunicados por el senos INTERCAVERNOSO (porción anterior 
y posterior). Recogen sangre de los senos esfenoparietales.



 Comunicación externa con las venas oftálmicas (a través de la fisura 
orbitaria superior) y el plexo pterigoideo (venas que atraviesan los 
agujeros del ala mayor del esfenoides y el rasgado).

 Asociado a estructura importantes como los pares craneales 
relacionados con el movimiento ocular y el oftálmico (V1), la arteria 
carótida interna y la hipófisis.

Senos cavernosos.

SENOS VENOSOS: GRUPO ANTEROINFERIOR



Seno sagital superior

Seno sagital inferior

Senos transversos

Seno recto

Senos sigmoideos

Seno occipital

Senos petrosos superiores

Senos petrosos inferiores

Senos esfenoparietales

Senos cavernosos

Confluencia de los senos

VENA YUGULAR INTERNA

Senos intercavernosos

SENOS VENOSOS: RESUMEN



VENAS DE LA CABEZA Y EL CUELLO



 Por ellas va circular la sangre venosa que sale de porciones 
endo y exocraneales, faciales y cervicales para acabar en los 
ramos braquiocefálicos y finalmente el corazón

 Presentan una gran variabilidad anatómica. 

VENAS DE LA CABEZA Y EL CUELLO



Venas principales:

 Vena yugular interna.

 Vena yugular externa.

 Vena yugular anterior.

 Vena Vertebral.

 Vena tiroidea inferior.

VENAS DE LA CABEZA Y EL CUELLO



VENA YUGULAR 
INTERNA

VENA YUGULAR INTERNA



 Recoge la sangre del cráneo, cerebro,
partes superficiales de la cara y gran
parte del cuello.

 Nace en el agujero o foramen yugular
(continúa al seno sigmoideo). En su
origen presenta un ensanchamiento o
dilatación denominado bulbo o golfo
yugular superior (se acomoda en la
fosa yugular del temporal).

VENA YUGULAR INTERNA

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Sch%C3%A4delbasis1.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Sch%C3%A4delbasis1.jpg


 Desciende dentro de la vaina
carotidea (paquete vasculonervioso)
junto con la carótida común,
(lateralmente a ella) y el nervio vago o
par X (anteriormente a él).

 Baja casi verticalmente (un poco
oblicua hacia anterior) protegida por
el músculo esternocleidomastoideo

 A nivel de la base del cuello se une
con la vena subclavia (presenta otro
ensanchamiento; bulbo inferior) para
formar la vena braquiocefálica.

VENA YUGULAR INTERNA



Vaina carotídea

VENA YUGULAR INTERNA



Yugular interna

V. Subclavia

V. Braquiocefálica

VENA YUGULAR INTERNA



Tributarias (aferencias):  

 SENO PETROSO INFERIOR

 PLEXO VENOSO PTERIGOIDEO

 VENA MAXILAR (INTERNA)

 VENA RETROMANDIBULAR

 VENA FARÍNGEA*

 VENA LINGUAL* (venas 
dorsales y venas profundas de 
la lengua)

 VENA FACIAL*

 VENA TIROIDEA SUPERIOR*

 VENA TIROIDEA MEDIA

* TRONCO VENOSO TIROLINGUO(FARINGO)FACIAL

VENA YUGULAR INTERNA



TRONCO TIROLINGUO(FARINGO)FACIAL

VENA YUGULAR INTERNA



VENA YUGULAR 
INTERNA

VENA YUGULAR INTERNA



 Asiste en el drenaje del seno 
cavernoso.

 Abandona el endocráneo a través 
de la  parte anterior del foramen 
yugular.

 Se une a la yugular interna en la 
porción del golfo o bulbo superior

VENA YUGULAR INTERNA: Seno petroso 
inferior

Seno sigmoideo



 Drena el plexo faríngeo, 
situado en la pared 
posterior de la faringe 
(fascia bucofaríngea).

VENA YUGULAR INTERNA: Vena faríngea



1.- La vena facial comienza con la
unión de las venas supraorbital y
supratroclear que forman la vena
angular (pliegue nasogeniano,
ángulo medial del ojo, pegada a la
arteria angular).

2.- desciende por la cara posterior
de la arteria facial (pegada a ella).

3.- Se une a la división anterior de
la vena retromandibular para
formar el vena facial común.

Supraorbital

Submandibular

División anterior.
División posterior.

VENA YUGULAR INTERNA: Vena facial común



AFERENTES:

 recibe las siguientes ramas: 

• Supratrocleares

• Supraorbitaria

• Palpebrales superiores e inferiores

• Nasales externas

• Labiales superiores e inferiores

• Facial profunda (proveniente del 
plexo venoso pterigoideo)

• Parotídeas

• Palatina externa

• Submentoniana (anastomosis con 
la vena yugular anterior y venas 
sublinguales)

 Las ramas siguen el mismo trayecto 
que sus homónimas arteriales 

Supraorbital

Submandibular

División anterior.
División posterior.

VENA YUGULAR INTERNA: Vena facial común



 Red venosa existente entre los 
MÚSCULOS PTERIGOIDEOS LATERAL y 
MEDIAL y entre los MÚSCULOS 
TEMPORAL y PTERIGOIDEO LATERAL

 Va a recoger las afluencias venosas de las 
estructuras relacionadas con los campos 
irrigados por la arteria maxilar:
• Cavidad nasal
• Techo y la pared lateral de la cavidad 

oral
• Todos los dientes
• Músculos de la masticación
• Senos paranasales
• Nasofaringe
• Porciones de la fosa craneal media y 

anterior (comunicación con el seno 
cavernoso)

VENA YUGULAR INTERNA: Plexo pterigoideo



Los nombres de sus tributarias corresponden con las ramas de la arteria maxilar.

 Vena Esfenopalatina.

 Vena Meníngea media.

 Vena Temporal profunda.

 Vena Pterigoidea.

 Vena Maseterina.

 Vena Buccinadora.

 Vena Alveolar.

 Venas Palatinas (mayor y menor)

 Vena infraorbitaria.

VENA YUGULAR INTERNA: Plexo pterigoideo



VENA YUGULAR INTERNA: Vena lingual

 Red venosa que drena la lengua y 
estructuras anexas.

 Va a recoger las afluencias venosas 
de las estructuras relacionadas con 
los campos irrigados por la arteria 
lingual:
• Vena dorsal lingual: dorso y 

lados
• Vena lingual profunda (ranina): 

punta de la lengua, mucosa de la 
superficie inferior de la lengua

• Venas sublinguales: glándula 
sublingual



VENA DORSAL LINGUAL
(Dorso y lados)

Punta y superficie inferior de la 
lengua

Glándula salival 
sublingual

VENA YUGULAR INTERNA: Vena lingual



VENA MAXILAR (INTERNA)

Se originan a partir de la VENA ESFENOPALATINA que se une al plexo pterigoideo y da 
lugar a esta vena. La vena maxilar interna suele unirse con la VENA TEMPORAL 
SUPERFICIAL, por detrás del cóndilo para formar la VENA RETROMANDIBULAR

Recibe aporte de:

 Plexo pterigoideo

 Vena temporal media

 Vena transversa de la cara

VENA YUGULAR INTERNA: Vena Maxilar



VENA RETROMANDIBULAR

 Confluencia de varias ramas : 

• VENA TEMPORAL SUPERFICIAL

• VENA MAXILAR

 Se divide en dos porciones:

 Anterior: desemboca en la v. facial  el 
tronco tirolinguo(faringo)facial   v. 
yugular interna en su cara anterior, a la 
altura del borde superior del cartílago 
tiroides

 Posterior: desemboca sobre la vena 
yugular externa

VENA YUGULAR INTERNA: Vena 
Retromandibular



TRONCO TIROLINGUOFARINGOFACIAL



 Equivalente venoso a la arteria tiroidea superior

 La unión de las VENAS TIROIDEA, LINGUAL y FACIAL (en ocasiones la V.  
FARÍNGEA ascendente), forman el TRONCO VENOSO 
TIROLINGUO(FARINGO)FACIAL, el cual desemboca en la vena yugular interna.

VENA YUGULAR INTERNA: Vena Tiroidea 
superior



 Drena la porción inferior 
de la glándula tiroides y 
regiones de la laringe 
(nivel cartílago cricoides) 
y de la tráquea

VENA YUGULAR INTERNA: Vena Tiroidea 
media



 Se forma por la confluencia de la VENA
AURICULAR POSTERIOR, VENA OCCIPITAL
(ocasionalmente) y la rama posterior de la
VENA RETROMANDIBULAR

 Comienza en el ángulo de la mandíbula dentro
o justo por debajo de la glándula parótida

 Se sitúa entre el músculo platisma y  la fascia 
profunda superficial del cuello

 Desemboca en la subclavia (ocasionalmente
sobre la Vena yugular interna)

 Atraviesa tres zonas:
1. Región intraparotídea
2. Atraviesa el músculo ECM oblicuamente

(por encima)
3. Al llegar a la base del ECM Atraviesa la

fascia cervical profunda por debajo del
músculo omohioideo, para llegar a la vena
subclavia

VENA YUGULAR EXTERNA



 Recoge la sangre:
o Parte de las paredes del cráneo 

(externas)
o Algunas regiones profundas de la 

cara
o Regiones posterior y lateral del 

cuello (planos superficiales)

VENA YUGULAR EXTERNA



Tributarias:

• Auricular posterior

• Yugular externa posterior.

• Occipital (ocasionalmente).

• Cervical transversal.

• Supraescapular.

• Yugular anterior (frecuentemente).

 Vena muy superficial, marca su 
relieve por debajo de la piel

VENA YUGULAR 
EXTERNA

VENA OCCIPITAL

VENA AURICULAR 
POSTERIOR

VENA SUBCLAVIA

VENA 
RETROMANDIBULAR

VENA YUGULAR EXTERNA



VENA YUGULAR EXTERNA

Vena occipital

Vena auricular 
posterior

Vena yugular 
externa

Vena yugular externa 
posterior

Vena retromandibular

Vena 
Facial

Vena yugular 
interna



 Unión de una SERIE DE VENAS 
SUPERFICIALES SUBMENTONIANAS

 Desciende por delante del  músculo 
esternocleidomastoideo y termina 
haciéndose profunda para drenar 
en la VENA YUGULAR EXTERNA o 
en la VENA SUBCLAVIA

 Recoge la sangre de parte de la cara 
y región anterior del cuello

VENA YUGULAR ANTERIOR



VENA YUGULAR INTERNA, EXTERNA Y ANTERIOR



•Se origina del plexo suboccipital,  
venas que drenan músculos de la 
nuca.

•Desciende a través de los 
forámenes transversos 
vertebrales (junto con la arteria 
vertebral).

•Sale en C6.

•Finaliza en la vena 
braquiocefálica (frecuentemente) 
o subclavia.

•En su descenso recibe sangre de 
los plexos vertebrales externos e 
internos y venas que drenan las 
vértebras y músculos vertebrales

VENA VERTEBRAL



 A continuación de la vena
axilar.

 Desde el borde exterior de la
primera costilla hasta el
borde medial del escaleno
anterior donde se une a la
vena yugular interna para
formar la vena
braquiocefálica que drena a
la vena cava superior.

VENA SUBCLAVIA



VENA BRAQUIOCEFÁLICA
 Surge de la unión de la vena yugular interna y la subclavia.

 Al nivel de la abertura superior del tórax

 La izquierda un poco más larga que la derecha

 La unión de ambas forma la vena cava superior

 Sobre ella desemboca la vena tiroidea inferior (usualmente sobre la
braquiocefálica izquierda, pero variable) y ocasionalmente las vertebrales.



VENA 
CAVA SUP

V. MAMARIA 
INTERNA DER V. MAMARIA 

INTERNA IZQ

V. YUG INT DER

V. SUBCLAVIA 
DER

V. SUBCLAVIA 
IZQ

1º VENA 
INTERCOSTAL 
POST DER

V. INTERCOSTAL 
SUP IZQ

1º V IC

2º V IC

3º V IC

V. YUG INT 
IZQGRAN VENA 

LINFATICA
CONDUCTO 

TORÁCICO (linfático)
V. TIROIDEA INF

V. VERTEBRAL DER V. VERTEBRAL IZQ

VENA 
BRAQUIOCEFÁLICA 

DERECHA

VENA 
BRAQUIOCEFÁLICA 

IZQUIERDA

VENA BRAQUIOCEFÁLICA



VENA CAVA SUPERIOR

SUBCLAVIA

SUBCLAVIA

YUGULAR INT.
YUGULAR INT.

VENA BRAQUIOCEFÁLICA

VENA BRAQUIOCEFÁLICAS



RETORNO VENOSO



RETORNO VENOSO



VENA CAVA SUPERIOR
VENAS YUGULARES

VENAS SUBCLAVIAS

VENAS BRAQUIOCEFÁLICAS

RETORNO VENOSO



SISTEMA LINFÁTICO DE LA CABEZA Y EL CUELLO

El sistema linfático está compuesto por: 

1. VASOS LINFÁTICOS: por ellos va la LINFA que es el sobrante del 
plasma filtrado por la pared de los capilares al pasar por los 
tejidos, que pasa a formar parte del líquido intersticial.

2. ÓRGANOS (GANGLIOS) LINFÁTICOS que se encuentran 
repartidos por todo el organismo, formados por tejido linfático. 
intercalados en forma de estaciones de filtrado en el sistema de 
vías linfáticas. Envuelto en una CÁPSULA cuyas TRABÉCULAS 
profundizan en la medula para formar los NÓDULOS o 
FOLÍCULOS LINFÁTICOS. Maduración de linfocitos B y T

4. MÉDULA ÓSEA: tejido hematopoyético (producción de linfocitos)

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA LINFÁTICO



Funciones del sistema linfático: 

1. DRENAJE DEL EXCESO DE LÍQUIDO INTERSTICIAL y recuperación de proteínas 
séricas 

2. TRANSPORTE DE LOS LÍPIDOS de la dieta y vitaminas liposolubles (A, D, E y K)

3. INTERVENIR EN LA RESPUESTA INMUNITARIA. Transporte de linfocitos

SISTEMA LINFÁTICO DE LA CABEZA Y EL CUELLO

INTRODUCCIÓN AL SISTEMA LINFÁTICO



INTRODUCCIÓN AL SISTEMA LINFÁTICO

SISTEMA LINFÁTICO DE LA CABEZA Y EL CUELLO



• Cabeza (pericervicales):

• Posterior

• Anterior

• Cuello :

• Superficial

• Profundo

• Visceral

SISTEMA LINFÁTICO DE LA CABEZA Y EL CUELLO

NÓDULOS O GANGLIOS DE LA CABEZA Y EL CUELLO: GRUPOS



NÓDULOS DE LA CABEZA: PERICERVICAL

• Ganglios Occipitales. Porción  occipital 
del cuero cabelludo y porciones 
superficiales y profundas de la nuca.

• Ganglios Mastoideos. Oreja, CAE, y 
porción temporal del cuero cabelludo.

• Ganglios Parotídeos. Regiones 
temporal y frontal del cuero cabelludo, 
párpados, raíz de la nariz, oído externo 
y medio, parótida y mucosa nasal.

• Grupo submandibular y Nódulos 
linfáticos faciales. Porción medial de 
párpados, nariz, mejilla, labios, encías 
y suelo de la boca, músculos faciales.

• Grupo submentoniano. Mentón, labio 
inferior, encía inferior (parte media), 
suelo de la boca y vértice de la lengua.



• Ganglios cervicales superficiales 
anteriores

Acompañan a la vena yugular anterior 
desembocando en la base del cuello en la 
confluencia yugulo-subclavia

• Ganglios cervicales superficiales 
laterales

Rodean a la yugular externa, recogen linfa  
del pabellón auricular y parte inferior de la 
parótida, desembocando en la base del 
cuello en la confluencia yugulo-subclavia

NÓDULOS DEL CUELLO: SUPERFICIAL



 Ganglios cervicales del grupo lateral profundo:
- Cadena yugular Interna
- Cadena del nervio accesorio
- Cadena transversa del cuello

 Ganglios cervicales anteriores profundos, previscerales

- Retrofaríngeos laterales
- Prelaríngeos
- Pretraqueales
- Paratraqueales o cadena recurrencial

 Ganglios linfáticos del triángulo cervical posterior

 Estos ganglios son colectores y pueden albergar metástasis de tumores 
de la cabeza o cuello.

NÓDULOS DEL CUELLO: PROFUNDO



 Cadena Yugular Interna. Nódulos 

yuxtapuestos a la yugular interna:

 Laterales

 Anteriores

 Superior o yugulodigástrico

 Inferior o yugolomohioideo

NÓDULOS DEL CUELLO: PROFUNDO



GANGLIO YÚGULO 
DIGÁSTRICO

GANGLIO YÚGULO 
OMOHIOIDEO

CADENA LINFÁTICA YUGULAR

NÓDULOS DEL CUELLO: PROFUNDO



Vista posterior de la 
faringe y paquete 
vascular del cuello 

NÓDULOS DEL CUELLO: PROFUNDO



ZONAS DE CONFLUENCIA

 2 zonas de confluencia de vías linfáticas:

1. UNIÓN VENOSA YÚGULOFACIAL

2. UNIÓN VENOSA YÚGULOSUBCLAVIA

Desembocan en los troncos linfáticos 
principales:

• CONDUCTO TORÁCICO (parte 
izquierda)

• CONDUCTO LINFÁTICO DERECHO 
(parte derecha)

Esos conductos drenan a la vena subclavia o 
la vena yugular interna







Gracias por su atención



TEMA 17

ANATOMÍA DENTARIA. Generalidades



 DIENTE : GENERALIDADES

 COMPNENTES ANATÓMICOS BÁSICOS DEL DIENTE

 NUMERACIÓN, NOMENCLATURA Y TOPOGRAFÍA DENTARIA

 CUADRANTES

 FÓRMULA DENTAL

 NUMERACIÓN DENTAL

 SISTEMAS DE NUMERACIÓN Y ODONTOGRAMA

 TOPOGRAFÍA DENTAL

 CARAS DEL DIENTE

 REFERENCIAS ESPACIALES

 DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS

TEMA 17

ANATOMÍA DENTARIA. Generalidades



Tejidos dentales:

-Esmalte, o tejido adamantino, recubre la
corona.

-Dentina, sustancia ebúmea o conocida como
marfil, conforma el mayor volumen del
órgano dentario. Formada por sustancia
orgánica e inorgánica (sales de calcio y de
magnesio). En relación con la pulpa.

-Cemento, recubre la raíz del diente, fijación
(con ligamento periodontal). Superficie en
contacto con la dentina.

-Pulpa. Es el único tejido blando del diente y
es responsable de proporcionar
vascularización e inervación al diente.

DIENTE: GENERALIDADES

Los dientes son órganos completos formados por diferentes tipos de tejido, para 
llevar a cabo una función determinada.



Estructura dentaria

Tejidos duros Tejidos blandos

Esmalte

Cemento

Dentina

Pulpa dentaria

DIENTE: GENERALIDADES



DIENTE: GENERALIDADES

Todos los dientes se pueden 
dividir en tres porciones:

1. CORONA
2. CUELLO
3. RAÍZ 



COMPONETES ANTÓMICOS BÁSICOS DEL DIENTE: 
Corona

-Capas: esmalte, dentina y pulpa coronal.

-Extremo apical: borde incisal o cúspides (una o 
varias).

-Partes: Desde su porción más exterior al cuello 
(límite amelocementario o línea cervical): tercio 
oclusal o incisal, medio y gingival.



COMPONETES ANTÓMICOS BÁSICOS DEL DIENTE: 
Corona

CORONA ANATÓMICA : 
Parte del diente que esta 

cubierta por el esmalte, su 
limite es fijo e invariable, 
establecido por la línea 

cervical

CORONA  CLÍNICA : 
Parte del diente que hace 

continuación del tejido 
gingival, esta limitada por el 
borde terminal de la encía

 Línea cervical: unión entre el esmalte coronario y el cemento radicular



Corona Clínica: su tamaño varía con la edad y estado del tejido periodontal

Corona Anatómica: una vez el diente es maduro no varía (o lo hace de forma casi 
imperceptible)

COMPONETES ANTÓMICOS BÁSICOS DEL DIENTE: 
Corona



Ligero estrechamiento que se
ve en el punto donde se unen
la corona y la raíz.

Se corresponde con el LÍMITE
AMELOCEMENTARIO (LAC) o
LÍNEA CERVICAL: une la corona y
la raíz del diente y
corresponde al punto de unión
entre el esmalte y el cemento.

COMPONETES ANTÓMICOS BÁSICOS DEL DIENTE: 
Cuello

Al igual que pasa con la corona se
puede distinguir:
Cuello anatómico: Señalado por
la LAC (invariable).
Cuello clínico o quirúrgico:
Marcado por el límite de la encía,
por encima del borde alveolar
(variable)



-Capas: cemento, dentina y pulpa radicular o 
conductal.

-Número: De 1 a 4.

-Forma: circular, ovoidea, aplanadas, cónicas.

-Dirección: convergentes, divergentes ó
paralelas. 

-Fusionadas total o parcialmente.

-Partes: tercio gingival, medio y apical. Desde la 
LAC a su porción más cercana al hueso, al 
contrario que en la corona.

COMPONETES ANTÓMICOS BÁSICOS DEL DIENTE: 
Raíz



CÁMARA PULPAR:  Parte de la cavidad pulpar, ocupa la 
parte interna de la corona. 
EL TECHO:  Parte de la cámara cercana a la cara oclusal o 
el borde incisal.   
EL PISO o SUELO: Pared opuesta a la cara oclusal o al 
borde incisal.
CUERNOS PULPARES: Pequeñas prolongaciones que 
emite la pulpa hacia las cúspides o mamelones.
CONDUCTO RADICULAR: Prolongación  de la cámara 
pulpar hacia la raíz o raíces.
CONDUCTO ACCESORIO: Pequeños conductos que parten 
del conducto radicular, terminan en los laterales o en 
forma de delta en el ápice radicular.
FORAMEN APICAL: Entrada y salida de vasos y nervios del 
diente. En dientes jóvenes muy abiertos, incluso más que 
la cámara, posteriormente se van cerrando.

COMPONETES ANTÓMICOS BÁSICOS DEL DIENTE: 
Cavidad Pulpar



COMPONETES ANTÓMICOS BÁSICOS DEL DIENTE: 
Cavidad Pulpar

El tamaño de la cavidad pulpar depende de la edad del diente y de los antecedentes de 
traumatismos previos. A medida que el diente se desarrolle el espacio irá disminuyendo 
por la formación de dentina secundaria, siendo cada vez más pequeña a medida a que el 
diente sea más “mayor”.



El paquete neurovascular que nutre
el contenido interno del complejo
dentino-pulpar, penetra a través del
agujero, foramen o foramina apical.

Cuando la raíz empieza a
desarrollarse, lo hace por su tercio
gingival y va descendiendo. El
agujero apical es más grande que la
cámara pulpar, pero se va
constriñendo hasta que la raíz está
completamente formada.

FORAMEN APICAL

COMPONETES ANTÓMICOS BÁSICOS DEL DIENTE: 
Cavidad Pulpar



FORAMEN APICAL

Es posible que un diente presente
múltiples agujeros apicales. Si
alguno de éstos tienen tamaño
suficiente, se denomina, conducto
suplementario o conducto lateral.
Si el conducto radicular se ramifica
en múltiples conductos finos, se
habla de “sistema en delta” o “delta
apical”

COMPONETES ANTÓMICOS BÁSICOS DEL DIENTE: 
Cavidad Pulpar



CUERNOS PULPARES

Son los tejidos pulpares que ocupan
las prolongaciones o proyecciones
en el techo de las cámara pulpar
correspondientes a las cúspides o
lóbulos de la corona.
Se vuelven menos destacadas con el
tiempo, debido a la formación de
dentina secundaria

COMPONETES ANTÓMICOS BÁSICOS DEL DIENTE: 
Cavidad Pulpar



• Son cavidades excavadas en el
borde libre del maxilar y la
mandíbula.

• Hay tantos alveolos como
raíces.

COMPONETES ANTÓMICOS BÁSICOS DEL DIENTE: 
Alveolos dentarios



NUMERACIÓN, NOMENCLATURA Y TPOGRAFÍA 
DENTARIA

Para poder identificar un diente tenemos que tener en cuenta 
diferentes características:

1. Nombre del diente
2. Si es permanente o deciduo (temporal)
3. Si es superior o inferior (maxilar o mandibular)
4. Si es derecho o izquierdo



SUPERIOR 
DERECHO

SUPERIOR
IZQUIERDO

INFERIOR 
IZQUIERDO

INFERIOR 
DERECHO

CUADRANTES

NUMERACIÓN, NOMENCLATURA Y TPOGRAFÍA 
DENTARIA

La dentadura se puede dividir en cuatro cuadrante trazando dos líneas perpendiculares: 
 Línea vertical que pase por el plano medio o sagital del cuerpo
 Línea horizontal que pase por el plano oclusal (lugar en el que los dientes inferiores 

contactan con los superiores cuando la mandíbula está elevada)

 Los cuadrantes dividen en una parte superior (maxilar) e inferior (mandibular) la dentadura 
y cada una de esas porciones en una hemiarcada izquierda y una hemiarcada derecha



Incisivos 

(4+4)

Cortar

Caninos 

(2+2)

Desgarrar

Premolares 

(4+4)

Triturar

Molares 

(6+6)

Moler y 

triturar

Nombres de dientes permanentes

NUMERACIÓN, NOMENCLATURA Y TPOGRAFÍA 
DENTARIA



Incisivos 

(4+4)

Cortar

Caninos 

(2+2)

Desgarrar

Molares 

(4+4)

Moler y 

triturar

Nombres de dientes temporales

NUMERACIÓN, NOMENCLATURA Y TPOGRAFÍA 
DENTARIA

 Los Premolares NO EXISTEN en la dentadura decidua 





FÓRMULA DENTAL

 La denominación y el número de los dientes se expresan mediante fórmulas

 Frecuentemente se representan los dientes por la letra inicial de su nombre:

I = incisivo
C = canino
P = premolar
M = molar

 Cada letra va seguida por una línea horizontal y el tipo de diente se coloca 
por encima de la línea en el maxilar o por debajo si se trata de la 
mandíbula

Ej.: I 

 La fórmula incluye al final el nº total de dientes de cada hemiarcada
superior e inferior,  y es la misma para los seres humanos, se utiliza para 
estudios anatómicos comparativos.

2
2



Incisivos: 2 maxilares y 2 mandibulares
Caninos: 1 maxilar y 1 mandibular
Molares: 2 maxilares y 2 mandibulares

Total: 10 en cada lado (derecho e izquierdo)

Dentición temporal:

Dentición permanente:

¿Cómo se debe leer?

Incisivos: 2 maxilares y 2 mandibulares
Caninos: 1 maxilar y 1 mandibular
Premolares: 2 maxilares y 2 mandibulares
Molares: 2 maxilares y 2 mandibulares

Total: 16 en cada lado (derecho e izquierdo)

FÓRMULA DENTAL



10 x 2 (derecho e izquierdo)= 20

Molares Caninos Incisivos Total

Maxilar 2 1 2 5

Mandíbula 2 1 2 5

TOTAL 10

FÓRMULA DENTAL



16 x 2 (derecho e izquierdo)= 32

Molares Premolares Caninos Incisivos Total

Maxilar 3 2 1 2 8

Mandíbula 3 2 1 2 8

TOTAL 16

FÓRMULA DENTAL



NUMERACIÓN DENTAL

Existen distintos sistemas para identificar o enumerar los dientes 
primarios y los permanentes:

1. Clasificación de Palmer o Zsigmondy

2. Sistema de numeración dentaria CONTINUO o universal (ADA)

3. Sistema dígito dos o de la federación dental internacional (FDI)



1. Clasificación de Palmer o Zsigmondy: DENTICIÓN TEMPORAL

Utiliza NÚMEROS ROMANOS o LETRAS MAYÚSCULAS para identificar la 
pieza y los cuadrantes para su localización (derecho o izquierdo, superior o 
inferior):

Incisivo central………. I ó A       

Incisivo lateral……….. II ó B

Canino…………………III ó C

Primer molar…………. IV ó D

Segundo molar……….V ó E

Superior derecho

Superior izquierdo

Inferior derecho

Inferior izquierdo

NUMERACIÓN DENTAL



1. Clasificación de Palmer ó Zsigmondy: DENTICIÓN TEMPORAL

A Incisivo central; superior derecho

B Incisivo lateral; inferior izquierdo

E  D   C   B  A A B  C    D    E

V  IV  III   II   I I II  III   IV    V

E  D   C   B  A            A B C    D    E

V  IV  III   II   I             I II III   IV    V

SUPERIOR

INFERIOR

DERECHO IZQUIERDO

NUMERACIÓN DENTAL



1. Clasificación de Palmer ó Zsigmondy: DENTICIÓN PERMANENTE

Utiliza NÚMEROS ARÁBIGOS (1 al 8) y los cuadrantes para su localización 
(derecho o izquierdo, superior o inferior):

Incisivo central…….1

Incisivo lateral……..2

Canino……………..3

Primer premolar…..4

Segundo premolar..5

Primer molar………6

Segundo molar……7

Tercer molar………8

Superior derecho

Superior izquierdo

Inferior derecho

Inferior izquierdo

NUMERACIÓN DENTAL



1. Clasificación de Palmer ó Zsigmondy: DENTICIÓN PERMANENTE

8  7  6  5  4  3  2  1 1  2  3  4  5  6  7  8

8  7  6  5  4  3  2  1            1  2 3  4  5  6  7  8

SUPERIOR

INFERIOR

DERECHO IZQUIERDO

1 Incisivo central; superior derecho

2 Incisivo lateral; inferior izquierdo

NUMERACIÓN DENTAL



2. Sistema de numeración dentaria CONTINUO o universal 
(ADA): DENTICIÓN TEMPORAL

Usa una LETRA MAYÚSCULA PARA CADA DIENTE TEMPORAL:

• Los dientes maxilares, empezando por el segundo molar maxilar 
derecho, se designan con las letras A hasta la J

• Para los dientes mandibulares se emplean las letras K hasta la T, 
empezando por el segundo molar mandibular izquierdo, siguiendo el 
sentido de las agujas del reloj, terminando en el segundo molar 
mandibular derecho

NUMERACIÓN DENTAL



2. Sistema de numeración dentaria CONTINUO o universal (ADA): 
DENTICIÓN TEMPORAL

A  B  C  D  E F  G  H  I  J

T  S  R  Q  P              O  N  M  L  K

SUPERIOR

INFERIOR

DERECHA IZQUIERDA

E Incisivo central; superior derecho

N Incisivo lateral; inferior izquierdo

NUMERACIÓN DENTAL



2. Sistema de numeración dentaria CONTINUO o universal 
(ADA): DENTICIÓN PERMANENTE

Utiliza NÚMEROS ARÁBIGOS EN FORMA CONTINUA que nos indica el 
diente en sí y el cuadrante en el cual está ubicado.

• CUADRANTE SUPERIOR DERECHO: comienza con el tercer molar que 
sería el 1 y termina con el incisivo central que sería el 8

• CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO: continúa con el 9 que sería el 
incisivo central y termina en el 16 con el tercer molar

• CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO: continúa con el 17 que corresponde 
al tercer molar hasta el 24 que corresponde al incisivo central

• CUADRANTE INFERIOR DERECHO: continúa con el 25 que corresponde al 
incisivo central y termina con el 32 que corresponde al tercer molar

NUMERACIÓN DENTAL



2. Sistema de numeración dentaria CONTINUO o universal (ADA): 
DENTICIÓN PERMANENTE

1     2    3    4    5    6    7    8 9  10   11  12  13  14  15  16

32  31  30  29  28  27  26  25         24  23 22  21  20  19  18  17 

SUPERIOR

INFERIOR

DERECHO IZQUIERDO

8 Incisivo central; superior derecho

23 Incisivo lateral; inferior izquierdo

NUMERACIÓN DENTAL



3. Sistema dígito dos o de la federación dental internacional 
(FDI)

LA FDI Recomienda que se adopte el SISTEMA INTERNACIONAL DE DOS 
DÍGITOS.

• El primero corresponde al cuadrante en el que se encuentra
• El segundo a la posición que ocupa en ese cuadrante comenzando desde 

la línea media (incisivos centrales)

CUADRANTE 1 o 5:

Superior Derecho

CUADRANTE 2 o 6:

Superior Izquierdo

CUADRANTE 4 u 8:

Inferior Derecho

CUADRANTE 3 o 7:

Inferior Izquierdo

NUMERACIÓN DENTAL

Cada uno de los cuatro cuadrantes tiene un 
número que cambia si la dentición es 
permanente o temporal:

• CUADRANTE SUPERIOR DERECHO = 1 o 5
• CUADRANTE SUPERIOR IZQUIERDO = 2 o 6
• CUADRANTE INFERIOR IZQUIERDO = 3 o 7
• CUADRANTE INFERIOR DERECHO = 4 u 8

DENTICIÓN PERMANENTE

DENTICIÓN TEMPORAL



NUMERACIÓN DENTAL

3. Sistema dígito dos o de la federación dental internacional (FDI): 
DENTICIÓN TEMPORAL

55 54 53 52 51 61 62 63 64 65

85 84 83 82 81         71 72 73 74 75

SUPERIOR

INFERIOR

DERECHO IZQUIERDO

51 Incisivo central; superior derecho

72 Incisivo lateral; inferior izquierdo



3. Sistema dígito dos o de la federación dental internacional (FDI): 
DENTICIÓN PERMANENTE

18 17 16 15 14 13 12 11 21 22 23 24 25 26 27 28 

48 47 46 45 44 43 42 41         31 32 33 34 35 36 37 38

SUPERIOR

INFERIOR

DERECHO IZQUIERDO

11 Incisivo central; superior derecho

32 Incisivo lateral; inferior izquierdo

NUMERACIÓN DENTAL



NUMERACIÓN DENTAL: ODONTOGRAMA

¿Cómo es un odontograma?

Es una representación anatómica o esquemática de los dientes, 
organizados por cuadrantes, y sobre los que se señalan las patologías a 
tratar y/o tratamientos con los que llega el paciente a la consulta
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ODONTOGRAMA TRADICIONAL

NUMERACIÓN DENTAL: ODONTOGRAMA

 Normalmente indican las piezas dentarias usando el Sistema Dígito dos o 

de la FDA, pero puede variar.



TOPOGRAFÍA DENTAL

PLANOS DEL ESPACIO 

•Plano horizontal: divide la

cavidad oral en superior e inferior.

•Plano medio o sagital: Divide la

cavidad en derecha e izquierda.

•Plano frontal o coronal: divide la

cavidad oral en una parte anterior

y otra posterior.



TOPOGRAFÍA DENTAL: CARAS DEL DIENTE

1. CARA VESTIBULAR:

1. LABIAL

2. BUCAL 

En dientes posteriores en vez de FACIAL, se 
puede emplear el término YUGAL

2. CARA LINGUAL/PALATINA o PALATAL (Se 
suele emplear más comúnmente el término 
lingual tanto para los inferiores como para los 

superiores).

3. CARA OCLUSAL (masticadora o triturante) 
O BORDE INCISAL (incisivos y caninos)

4. CARAS PROXIMALES: DISTAL Y MESIAL 
(son las únicas que NO son libres)

 Dependiendo del tipo de diente se dice que tienen 4 superficies o caras y 

un borde (incisivos y caninos) o 5 caras o superficies 

FACIAL



TOPOGRAFÍA DENTAL: CARAS DEL DIENTE
 CARA VESTIBULAR: Superficie dentaria que da hacia el vestíbulo bucal (espacio 

de la cavidad oral que está entre los dientes y los labios o mejillas). También se 
puede emplear para denominar esta superficie teniendo en cuenta si los dientes 
son anteriores o posteriores:

 CARA LABIAL: Superficie de los dientes anteriores más cercana a los labios

 CARA BUCAL : Superficie de los dientes posteriores más cercana a las mejillas

 CARA LINGUAL/PALATINA o PALATAL: Superficie en contacto con la lengua (o con 
el paladar e el caso del arco maxilar).

 CARA OCLUSAL. Superficie usada para la 
masticación en dientes posteriores

 BORDE INCISAL: Borde de corte de los dientes 
anteriores



• SUPERFICIES O CARAS PROXIMALES: caras en contacto con los 
dientes adyacentes de la misma arcada

 MESIAL: cara proximal más cercana a la línea media

 DISTAL: cara proximal más alejada de la línea media

TOPOGRAFÍA DENTAL: CARAS DEL DIENTE



MESIAL=MEDIAL

TOPOGRAFÍA DENTAL: CARAS DEL DIENTE



TOPOGRAFÍA DENTAL: CARAS DEL DIENTE



INCLINACIÓN DE UN DIENTE:
Es la desviación del eje del diente con
relación a la línea media de la cara. Puede ser
mesial, distal, vestibular ó lingual.

DIENTE ANTAGONISTA:
Es el diente de la arcada opuesta sobre la
cual uno o varios dientes hacen contacto al
entrar en oclusión .

ROTACIÓN:
Es el giro que da un diente sobre su eje mayor
variando la posición de sus caras, pueden
existir dientes inclinados y rotados al mismo
tiempo.

TOPOGRAFÍA DENTAL: CARAS DEL DIENTE



PUNTO o área DE CONTACTO:
Punto o área donde la superficie proximal
de un diente toca la homóloga del diente
adyacente.

DIASTEMA:
Nombre que se da al espacio existente entre
dientes contiguos. Ej. diastema interincisal
superior, que es un rasgo hereditario.

TOPOGRAFÍA DENTAL: CARAS DEL DIENTE



TOPOGRAFÍA DENTAL: REFERENCIAS ESPACIALES

Para su estudio la corona y la raíz se dividen en tercios:

• Corona: 
– Sentido ocluso o inciso-cervical: Incisal (dientes 

anteriores) u oclusal (posteriores), medio, cervical.
– Sentido mesio-distal: Mesial, medio, distal.
– Sentido vestíbulo-lingual: Vestibular, medio, 

lingual.

• Raíz:
– Sentido cérvico-apical: Cervical, medio, apical.
– Sentido mesio-distal: Mesial, medio, distal.
– Sentido vestíbulo-lingual: Vestibular, medio, 

lingual.

http://1.bp.blogspot.com/_cvo89s8UOxE/TUJYcIM0h9I/AAAAAAAAACQ/U02NCQ-J8zA/s1600/Dibujo.jpg
http://1.bp.blogspot.com/_cvo89s8UOxE/TUJYcIM0h9I/AAAAAAAAACQ/U02NCQ-J8zA/s1600/Dibujo.jpg


En el plano horizontal

Corona: Sentido ocluso o inciso-cervical

Raíz: Sentido cérvico-apical

TOPOGRAFÍA DENTAL: REFERENCIAS ESPACIALES



En el plano sagital: corona y raíz sentido mesio-distal:

TOPOGRAFÍA DENTAL: REFERENCIAS ESPACIALES



En el plano frontal: Corona y raíz, 

sentido vestíbulo-lingual

TOPOGRAFÍA DENTAL: REFERENCIAS ESPACIALES



TOPOGRAFÍA DENTAL: REFERENCIAS ESPACIALES



TOPOGRAFÍA DENTAL: REFERENCIAS ESPACIALES



Direcciones: cervical, vestibular, mesial y lingual.

TOPOGRAFÍA DENTAL: REFERENCIAS ESPACIALES



Líneas angulares: Lugar de unión de dos superficies y su nombre se debe

al ángulo formado al unirse los dos planos, ej. Plano mesial más plano

vestibular; línea o ángulo lineal mesiovestibular

TOPOGRAFÍA DENTAL: REFERENCIAS ESPACIALES



TOPOGRAFÍA DENTAL: REFERENCIAS ESPACIALES



Nelson, Stanley J. Wheeler’s dental anatomy, physiology, and occlusion. 9ª ed. 2010. ISBN 978-1-4160-6209-7



Punto o vértice angular: unión 
de tres caras o superficies.

Cuando los que se une son 3 
superficies se habla de ángulo
triédrico. 

DISTAL

MESIAL

TOPOGRAFÍA DENTAL: REFERENCIAS ESPACIALES



LÍNEA ÁNGULAR 

MESIOVESTIBULAR

PUNTO O VÉRTICE 

MESIOLINGUOCLUSAL

TOPOGRAFÍA DENTAL: REFERENCIAS ESPACIALES



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS

Al igual que los huesos los dientes presentan ciertos detalles anatómicos 

que facilita su identificación. Estos detalles están relacionados comúnmente 

con su función y su relación con otras piezas dentarias. Algunos son:

• Crestas: cervicales, triangulares, marginales, transversa, oblicua.

• Cúspide.

• Tubérculo.

• Cíngulo.

• Fosas: central, mesial y distal. Triangular. Fosetas. Hoyitos.

• Surco de desarrollo.

• Surco suplementario o  accesorio.



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Borde o Cresta Cervical

• Ligera elevación del esmalte
inmediatamente sobre la
línea cervical en las
superficies vestibulares y
linguales de los dientes.

• Protege la encía adherida al
cemento de la raíz.



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Cúspide

Elevaciones o eminencias del esmalte que se apoyan en la dentina y que dividen 
la  superficie oclusal. 

Canino Molar 



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Tubérculo

Pequeña prominencia de la corona producida por una formación excesiva de
esmalte y que causa una desviación de su forma típica. Típico en la cara
mesiolingual o mesiopalatina del primer molar superior permanente
(Tubérculo de Carabelli).



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Cíngulo

• Elevación de esmalte en la
región cervical de la superficie
lingual o palatina de dientes
anteriores. Protege la encía.

• Corresponde con el lóbulo
lingual de un diente anterior y
determina el grosor del tercio
cervical de la superficie
lingual.

• Es convexo mesiodistalmente
y asemeja un cinturón que
rodea dicha zona.



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Crestas marginales

Bordes redondeados de esmalte que forman los márgenes mesiales y distales de
las superficies oclusales de premolares y molares y los márgenes mesiales y
distales de las superficies linguales de los incisivos y caninos (unen cúspides y
mantienen alimentos en zona trituración).



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Crestas triangulares

Ej: cresta triangular de la cúspide vestibular del 
primer premolar maxilar

Protuberancias triangulares que
descienden de las puntas o vértices
de las cúspides de molares y
premolares hacia la parte central de
la superficie oclusal, fosa central.



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 

Crestas transversales

Unión de una cresta triangular vestibular y una lingual

Cara oclusal del 1º molar maxilar derecho 
Cresta transversal: formada por 2 crestas triangulares que cruzan 
transversalmente el diente.



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Crestas oblícuas

Unión de la cresta triangular de la cúspide 
mesiopalatina con la de la cúspide distovestibular, 
típico del primer molar superior



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Fosas

FOSA LINGUAL: 
En un incisivo central superior.

•Depresión irregular, amplia, ligeramente cóncava, lisa y poco profunda en la
superficie de un diente.

•Dientes Anteriores: 1, superficie lingual. Dientes Posteriores ≥2, superficie oclusal

FOSAS  MESIAL-CENTRAL-DISTAL: 
En la superficie oclusal de un molar inferior.



Fosa central: 

confluencia de 

surcos en las 

caras oclusales

DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Fosas



Fosa triangular se 
produce en la 
confluencia de un surco 
oclusal con una cresta 
marginal.

DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Fosas



• Pequeñas depresiones
más o menos profundas.

• En el esmalte del diente
en el punto donde se
cruzan dos surcos de
desarrollo (que separan
las cúspides) ó donde
éstos terminan.

DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Fosetas



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Hoyito

.

Es una pequeña foseta (no
constante) en el punto que
terminan los surcos bucales.



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Surcos anatómicos del desarrollo

Es una definida
depresión en la
superficie oclusal de
un diente y separa
una cúspide de
otras, el sistema de
surcos anatómicos
es particular para
cada diente.

Surco anatómico de desarrollo (primario o principal): Depresión en oclusal y 
separa las cúspides unas de otras. Cuando se prolongan hacia vestibular o 
lingual se llaman surcos periféricos.



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Surcos suplementario o accesorio

Es un pequeño surco que
sale como ramal del surco
anatómico, corre
ligeramente sobre las
cúspides y algunas veces
atraviesan los bordes
marginales
prolongándose así las
caras proximales.



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Lóbulo de desarrollo

Son unas prolongaciones que emite el punto de calcificación  
cuando empieza a formarse el diente.



Componente primitivo en la formación y el desarrollo de la corona. Los 
mamelones y las cúspides son sus equivalentes. Son los puntos donde se inicia la 
calcificación de la corona en el esmalte, dentro del saco dentario.
Son 4: En los dientes anteriores, tres forman la porción labial (mesial, central, 
distal) y el cuarto lóbulo lo forma el cíngulo o talón del diente. En los molares 
existen 2 lóbulos vestibulares y 2 linguales (pueden existir alguno más).

DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Lóbulo de desarrollo



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Mamelón

Es la parte terminal del lóbulo de desarrollo, tiene aspecto
redondeado y es muy notorio en el borde incisal de los
incisivos, cuando empiezan a eruptar.



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Detalles de la raíz

RAÍZ ANTÓMICA :
Parte del diente
cubierta por el cemento
Tiene un limite fijo, es
invariable,
comprendido
entre la linea cervical y
el foramen apical.

RAÍZ CLÍNICA :
Parte de la raíz
implantada en los
tejidos de sostén,
esta limitada por el
reborde gingival y
puede variar la
longitud por causas
fisiológicas o
patológicas.



• Pueden ser únicas o múltiples.

• Los dientes ANTERIORES tienen sólo una raíz.

• Los premolares son de raíz única, excepto el 1º premolar maxilar tiene 2 

raíces en la mayoría de los casos (una vestibular y otra lingual).

• Los molares maxilares tienen 3 raíces: dos vestibulares  (mesiovestibular, 

distovestibular) y una lingual o palatina.

• Los molares mandibulares tienen 2 raíces (una mesial y otra distal).

DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Detalles de la raíz



Bifurcación y 

trifurcación

DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Detalles de la raíz



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Detalles de la raíz: Ápice

• Puede ser más o menos 

recto y/o presenta ligeras 

inclinaciones hacía algunas 

de las superficies o caras 

del diente. Normalmente se 

inclinan hacia las 

superficies proximales 

(mesial o distal)



DETALLES ANATÓMICOS DENTARIOS: 
Distribución de las raíces

DENTICIÓN PERMANENTE 



Gracias por su atención



TEMA 18

Incisivos y Caninos permanentes



 INCISIVOS

 CARACTERÍSTICAS

 INCISIVOS MAXILARES (SUPERIORES)

 INCISIVO CENTRAL MAXILAR

 INCISIVO LATERAL MAXILAR

 INCISIVOS MANDBULARES (INFERIORES)

 INCISIVO CENTRAL MANDIBULAR

 INCISIVO LATERAL MANDIBULAR

 CANINOS

 CARACTERÍSTICAS

 CANINO MAXILAR (SUPERIOR)

 CANINO MANDIBULAR (INFERIOR)

TEMA 18

Incisivos y caninos permanentes



Clasificación de dientes permanentes

Incisivos

(4 + 4)

Corte

Caninos

(2 + 2)

Rasgar

Premolares 

(bicúspide) 

(4 + 4)        

Rasgar

Aplastar

Molares

(6 + 6)        

Aplastar

Moler



INCISIVOS: CARACTERÍSTICAS



• Función Principal: cortar comida.

• Los incisivos maxilares son similares

en anatomía .

• Los incisivos centrales superiores son

los dientes anteriores más amplios

mesiodistalmente.

• Los incisivos centrales inferiores los

más pequeños mesiodistalmente

• Borde incisal en vez de cúspides

• Formados por cuatro lóbulos

(formación de dientes).

x x xx

x x xx

INCISIVOS: CARACTERÍSTICAS



INCISIVOS MAXILARES (SUPERIORES)

• Es característico que el margen incisal de estos dientes recién
erupcionados muestren tres elevaciones llamadas mamelones.
Corresponden a los lóbulos de desarrollo (más evidentes en los
centrales).

• Poco después de la erupción los mamelones se desgastan por el uso.

• Proporción corona/raíz, casi 1/1. Raíz cónica, ápice romo



INCISIVO CENTRAL MAXILAR

X



PRIMERA EVIDENCIA 

DE CALCIFICACIÓN

3 - 4 meses

CORONA 4 - 5 años

ERUPCIÓN 7 - 8 años

RAÍZ 10-11 años.

También conocido como Incisivo central superior

INCISIVO CENTRAL MAXILAR



 Relativamente plana, inclinada a lingual 
Menos convexa que el incisivo lateral

 Contorno mesial (M) de la corona es 
ligeramente convexo, MÁS RECTO

 Contorno distal (D) es más convexo, MÁS 
CURVO que el mesial

 Ángulo mesioincisal más agudo y ángulo 
distoincisal más redondeado y ligeramente 
elevado

 Área de contacto:

 Mesial: tercio incisal.

 Distal: unión de los tercios incisal y medio.

CARA VESTIBULAR o LABIAL M

M

D

D

INCISIVO CENTRAL MAXILAR



 Presenta 2 surcos desarrollo.

 3 lóbulos.
 El de reciente erupción o con poco desgaste 

muestra los mamelones visibles en el borde 
incisal

CARA VESTIBULAR o LABIAL

INCISIVO CENTRAL MAXILAR



LINEA CERVICAL

SURCO DISTOLABIAL

ANGULO DISTOINCISAL

AREA DE CONTACTO

SURCO MESIOLABIAL

IZQUIERDO 

AREA DE CONTACTO

MAMELONES

ANGULO MESIOINCISAL

CARA VESTIBULAR o LABIAL

INCISIVO CENTRAL MAXILAR



 Aspecto de cuchara, muy cóncava

 CÍNGULO bajo línea cervical

 Bajo el cíngulo: FOSA LINGUAL, delimitada por las 
CRESTAS O REBORDES MARGINALES mesial y distal

 Límite inferior de fosa: BORDE INCISAL

INCISIVO CENTRAL MAXILAR

M D

CARA LINGUAL o PALATAL



La exageración de las crestas marginales, 
conocida como INCISIVO EN PALA, es una 
variación genéticamente determinada que 
se presenta en las razas mongoloides, 
incluidos los indios norte y sudamericanos.

CARA LINGUAL o PALATAL

INCISIVO CENTRAL MAXILAR



 El borde incisal queda alineado con el centro de la raíz, de 
forma característica en los incisivos centrales y laterales 
maxilares

 Línea cervical se curva incisalmente. Esta curvatura 
cervical es mayor en la superficie mesial.

 Corona en forma de cuña o triángulo

CARA MESIAL

 Similar a la cara mesial

 Toda la corona se inclina en sentido distolingual para formar 
el arco y puede parecer mas gruesa en esta cara que en la 
mesial

CARA DISTAL

INCISIVO CENTRAL MAXILAR

CARAS PROXIMALES 



CARA INCISAL

 Queda completamente superpuesto sobre la raíz por lo que desde esta 
visión no se puede ver

 Ligeramente asimétrica, la mitad mesial es mayor que la distal

 El contorno mesial es mayor longitudinalmente

 Áreas de contacto:  en mesial en el tercio incisal y en distal entre el tercio 
medio e incisal

INCISIVO CENTRAL MAXILAR

MD



 Cónica.

 Ápice romo.

 Estos dientes son los que menos probabilidades

de tener surcos en la raíz.

 Una sección transversal de la raíz a nivel cervical

es triangular con las base del triángulo en la

superficie labial y vértice en lingual.

RAÍZ

INCISIVO CENTRAL MAXILAR



INCISIVO 
CENTRAL 
MAXILAR



INCISIVO LATERAL MAXILAR

X



 Complementa la función del incisivo central.

 Las coronas guardan un notable parecido. 

 El INCISIVO LATERAL ES MÁS PEQUEÑO que el central en todas sus 
dimensiones, excepto en la longitud de la raíz

 La forma de los incisivos maxilares laterales varía más que la de ningún 
otro diente en la boca, excepto el tercer molar. Si la variación es 
demasiado grande, se considera como una anomalía de desarrollo

 En ocasiones presentan una forma muy puntiaguda (laterales en clavija)

INCISIVO LATERAL MAXILAR



PRIMERA EVIDENCIA 

DE CALCIFICACIÓN

1 año.

CORONA 4 - 5 años.

ERUPCIÓN 8 - 9 años.

RAÍZ 11 años.

También conocido como Incisivo lateral superior

INCISIVO LATERAL MAXILAR



 Inclinada hacia lingual

 Más convexa o curva,  que la del incisivo central

 Borde incisal con una inclinación mesiodistal más evidente 
que en el central.

 Borde incisal y ángulos redondeados

 La longitud de la raíz en proporción a la corona suele ser 
mayor que en el incisivo central. La raíz tiene, en 
ocasiones, 1,5 veces la longitud de la corona

 La raíz normalmente inclinada hacia distal 

CARA VESTIBULAR o LABIAL

INCISIVO LATERAL MAXILAR



CARA LINGUAL o PALATAL 

• CÍNGULO PROMINENTE. 

• Las crestas marginales son marcadas

• FOSA LINGUAL MÁS CÓNCAVA que en el central

• SURCO PALATORRADICULAR: de forma muy variable, normalmente en el 
lado distal, se extiende hacia la raíz y puede predisponer a enfermedad 
periodontal localizada

INCISIVO LATERAL MAXILAR



 Línea cervical curvada hacia incisal 
(menos que en el central)

CARA MESIAL

CARA DISTAL

 Línea cervical algo menos 
curvada                                                              

INCISIVO LATERAL MAXILAR

CARAS PROXIMALES 



 Se puede parecer a la del incisivo central o a la de un canino pequeño. Gran 
variabilidad

 Tiene más convexidad vestibular que los incisivos centrales superiores

CARA INCISAL

INCISIVO LATERAL MAXILAR



• El tercio apical de la raíz con frecuencia se curva

hacia distal.

RAÍZ

INCISIVO LATERAL MAXILAR

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=61WYRTw2cnc8UM&tbnid=131OVWJSopdY7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://patoral.umayor.cl/malfdien/malfdien.html&ei=dw_MUqz1Jejb0QX4wYHQAw&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNEg6oE0j_mkOJmPywX4ugXbMoG7QA&ust=1389191398546413
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=61WYRTw2cnc8UM&tbnid=131OVWJSopdY7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://patoral.umayor.cl/malfdien/malfdien.html&ei=dw_MUqz1Jejb0QX4wYHQAw&bvm=bv.58187178,d.d2k&psig=AFQjCNEg6oE0j_mkOJmPywX4ugXbMoG7QA&ust=1389191398546413


INCISIVO 
LATERAL 
MAXILAR



DISTINGUIR ENTRE INCISIVOS MAXILAR 
CENTRAL Y LATERAL

Central Lateral

Forma 
Vestibular

Trapecio Triangular

Forma 
Lingual

Trapecio a 
triangular

Triangular

Vestibular
Más 

aplanada
Más redondeada

Corona
La más 
amplia 

Mesiodistal

mesiodistal = 
faciolingual

Curvatura 
M-D

Más recto Más inclinado

CENTRAL LATERAL

Vestibular

Lingual



• La curvatura de la línea cervical en mesial y 
distal mayor en el central

• En la cara mesial el ángulo que forman ambas 
vertientes es más agudo

CENTRAL LATERAL

CARA MESIAL CARA DISTAL

DISTINGUIR ENTRE INCISIVOS MAXILAR 
CENTRAL Y LATERAL



INCISIVOS MANDIBULARES (INFERIORES)



INCISIVOS MANDIBULARES

• Los incisivos centrales y laterales parecen

bastante similares, aunque el incisivo lateral

es mayor.

• Los bordes Incisales de todos los incisivos son

rectos.

• Visto desde la superficie proximal, los incisivos

inferiores tienen la misma forma de cuña que

los incisivos superiores, y por lo tanto son

adecuados, también, para la incisión (corte)

de comida.



 Dientes con el menor diámetro mesiodistal

 Incisivo central es algo más pequeño que el lateral, a diferencia 
de los superiores

 Las caras vestibulares están inclinadas lingualmente, de forma que 
el borde incisal quedaría por lingual de una línea trazada por el 
centro del eje de la raíz (también las caras vestibulares de los 
incisivos maxilares tienen una inclinación lingual, pero menor)

 Gracias a esta disposición, los planos incisales de los incisivos 
maxilares y mandibulares se mantienen paralelos entre sí y 
quedan ajustados durante el momento de la incisión

 Bilateralmente simétrico desde una visión labial o lingual.

 Diente liso; no hay surcos de desarrollo o depresión en la corona.

 Sólo uno antagonista.

INCISIVO MANDIBULAR CENTRAL



• Diente más pequeño de la arcada

• Tercio apical de la raíz termina en un pequeño 
extremo afilado, en muchos casos curvado 
distalmente, se fractura con facilidad al realizar 
exodoncias.

INCISIVO MANDIBULAR CENTRAL



INCISIVO MANDIBULAR CENTRAL

PRIMERA EVIDENCIA 

DE CALCIFICACIÓN

3 - 4 meses.

CORONA 4 - 5 años

ERUPCIÓN 6 - 7 años.

RAÍZ 9 años.



• Diámetro mesiodistal un poco más de la mitad 
del incisivo superior, muy estrecha

• La cara vestibular es plana, lisa e inclinada hacia 
lingual, en su tercio medio es más convexa

• Contornos rectos.

• Suave, no hay depresiones. Ligeramente convexo.

• El borde incisal es recto, uniéndose a las partes 
mesial y distales formando un ángulo agudo 
(mesial es más marcado).

• Contacto zonas situadas en el ángulo incisal.

INCISIVO MANDIBULAR CENTRAL

MDCARA VESTIBULAR o LABIAL



 Muy suave: ni hoyos ni ranuras

 Las mismas convexidades que en el superior pero más 
suaves

 Las crestas marginales no son evidentes (como en los 
superiores)

 Presenta un pequeño cíngulo que cubre el tercio cervical 
de la corona

 La fosa lingual más suave, poco profunda ocupa los 
restantes dos tercios

 Tercio medio más convexo que el superior

CARA LINGUAL 

INCISIVO MANDIBULAR CENTRAL



• Línea cervical curvada (convexa) a incisal

• Surco longitudinal en la raíz, menos 
marcado que en distal.

CARA MESIAL

CARA DISTAL

• Línea cervical menos curva

• Raíz: surcos longitudinales más marcados 
el distal

INCISIVO MANDIBULAR CENTRAL
CARAS PROXIMALES 



 Se puede apreciar la SIMETRÍA BILATERAL del 
incisivo central mandibular: la mitad mesial de la 
corona es casi idéntica a la mitad distal

 El borde incisal forma prácticamente un ángulo 
recto con la bisectriz vestíbulo-lingual de la 
corona. Esta peculiaridad es característica de este 
diente y sirve como marca de identificación para 
diferenciar los incisivos centrales mandibulares 
de los laterales

 Diámetro mesio-distal menor al vestíbulo-lingual

90º

CARA INCISAL

D M

L

V

INCISIVO MANDIBULAR CENTRAL



RAÍZ

• Estrecha mesiodistalmemte pero ancha en sentido vestíbulo 
lingual (aplanada en vez de cónica), la longitud es igual o mayor 
que la del incisivo central maxilar.

INCISIVO MANDIBULAR CENTRAL



• El borde incisal del incisivo inferior se coloca
lingual a la línea media.

• Cuando los dientes ocluyen, la superficie
labial del incisivo mandibular inferior se
ajusta a la fosa lingual del incisivo maxilar.

INCISIVO MANDIBULAR CENTRAL



INCISIVO 
CENTRAL 

MANDIBULAR



INCISIVO MANDIBULAR LATERAL



• Se parece mucho al incisivo central mandibular

• Como en el incisivo central, el incisivo lateral es uniforme si se compara con 
otros dientes. Es más frecuente encontrar dos conductos radiculares, 
aunque la raíz sea única. 

• El incisivo lateral mandibular es algo más largo que el central (tanto la 
corona como la raíz) y más grande mesiodistalmente.

INCISIVO MANDIBULAR LATERAL



• No hay simetría  bilateralmente.

• Ligeramente más convexo que el central.

• Cresta Incisal inclinada hacia la distal.

• Corona desplazada distalmente.

INCISIVO MANDIBULAR LATERAL



CARA VESTIBULAR o LABIAL

• La superficie lisa.

• Un borde incisal que declina hacia distal.

• Un lado distal que es ligeramente convexo.

• Un ángulo mesio-incisal recto; distal redondeado.

• Áreas de contacto mesial y distal en la unión del

borde incisal en el lado mesial o distal.

• Arco estrecho en la línea cervical.

• La raíz es recta, disminuyendo en el tercio apical.

INCISIVO MANDIBULAR LATERAL



CARA LINGUAL 

En algunos grupos mongoloides, la cara lingual de los 
incisivos mandibulares presenta un surco cervico-incisal
profundo, aunque corto, y muy vulnerable a la caries dental

• Cíngulo, Fosa, y crestas se asemejan a los mismos
que los de el incisivo central, pero más
pronunciados.

INCISIVO MANDIBULAR LATERAL



 Cara mesial más larga que la distal (sentido 
inciso-cervical)

 Profunda concavidad entre la LAC y el área de 
contacto distal

CARA MESIAL

CARA DISTAL

CARAS PROXIMALES 

INCISIVO MANDIBULAR LATERAL



 La cara incisal tiene una particularidad que normalmente sirve para 
identificar este diente. 

 El borde incisal no está en ángulo recto con la bisectriz vestíbulo-lingual, 
como en el incisivo central; sigue la curvatura de la arcada dental mandibular, 
dando a la corona del incisivo lateral el aspecto de haber sufrido una torsión 
sobre su raíz, y por lo tanto estar algo inclinado en sentido disto-lingual

 El cíngulo se desplaza hacia distal

CARA INCISAL

M

L

INCISIVO MANDIBULAR LATERAL

D



INCISIVO 
LATERAL 

MANDIBULAR



DISTINGUIR ENTRE INCISIVOS CENTRAL Y 
LATERAL MANDIBULARES

Forma geométrica de la cara vestibular

 El incisivo central inferior tiene la 
forma de un trapecio con tendencia a 
ser rectangular y con muy marcada 
simetría

 En el incisivo lateral inferior es más 
marcada la forma trapezoidal (más 
triangular) y la asimetría

 El borde incisal del incisivo lateral 
inferior es descendente de mesial a 
distal de forma más evidente que en 
el central

CENTRAL LATERAL



LATERALCENTRAL

LINGUAL

Corona

desplazada 

distalmente.

No hay 

simetría

bilateral.

Cíngulo más 

pronunciado

DISTINGUIR ENTRE INCISIVOS CENTRAL Y 
LATERAL MANDIBULARES



LATERALCENTRAL
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Más diámetro labiolingual (6-6,5 mm)

DISTINGUIR ENTRE INCISIVOS CENTRAL Y 
LATERAL MANDIBULARES



DISTINGUIR ENTRE INCISIVOS CENTRAL Y 
LATERAL MANDIBULARES

Cara incisal:

 Simétrica bilateralmente en el central, asimétrica en el lateral con el cíngulo 
desplazado a distal. 

LATERALCENTRAL



CANINOS



 Están considerados como la piedra angular de la arcada dental. 
Son los ángulos (“esquinas”) de las arcadas

 Son los dientes más largos de la boca, sus raíces son más largas 
que ningún otro diente. Los más estables de la boca y de los más 
duraderos

 Diámetro vestíbulo-lingual prominente tanto en la corona como 
en la raíz

 El lóbulo vestibular medio está muy desarrollado incisalmente y 
determina una cúspide robusta y bien formada

 Únicos dientes con cúspide sin cara oclusal.

CANINOS



CANINO MAXILAR (SUPERIOR)



 El cíngulo del canino maxilar tiene un desarrollo mayor que el 
del incisivo

 Lo más llamativo es su cúspide incisal con sus dos crestas o 
vertientes: mesioincisal y distoincisal

 La raíz del canino maxilar es la más larga de todas, (excepto el 
canino inferior), muy gruesa en sentido vestíbulo-lingual con 
respecto a los incisivos y con surcos de desarrollo longitudinales 
tanto mesiales  como distales que aumentan su anclaje

CANINO MAXILAR (SUPERIOR)



CANINO MAXILAR (SUPERIOR)

PRIMERA EVIDENCIA 

DE CALCIFICACIÓN

4 - 5 meses.

CORONA 6 - 7 años

ERUPCIÓN 11 -12 años.

RAÍZ 13-15 años.



 Línea cervical es convexa, con la convexidad dirigida hacia la 
raíz.

 La punta de la cúspide está alineada con el centro de la raíz. 
Presenta dos crestas o vertientes: mesial más corta y distal
más larga.

 El lóbulo vestibular medio muestra mayor grado de 
desarrollo que los otros dos. Cresta vestibular. Surcos mesial
y distal.

 Es larga, ancha en sentido vestíbulo-lingual y estrecha en 
sentido mesio-distal. Su tercio apical generalmente tiene 
inclinación hacia distal

CARA VESTIBULAR o LABIAL

CANINO MAXILAR (SUPERIOR)



 Cíngulo es grande

 Cresta lingual bien desarrollada, que confluye con la 
punta de la cúspide y se extiende hasta un punto 
cercano al cíngulo.

 Entre la cresta lingual y las crestas marginales se forman 
unas suaves concavidades, que reciben los nombres de 
fosa lingual mesial y fosa lingual distal

 La raíz se ve estrecha con respecto a la visión desde 
vestibular.

CARA LINGUAL o PALATAL 

CANINO MAXILAR (SUPERIOR)



 La cara mesial de la corona del canino es 
convexa en toda su extensión, excepto en 
una zona pequeña y circunscrita por  encima 
del área de contacto,  presenta una 
superficie cóncava, entre el área de contacto 
y la línea cervical (zona retentiva de placa), 
aún mayor por distal.

 LAC muy convexa hacia la cúspide.

 Diámetro vestíbulo-lingual mayor de todos 
los dientes

CARA MESIAL

CANINO MAXILAR (SUPERIOR)
CARAS PROXIMALES 



 La cara distal del canino maxilar es bastante parecida a la 
cara mesial, con las siguientes variaciones:

 La línea cervical se curva menos hacia la cúspide; 

 Generalmente existe una mayor concavidad por encima 
del área de contacto (zona de retención de alimentos). 

CARA DISTAL

CARAS PROXIMALES 

CANINO MAXILAR (SUPERIOR)



 Diámetro vestíbulo-lingual es mayor que el 
mesiodistal. Aspecto redondeado

 Destaca el borde del lóbulo mesiovestibular

 El cíngulo conforma el tercio cervical de la corona 
lingualmente

CARA INCISAL

CANINO MAXILAR (SUPERIOR)



CANINO 
MAXILAR



CANINO MANDIBULAR (INFERIOR)



Primera evidencia de 

calcificación

4 - 5 meses.

CORONA 6 - 7 años.

ERUPCIÓN 9 -10 años.

RAÍZ 12 - 14 años.

CANINO MANDIBULAR (INFERIOR)



 Corona más estrecha mesiodistalmente y 
vestíbulo- lingualmente que el superior

 Cúspide del canino mandibular no está tan 
bien desarrollada como la del canino maxilar. 

 Normalmente la punta de la cúspide está 
alineada con el centro de la raíz (como en el 
canino maxilar)

 Raíz igual o algo más larga que el superior, 
recta, puntiaguda y, ocasionalmente, inclinada 
hacia MESIAL

 Respecto al borde incisal la vertiente mesial es 
más corta que la distal como en el superior

CARA VESTIBULAR o LABIAL

CANINO MANDIBULAR (INFERIOR)



 Cara lingual es mas lisa que el superior

 Cíngulo es liso y poco desarrollado y las crestas marginales 
destacan poco. 

 Se asemeja al incisivo lateral inferior

 Áreas de contacto en tercio incisal

CARA LINGUAL 

CANINO MANDIBULAR (INFERIOR)



Semejante al canino superior excepto por:

• El cíngulo no es tan pronunciado

• La curva de la línea cervical hacia incisal es más 
pronunciada que en el maxilar

• La raíz es como la del canino maxilar pero con 
un surco de desarrollo más pronunciado

CARA MESIAL

CARA DISTAL

• Similar a canino maxilar

M D

CANINO MANDIBULAR (INFERIOR)

CARAS PROXIMALES 



La punta de la cúspide y la cresta mesial de la cúspide del 
canino mandibular están más inclinadas hacia lingual

CARA INCISAL

CANINO MANDIBULAR (INFERIOR)



 Existe una variación en la raíz de este diente pudiendo presentar una 
raíz bifurcada (lingual y vestibular)

CANINO MANDIBULAR (INFERIOR)

Nelson Stanley J., Ash Major M. WHEELER. Anatomía, fisiología y oclusión dental. 9ª ed. Elsevier.



CANINOS 
MANDIBULARES



DISTINGUIR CANINO MAXILAR DE MANDIBULAR

1.Tamaño Cíngulo.

El cíngulo del canino mandibular es mucho

menor que el del maxilar.



2. Corona Altura y Anchura.

La corona del canino maxilar es más amplia mesiodistalmente y
vestibulolingualmente que el canino inferior. Pero es más corta
incisocervicalmente.

DISTINGUIR CANINO MAXILAR DE MANDIBULAR



3. Contorno corona.

El contorno mesial (vista vestibular) del canino maxilar es definitivamente
convexo mientras que el contorno mesial del canino mandibular es casi recto.

DISTINGUIR CANINO MAXILAR DE MANDIBULAR



Gracias por su atención



TEMA 19

Premolares permanentes



 CARACTERÍSTICAS GENERALES

 PREMOLARES MAXILARES O SUPERIORES

 PRIMER PREMOLAR MAXILAR (SUPERIOR)

 SEGUNDO PREMOLAR MAXILAR (SUPERIOR)

 PREMOLARES MANDIBULARES O INFERIORES

 PRIMER PREMOLAR MANDIBULAR (INFERIOR)

 SEGUNDO PREMOLAR MANDIBULAR (INFERIOR)

TEMA 19

Premolares permanentes



PREMOLARES: CARACTERÍSTICAS

 Dientes posicionados entre caninos y molares

 Sustituyen a los molares temporales

 Se presentan 4 en el maxilar y 4 en la mandíbula

 Se les describe también con el término bicúspide, pero es engañoso, ya 
que presupone que todos han de tener 2 cúspides, y pueden presentar 
desde una a 3 cúspides. Ej. El 2º premolar inferior puede tener tres.

x x xx



 FUNCIÓN:

Dientes posicionados para ayudar
a caninos a desgarrar alimentos y
para triturar alimentos junto con
los molares.

PREMOLARES: CARACTERÍSTICAS



PRIMER PREMOLAR SUPERIOR

PRIMER SIGNO DE CALCIFICACIÓN 1 ½ a 1 ¾ años

ESMALTE COMPLETO 5 a 6 años

BROTE 10 a 11 años

RAÍZ COMPLETA 12 a 13 años



 Muy parecida a la del canino

 Es PENTAGONAL y más estrecha y corta que la 
del canino

 También tiene una cresta media, la CRESTA 
VESTIBULAR, que recorre toda la cara 
vestibular, desde la cúspide hacia la línea 
cervical 

CARA VESTIBULAR o BUCAL M D

PRIMER PREMOLAR SUPERIOR



 Presenta dos SURCOS QUE VAN A DELIMITAR 
TRES LÓBULOS (mesial, medio y distal), siendo 
el medio el mayor

 A nivel oclusal su cúspide vestibular presenta 2 
vertientes:

• Vertiente mesial: más larga y recta.

• Vertiente distal: más corta y curva
• Es el único diente en el que la vertiente 

mesial es mayor que la distal

 Punta de la cúspide hacia distal

M D
CARA VESTIBULAR o BUCAL

PRIMER PREMOLAR SUPERIOR



CARA PALATINA o LINGUAL 

 Pentagonal y Convexa. La corona se estrecha hacia 
lingual

 CÚSPIDE PALATINA más corta y estrecha que la 
vestibular. Cúspide lisa, puntiaguda

 Vertiente distal y mesial forman un ángulo de 90◦

 Presenta una CRESTA LINGUAL desde cuello a punta 
de la cúspide

 Desde la cara palatina se puede observar ambas 
cúspides, la vestibular y la lingual, algo imposible 
desde una visión vestibular.

PRIMER PREMOLAR SUPERIOR



 Tienen forma TRAPEZOIDAL 
ASIMÉTRICA

 Son convexas, con gran 
CONVERGENCIA HACIA PALATINO o 
LINGUAL por la desproporción de sus 
cúspides

CARA MESIAL CARA DISTAL

CARAS PROXIMALES 

PRIMER PREMOLAR SUPERIOR



CARA MESIAL CARA DISTAL

 Puntas de las cúspides dentro de los 
confines del tronco radicular. Rasgo 
característico de premolares y 
molares superiores.

 En el esmalte de la cresta marginal 
mesial existe un SURCO DE 
DESARROLLO MARGINAL MESIAL 
(SDMM)

CARAS PROXIMALES 

PRIMER PREMOLAR SUPERIOR



CORONA
 Diámetro vestíbulo-palatal (lingual) mayor que mesio-distal

PRIMER PREMOLAR SUPERIOR

CARA OCLUSAL 



Forma HEXAGONAL y presenta 2 cúspides:

1. la CÚSPIDE VESTIBULAR: de mayor tamaño y 
altura

2. la CÚSPIDE PALATINA

Separadas por un surco oclusal recto; este surco está 
situado más cercano a la zona palatina

CARA OCLUSAL 

PRIMER PREMOLAR SUPERIOR



Cúspide 
Vestibular

Cúspide 
Palatina

Surco 
oclusal

CARA OCLUSAL 

PRIMER PREMOLAR SUPERIOR



CARA OCLUSAL 

 A los lados del surco oclusal aparecen DOS FOSITAS MARGINALES 
SECUNDARIAS, que vienen delimitadas a los lados por los 
rebordes marginales

 De cada fosita salen DOS SURCOS SECUNDARIOS, uno vestibular y 
uno palatino

 Presenta dos crestas triangulares: vestibular y palatina. La 
vestibular es más prominente

 La cúspide palatina es más puntiaguda y baja que la vestibular, se 
asemeja al canino más que a un molar

PRIMER PREMOLAR SUPERIOR



DISTALMESIAL

MESIOVESTIBULAR
DISTOVESTIBULAR

MESIOPALATINA
DISTOPALATINA

PRIMER PREMOLAR SUPERIOR

Crestas 
triangulares

Fositas 
marginales Surcos secundarios 

V y P



Normalmente presenta dos raíces, con 
FURCA EN TERCIO MEDIO/APICAL

• Una raíz vestibular

• Una raíz palatina

A veces, se unen presentando una raíz 
única, quedando marcado un surco 
longitudinal en sus caras proximales.

RAÍCES

PRIMER PREMOLAR SUPERIOR



SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR

PRIMER SIGNO DE CALCIFICACIÓN 2 a 2 ¼ años

ESMALTE COMPLETO 6 a 7 años

BROTE 10 a 12 años

RAÍZ COMPLETA 12 a 14 años



 Complementa la función del primer premolar

 Comparación primer/segundo premolar 
superior:

• El 2º premolar es menos angulado que el 
primero, aspecto más redondeado

• El 2º premolar tiene UNA ÚNICA RAÍZ

• Los dos dientes tienen las mismas 
dimensiones, si hay variaciones es porque el 
2º premolar puede tener tendencia a ser más 
largo

SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR



 Cúspide vestibular de menor tamaño y menos 
puntiaguda que primer molar superior

 Vertiente mesial mas corta que la vertiente distal (al 
contrario que en 1º primer premolar superior)

 Cresta vestibular menos prominente que en el 1º 
premolar superior

CARA VESTIBULAR o BUCAL

SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR

M D



CARA PALATINA o LINGUAL 

 CÚSPIDE LINGUAL más larga que en el 1º 
premolar superior

 Ese detalle hace que la corona sea más larga 
en esta visión.

SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR



CARA MESIAL CARA DISTAL
SEGUNDO PREMOLAR 

SUPERIOR

1 raíz

 En el segundo premolar superior 
las cúspides prácticamente tienen 
la misma altura.

 No presentan el surco de 
desarrollo mesial marginal

 Se ve una raíz única cónica con 
una suave depresión de desarrollo

CARAS PROXIMALES 

SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR



Tiene una morfología similar al primer premolar, pero es 
más corta y más plana. Es un diente más molariforme.

Ambas cúspides, vestibular y palatina, tienen a la misma 
altura, a diferencia del 1º premolar superior

CARA OCLUSAL 

 Contorno ovalado

 Numerosos surcos secundarios que parten del central

 Presenta dos cúspides, vestibular y palatina; éstas son 
de similar tamaño y se encuentran separadas por un 
surco oclusal central recto más corto

 Los rebordes marginales mesial y distal son más 
anchos y horizontales

SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR

CORONA
Diámetro vestíbulo-paladar mayor que mesio-distal



24 Y 25

PRIMER PREMOLAR 
SUPERIOR

SEGUNDO PREMOLAR 
SUPERIOR

CARA VESTIBULAR o BUCAL

PRIMER vs SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR

 Cúspide del segundo 
premolar más 
redondeada

 Vertiente distal mayor 
que la mesial al contrario 
que en el primero



CARA PALATINA  LINGUAL 

24 Y 25

PRIMER PREMOLAR 
SUPERIOR

SEGUNDO PREMOLAR 
SUPERIOR

PRIMER vs SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR

 Corona del segundo 
premolar parece más 
grande desde este 
aspecto debido a la 
cúspide lingual, más alta 
que en el primero.



CARA MESIAL CARA DISTAL

PRIMER PREMOLAR 
SUPERIOR

SEGUNDO PREMOLAR 
SUPERIOR

1 raíz1 o 2 raíces

 En el segundo premolar superior las cúspides prácticamente tienen la 
misma altura. No presenta SDMM.

CARAS PROXIMALES 

PRIMER vs SEGUNDO PREMOLAR SUPERIOR



PRIMER PREMOLAR INFERIOR

PRIMER SIGNO DE CALCIFICACIÓN 1 ¾ a 2 años

ESMALTE COMPLETO 5 a 6 años

BROTE 10 a 12 años

RAÍZ COMPLETA 12 a 13 años



INF

 La corona tiene menor tamaño que el del 
primer premolar maxilar

 Disminuye el diámetro vestíbulo-lingual, 
con lo que aparece más redondeado

 Tiene DOS CÚSPIDES: una vestibular y una 
lingual

 La cúspide vestibular es más alta y aguda 
que la lingual y de mucho mayor tamaño. 
Le da un aspecto de pequeño canino.

SUP

PRIMER PREMOLAR INFERIOR



44

CARA VESTIBULAR o BUCAL

 Casi simétrica bilateralmente

 Convexa y trapezoidal

 Presenta una cúspide grande y puntiaguda

• Vertiente Mesial: más corta
• Vertiente Distal: más larga

 Punta de la cúspide hacia mesial

 Presenta una cresta vestibular

PRIMER PREMOLAR INFERIOR

MD



 Estrechamiento de corona hacia lingual

 Cúspide lingual siempre pequeña y poco 
desarrollada, pero puntiaguda

 Característico: SURCO DESARROLLO 
MESIOLINGUAL

 Raíz cónica con ápice puntiagudo

44

CARA LINGUAL 

PRIMER PREMOLAR INFERIOR



 Romboidales, lisas y muy convexas

 Punta de la cúspide vestibular 
centrada en la raíz

 La cúspide lingual NO está en los 
confines del tronco radicular. 
Inclinación coronal hacia lingual

 Raíz única, puede presentar surcos 
de desarrollo

CARA DISTALCARA MESIAL

PRIMER PREMOLAR INFERIOR

CARAS PROXIMALES 



CARA OCLUSAL 

 Cara con forma de diamante, similar a 
canino inferior o bien ovoide como el 2º 
premolar inferior

 Más ancha por vestibular

 Presenta una fosa mesial y una fosa distal 
unidas por el surco convexo hacia lingual 
incompleto, que separa sus dos cúspides y 
del que parte el surco de desarrollo 
mesiolingual

 Este surco está interrumpido en su centro 
por una cresta o puente de esmalte que une 
las dos cúspides (cresta oclusal) o cresta 
transversa

PRIMER PREMOLAR INFERIOR



 Presentan sólo una raíz con forma cónica 
ovoidea.

 Es mucho más estrecha en la cara lingual
donde aparece una cresta lingual

 En las caras proximales, la cara mesial es 
más plana y la distal más convexa

RAÍZ

PRIMER PREMOLAR INFERIOR



SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR

PRIMER SIGNO DE CALCIFICACIÓN 2 ¼ a 2 ½ años

ESMALTE COMPLETO 6 a 7 años

BROTE 11 a 12 años

RAÍZ COMPLETA 13 a 14 años



 Tiene una forma más molariforme, pareciéndose 
más a los molares que a los caninos

 Solo se asemeja al primer premolar inferior en 
cara vestibular

 Es de mayor tamaño que el primer premolar 
inferior

 Dos formas usuales:

• TRICUSPÍDEO: la más frecuente
• BICUSPÍDEO: más redondo

SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR



CARA VESTIBULAR o BUCAL 

 Parecida a la del primer premolar, pero de 
menor tamaño y más corta

 Sus vertientes están más atenuadas, y es 
más redondeada

CARA LINGUAL 

 Su tamaño es mayor que la del primer 
premolar (por aumento de la o las 
cúspides linguales).

SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR



CARA DISTALCARA MESIAL

 Romboidales, no existe 
convergencia hacia lingual

 Cara oclusal ligeramente inclinada 
hacia distal

 Al igual que el primer premolar 
mandibular su cúspide lingual está 
fuera de los confines del tronco 
radicular, y a vestibular centrada 
aproximadamente sobre el ápice 
radicular

SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR

CARAS PROXIMALES 



CARA OCLUSAL 

 Más redondeada que la del primer premolar 
inferior

 Presenta un surco central curvo, convexo hacia 
lingual, que delimita las dos cúspides, llamado 
surco oclusal, y no tiene cresta transversa

SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR



CARA OCLUSAL 

 presenta habitualmente dos formas. El perfil de cada una muestra
algunas variaciones en la cara oclusal. Los dos tipos tienen parecida la
parte vestibular que queda entre las crestas cuspídeas mesiovestibular y
distovestibular

2. El TIPO BICUSPIDE es redondo, el aspecto del 
contorno por lingual de las crestas cuspídeas
vestibulares es redondo

1. El TIPO TRICÚSPIDE, cuando está bien desarrollado, tiene 
un aspecto cuadrado/pentagonal. Tiene tres cúspides 
destacadas:
• La cúspide vestibular es la más grande
• La cúspide mesiolingual es la intermedia
• La cúspide distolingual es la más pequeña

SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR



Tricúspide:

 Cada cúspide tiene crestas triangulares bien desarrolladas 
separadas por profundos surcos de desarrollo que convergen 
en forma de Y en una fosa central que está en la cara oclusal. 

 La fosa central
 A partir de la fosa central, el surco de desarrollo mesial 

transcurre en dirección mesiovestibular y termina en la fosa 
triangular mesial. 

 El surco de desarrollo distal discurre en dirección 
distovestibular, es algo más corto que el surco mesial, y acaba 
en la fosa triangular distal.

 El surco de desarrollo lingual se extiende lingualmente entre 
las dos cúspides linguales y termina en la cara lingual de la 
corona. 

 La cúspide mesiolingual es más ancha mesiodistalmente que 
la cúspide distolingual. 

CARA OCLUSAL 

SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR

M D



RAÍZ

 presenta una SOLA RAÍZ CÓNICA, con 
mayor tamaño y más sólida que la del 
primer premolar

 No aparecen surcos proximales.

SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR



PRIMERO vs SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR

CARA VESTIBULAR o BUCAL 

 Cúspide más redondeada en el 
segundo, vertientes menos 
marcadas 

CARA LINGUAL 

 El segundo presenta una o dos cúspides 
linguales desarrolladas. Mayor tamaño.

 El surco mesiolingual sólo aparece en el 
primero

4544



PRIMERO vs SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR

4544

CARAS PROXIMALES 



PRIMERO vs SEGUNDO PREMOLAR INFERIOR

45

44

CARA OCLUSAL 

 Segundo con una o dos cúspides linguales bien 
desarrolladas.

 El primero presenta un puente de esmalte 
(cresta transversa) que une las crestas 
triangulares de la cúspide vestibular con la 
lingual



Gracias por su atención



TEMA 20

Molares maxilares o superiores 

permanentes



 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MOLARES

 MOLARES MAXILARES O SUPERIORES

 PRIMER MOLAR MAXILAR (SUPERIOR)

 SEGUNDO MOLAR MAXILAR (SUPERIOR)

 TERCER MOLAR MAXILAR (SUPERIOR)

TEMA 20

Molares superiores o maxilares permanentes



CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MOLARES

 Son los dientes más fuertes y más anchos: mayor superficie 
masticatoria y mayor anclaje al hueso alveolar.

 No sustituyen a ningún otro diente (erupcionan por detrás del segundo 
molar temporal).

 Su erupción comienza a los 6 años, cuando el crecimiento en sentido 
distal de la mandíbula y el maxilar permite que haya espacio suficiente.

 Los primeros molares se consideran “piedras angulares en las 
arcadas”. Sirven como punto de referencia en el tipo de oclusión.



Funciones:
 Masticación de alimentos
 Mantenimiento de la dimensión 

vertical
 Apoyo mejillas
 Dar continuidad a los arcos 

dentales

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS MOLARES



MOLARES MAXILARES O SUPERIORES 
PERMANENTES 



PRIMER MOLAR SUPERIOR

PRIMER SIGNO DE CALCIFICACIÓN Nacimiento

ESMALTE COMPLETO 3 a 4 años

BROTE 6 años

RAÍZ COMPLETA 9 a 10 años



 Es el diente más grande de la arcada superior
 Se forma a partir de cinco lóbulos de desarrollo (5 

cúspides)
 Presenta 4 cúspides funcionales: 

• Mesio-vestibular (MV)
• Disto-vestibular (DV)
• Mesio-lingual (ML) o mesio-palatina (MP)
• Disto-lingual (DL) o disto-palatina (DP)

 La quinta cúspide es el tubérculo de Carabelli, que 
determina variaciones individuales

 Presenta tres raíces: 
• Mesial (M)
• Distal (D)
• Palatina (P) o lingual (L)

 La medida vestíbulo-lingual (V-L) es mayor que la mesio-
distal (M-D) a diferencia de los inferiores

MD

PRIMER MOLAR SUPERIOR



 Corona  trapezoidal

 2 cúspides vestibulares: mesio-vestibular (MV) 
disto-vestibular (DV) y algo de palatinas

 Cúspide mesio-vestibular (MV):
más ancha que la disto-vestibular (DV). Las 
vertientes mesial (M) y distal (D) son abiertas 
(ángulo obtuso)

 Cúspide disto-vestibular (DV)
ángulo recto

CARA VESTIBULAR o BUCAL

MD

P

PRIMER MOLAR SUPERIOR



 La cresta cuspídea distal de la cúspide mesio-
vestibular y la cresta cuspídea mesial de la 
cúspide disto-vestibular forman un ÁNGULO 
OBTUSO de donde surge: SURCO DE 
DESARROLLO VESTIBULAR

 Surco en dirección cervical, se pierde en el 
centro de la cara vestibular

 Termina formando una pequeña fosa: 
característico de molares y lugar de inicio de 
caries

MD

P

CARA VESTIBULAR o BUCAL

PRIMER MOLAR SUPERIOR



 Línea cervical: no curva de distal a mesial, algo 
convexa hacia las raíces

 Contorno mesial: recto hasta unión del tercio 
medio con tercio oclusal donde se produce la 
mayor curvatura  área de contacto

 Contorno distal: curvo  área de contacto en el 
tercio medio

MD

P

CARA VESTIBULAR o BUCAL

PRIMER MOLAR SUPERIOR



 Se ven sus 3 raíces

 Raíces divergentes (dimensión mesio-distal de la 
cara vestibular de la raíz similar a la dimensión 
mesio-distal de la corona)

 Tronco radicular: 4 mm sobre la línea cervical, 
depresión más profunda hacia la bifurcación

 Raíces vestibulares: se curvan a medio camino entre 
la bifurcación y el ápice

• Raíz mesio-vestibular: más ancha que la disto-
vestibular 

• Raíz disto-vestibular: más recta

MD

P

CARA VESTIBULAR o BUCAL

PRIMER MOLAR SUPERIOR



 Dos cúspides y un tubérculo: mesio-lingual y disto-
lingual y tubérculo de Carabelli (detrás de la mesio-
lingual). 

• La cúspide mesio-lingual es mucho más ancha 
que la disto-lingual (3/5 y 2/5)

 Contorno mesial: rectilíneo, se continúa con cresta 
cuspídea correspondiente (ángulo de 90◦) 

• El ángulo de las vertientes de la cúspide mesio-
lingual es obtuso

 Contorno distal: curvo, al confluir con curvatura de 
la cúspide distal crea un semicírculo casi perfecto

M D

CARA PALATINA  o LINGUAL

3/5 2/5

PRIMER MOLAR SUPERIOR



 Más ancha mesiodistalmente que las raíces 
vestibulares

 Surco de desarrollo lingual o palatino. Acaba en el 
centro de cara palatina en una fosa

 Continua con depresión, rebasa la línea cervical y se 
extiende hasta la mitad de la raíz palatina

 Ápice recto y redondeado

M D

3/5 2/5

RAÍZ PALATINA o LINGUAL

CARA PALATINA  o LINGUAL

PRIMER MOLAR SUPERIOR



 Cúspides visibles: 
• Mesio-vestibular
• Mesio-lingual
• Tubérculo de Carabelli

 Línea cervical ligeramente incurvada hacia 
oclusal

 Área de contacto en la unión de los tercios 
medio y oclusal

V P

CARA MESIAL

PRIMER MOLAR SUPERIOR

CARAS PROXIMALES 



CARA MESIAL

 Raíz disto-vestibular escondida por la mesio-
vestibular

 Raíz mesio-vestibular: ancha y aplanada en su 
cara mesial que la palatina o lingual

 Raíz palatina: delgada y con forma de plátano

 Gran depresión en el tronco radicular. Menor 
medida en altura.

V P

PRIMER MOLAR SUPERIOR

CARAS PROXIMALES 



 Enorme estrechamiento hacia distal: se ve 
gran parte de la cara vestibular 

 Cresta marginal distal baja más a cervical

 Se ven las 3 raíces

 La bifurcación de las raíces es más alta (5mm)

CARA DISTAL

VP

PRIMER MOLAR SUPERIOR

CARAS PROXIMALES 



Se observan:
 5 Crestas triangulares: 

Una en cada cúspide, excepto la cúspide 
mesio-palatina de la que parten dos 
crestas: una mesial y una distal

 2 Crestas marginales

 8 Crestas cuspídeas
Crestas que en mesial y distal se 
continuarán con las crestas marginales

 Cresta oblícua: cresta triangular distal de 
cúspide mesio-palatina + cresta triangular 
disto-vestibular

CARA OCLUSAL

MD

V

P

PRIMER MOLAR SUPERIOR



 FOSAS:

 2 fosas mayores:
• Fosa central (por mesial de la cresta 

oblicua)
• Fosa distal (por distal de la cresta 

oblicua)

 2 fosas menores:
• Fosa triangular mesial
• Fosa triangular distal

CARA OCLUSAL

MD

V

P

**

PRIMER MOLAR SUPERIOR



 SURCOS DEL DESARROLLO:

 Surco de desarrollo central: de la fosa 
central a la fosa triangular mesial, 
donde se unen surcos suplementarios 
(MV y MP)

 Surco de desarrollo vestibular: nace en 
la fosa central y se dirige a la cara 
vestibular

 Surco de desarrollo oblicuo u oblicuo-
distal: de la fosa distal al surco de 
desarrollo lingual

CARA OCLUSAL

MD

V

P

PRIMER MOLAR SUPERIOR



 SURCOS DEL DESARROLLO: variaciones

 Surco de la quinta cúspide o del 
tubérculo de Carabelli: por distal llega 
prácticamente a unirse al surco de 
desarrollo lingual

 Surco transversal de la cresta oblicua:
en ocasiones, de la fosa central a la distal

 Surco de Stuart: parte de la fosa central 
y se dirige entre las dos crestas 
triangulares de la cúspide MP

CARA OCLUSAL

MD

V

P

PRIMER MOLAR SUPERIOR



 5 cúspides:

 4 funcionales:

 Mesio-lingual > mesio-vestibular > 
disto-vestibular > disto-lingual 
(respecto al diámetro mesiodistal)

 Una no funcional y variable: Tubérculo 
de Carabelli

CARA OCLUSAL

MD

V

P

PRIMER MOLAR SUPERIOR

DL
ML

DV
MV

TC



SEGUNDO MOLAR SUPERIOR

PRIMER SIGNO DE CALCIFICACIÓN 2 ½ años

ESMALTE COMPLETO 7 a 8 años

BROTE 12 a 13 años

RAÍZ COMPLETA 14 a 16 años



 Complementa al primer molar en su función

 La cúspide disto-vestibular no es tan grande ni 
está tan bien desarrollada como en el primero y la 
cúspide disto-lingual es pequeña

 La corona es más corta en sentido cérvico-oclusal 
pero en sentido vestíbulo-lingual es similar.

 Se estrecha muchísimo de vestibular a lingual y de 
mesial a distal

 Las raíces pueden ser un poco más largas en 
comparación con la corona y no tan divergentes.

 No se ha observado quinta cúspide

SEGUNDO MOLAR SUPERIOR



 Hay varios tipos si se observan desde la cara oclusal:

• Parecido al primer molar (lo más frecuente)

• Parecido al cordal: cúspide disto-lingual muy poco 
desarrollada que hace que predominen las otras tres 
dándole forma de corazón. Sólo 1/3 de los casos

SEGUNDO MOLAR SUPERIOR



 Corona más corta cérvico-oclusalmente

 Más estrecha en sentido mesio-distal

 La cúspide disto-vestibular es más pequeña

 La raíz mesial ligeramente más larga que la distal 
(posible fusión de raíces vestibulares)

CARA VESTIBULAR o BUCAL

MD

SEGUNDO MOLAR SUPERIOR



 Convergencia a lingual

 La cúspide disto-lingual es más pequeña que en el 
primero

 Puede verse la cúspide disto-vestibular a través del 
surco entre las cúspides ML y DL.

 No se ve la quinta cúspide

CARA PALATINA o LINGUAL 

M D

SEGUNDO MOLAR SUPERIOR



 Las raíces no divergen tanto

 Un rasgo típico es la prominencia del 
reborde cervical a nivel mesio-vestibular

CARA MESIAL

V P

SEGUNDO MOLAR SUPERIOR
CARAS PROXIMALES 



 Se ve la raíz mesial porque se estrecha hacia 
distal

 Se ve la cara vestibular y el reborde cervical 
engrosado, debido a la convergencia distal.

 Punto de contacto en el tercio medio

 El ápice de la raíz lingual queda en línea con 
la cúspide disto-lingual

CARA DISTAL

VP

SEGUNDO MOLAR SUPERIOR
CARAS PROXIMALES 



 Menos cuadrado que el primer molar (el 
diámetro mesio-distal es 1mm más corto)

 Cúspides distales más pequeñas, como 
sucede en el primer molar superior.

 Más surcos suplementarios y fositas, aspecto 
mas arrugado

CARA OCLUSAL

2M

1M

SEGUNDO MOLAR SUPERIOR

DL ML

DV
MV



Variaciones cara oclusal

a) Primer molar superior

b) Forma rectangular (morfología 
similar al primer molar 
superior)

c) Forma de corazón (3 cúspides 
MV, ML, DV)
• Ausencia de la fosa distal
• Ausencia del surco oblicuo 

distal
• Ausencia del surco de 

desarrollo palatino

d) Forma trapezoidal

e) Estrangulamiento

SEGUNDO MOLAR SUPERIOR



Corazón: 3 cúspides MV, ML, DV.

• Ausencia de la fosa D

• Ausencia del surco oblicuo D

• Ausencia del surco de desarrollo P

SEGUNDO MOLAR SUPERIOR



TERCER MOLAR SUPERIOR

 Más corto y de menor tamaño que los otros dos

 Gran variabilidad morfológica

 Mayor convergencia a lingual (cúspide disto-
palatina ausente) y a distal

 Aspecto arrugado de la superficie oclusal (muchos 
surcos suplementarios), típica forma de corazón. 
Cúspide disto-palatina ausente

 Raíces mas cortas y paralelas con tendencia a 
fusionarse (raíz única cónica)

 Ápices incurvados hacia distal



Gracias por su atención



TEMA 21

Molares mandibulares o inferiores 

permanentes



 CARACTERÍSTICAS GENERALES

 MOLARES MANDIBULARES O INFERIORES

 PRIMER MOLAR MANDIBULAR (INFERIOR)

 SEGUNDO MOLAR MANDIBULAR (INFERIOR)

 TERCER MOLAR MANDIBULAR (INFERIOR)

TEMA 21

Molares mandibulares o inferiores permanentes



MOLARES MANDIBULARES (INFERIORES)

 Son más grandes que cualquier otro diente inferior

 Son 3 molares en cada lado de la mandíbula: 1º, 2º y 3º o cordal

 Similares entre sí: se diferencian en tamaño y nº de cúspides

 Realizan el trabajo de masticación y trituración de alimentos en la 
mandíbula

 Mayor diámetro mesio-distal que vestíbulo-lingual, al contrario 
que los superiores.



PRIMER MOLAR MANDIBULAR

PRIMER SIGNO DE CALCIFICACIÓN Nacimiento

ESMALTE COMPLETO 2 ½ a 3 años

BROTE 6 a 7 años

RAÍZ COMPLETA 9 a 10 años
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 El diente más grande de la arcada inferior

 Tiene 5 cúspides (funcionales) y 2 raíces

 Dimensión mesio-distal mayor que la vestíbulo-
lingual: diferencia con los molares superiores

 Superficie oclusal amplia, pero su corona es 
relativamente corta en sentido oclusocervical

MVDV

D

DL ML

PRIMER MOLAR MANDIBULAR
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DV MVD

CARA VESTIBULAR o BUCAL

 La corona es TRAPEZOIDAL, se inclina hacia 
distal

 Se ven las 5 cúspides: 
• 2 vestibulares (MV y DV)
• 1 distal
• 2 linguales (ML y DL) (puntas de las cúspides)

 En la corona presenta:
• Surco de desarrollo DV: separa lóbulos DV y 

D
• Surco de desarrollo MV: separa el lóbulo MV 

y DV. Es el más largo.

PRIMER MOLAR MANDIBULAR
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DV MVD Cúspides vestibulares planas (como en todos 
lo molares inferiores). Ocupan casi toda la 
superficie vestibular.

 La cúspide D es la + pequeña y puntiaguda.

 2 Raíces bien formadas y definidas (M y D)

 Presenta un tronco radicular grande (3mm).

CARA VESTIBULAR o BUCAL

PRIMER MOLAR MANDIBULAR
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 La raíz mesial se curva 1º en sentido mesial y en 
su tercio medio se produce la curvatura hacia 
distal

 La raíz distal es más recta. Tiene dirección distal. 
Puede estar curvada en su tercio distal (hacia 
distal o mesial). Ápice más puntiagudo que la raíz 
mesial.

 Hay grandes variaciones entre las longitudes 
comparativas de ambas raíces.

DV MVD

CARA VESTIBULAR o BUCAL

PRIMER MOLAR MANDIBULAR
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 En el tronco radicular existe un surco de 
desarrollo profundo en la cara vestibular

 Este surco va desde donde comienza la 
bifurcación de las raíces y se va suavizando hasta 
llegar a la zona cervical

DV MVD

CARA VESTIBULAR o BUCAL

PRIMER MOLAR MANDIBULAR



CARA LINGUAL 

DLML Desde esta cara podemos ver 3 cúspides: 
• las 2 linguales (ML y DL)
• una parte de la distal

 Cúspides linguales más puntiagudas que las 
vestibulares. La más puntiaguda es la 
mesiolingual

 Presenta un surco de desarrollo lingual

 Superficie de la corona convexa y lisa

 Las raíces mesial y distal desde esta cara son 
más largas (aproximadamente 1 mm)

PRIMER MOLAR MANDIBULAR



CARA LINGUAL 

DLML
 Presenta tronco radicular mayor (4 mm) que en 

la cara vestibular

 La línea cervical es 1mm más alta que en la cara 
vestibular

 El surco de desarrollo en la cara lingual está 
menos marcado a nivel radicular que en la cara 
vestibular

PRIMER MOLAR MANDIBULAR



CARA VESTIBULAR CARA LINGUAL 

PRIMER MOLAR MANDIBULAR



MLMV
CARA MESIAL

 Se ven 2 cúspides: 
• una mesio-vestibular MV
• una mesio-lingual ML

 La raíz mesial que al ser más larga cubre a la 
distal

 Corona: forma romboidal desde las caras 
proximales y con inclinación hacia lingual

CARAS PROXIMALES 

PRIMER MOLAR MANDIBULAR



1º MOLAR2º PREMOLAR

 La corona es aproximadamente 1 mm 
más corta en el primer molar que en el 
el 2º premolar

 La raíz suele ser también más corta por 
la misma proporción

 La cúspide lingual es más larga que la 
vestibular (al contrario que en el 2º 
premolar mandibular)

CARAS PROXIMALES 

PRIMER MOLAR MANDIBULAR

CARA MESIAL



MLMV

CARA MESIAL

 El área de contacto está centrada en sentido 
vestíbulo-lingual (VL) en el tercio medio de la 
corona.

 La raíz mesial es delgada y parece formada por 
dos raíces estrechas fusionadas con tejido 
duro y delgado entre ellas

CARAS PROXIMALES 

PRIMER MOLAR MANDIBULAR



CARA DISTAL

 Muy similar a la cara mesial

 Diferencias debidas a la convergencia de la corona 
hacia distal
 Se observa gran parte de la corona: las 5 

cúspides

 Punto de contacto distal algo más hacia oclusal
que en el caso mesial

 Cresta marginal DISTAL más corta y gingival que 
la mesial.

CARAS PROXIMALES 

PRIMER MOLAR MANDIBULAR



CARA OCLUSAL

MV
DV

D

DLML

 Corona con forma hexagonal

 La corona tiene convergencia hacia 
lingual (a partir de las áreas de contacto)

 Cúspide mesiovestibular (MV) es algo 
más grande que la ML y DL que son casi 
iguales entre sí.

 La cúspide distovestibular (DV) es más 
pequeña que las 3 anteriores, y la distal 
es la más pequeña de todas

 Cúspide MV > ML ≈ DL > DV > D

PRIMER MOLAR MANDIBULAR



MV
DV

D

DLML

En la cara oclusal existen:

 Dos fosas menores y una mayor (fosa 
central)

• Fosa central entre las crestas cuspídeas 
vestibular y lingual (V y L)

• Fosas menores: fosa triangular mesial y 
fosa triangular distal

 Crestas marginales mesial y distal

 Surcos de desarrollo: CENTRAL, MV, DV y L. 
También pueden existir surcos 
suplementarios

 Todos los surcos convergen en el medio de 
la fosa central: en la fosita central

CARA OCLUSAL

PRIMER MOLAR MANDIBULAR



CARA OCLUSAL

MV
DV

D

DLML

 Normalmente todos los primeros 
molares inferiores tienen forma 
cuadrangular, con una cúspide distal 
funcional

 Ocasionalmente se encuentran 
variaciones con 4 cúspides, o bien con 
las cúspides distal y distovestibular (DV) 
fusionadas

PRIMER MOLAR MANDIBULAR



SEGUNDO MOLAR MANDIBULAR

PRIMER SIGNO DE CALCIFICACIÓN 2 ½ a 3 años

ESMALTE COMPLETO 7 a 8 años

BROTE 11 a 13 años

RAÍZ COMPLETA 14 a 15 años



 Complementa al 1º molar inferior en su función

 Es en todas sus dimensiones algo menor que el 1º (en ocasiones no 
lo es)

 Corona con 4 cúspides bien formadas

 No existe 5ª cúspide, pero la disto-vestibular (DV) es más grande 
que la del primer molar

 Dos raíces: mesial y distal. No tan separadas como las del primer 
molar

 Diámetro vestíbulo-lingual algo menor que el mesio-distal

SEGUNDO MOLAR MANDIBULAR



CARA VESTIBULAR o BUCAL

 Corona más corta que en el 1º molar 
inferior

 1 SURCO DE DESARROLLO VESTIBULAR
Diferencia con el 1º que presenta 2

 Cúspides mesiovestibular (MV) y 
distovestibular (DV) muy similares en esta 
cara

 Raíces más cortas que en el 1º, pero es algo 
muy variable

DVMV

SEGUNDO MOLAR MANDIBULAR



 Las raíces suelen estar más unidas entre sí.

 Pueden ser tan divergentes como las del 1º 
molar inferior o pueden estar fusionadas en 
parte o totalmente en su longitud.

 Inclinadas en sentido distal.

DVMV

CARA VESTIBULAR o BUCAL

SEGUNDO MOLAR MANDIBULAR



CARA LINGUAL 

Las diferencias con el 1º molar inferior son:

 Corona y raíz convergen hacia lingual, pero en 
menor grado que el 1ºM

 La medida mesio-distal (MD) en el cuello es 
mayor que en 1ºM

 Áreas de contacto más bajas que en el caso del 
1ºM.

DL ML

SEGUNDO MOLAR MANDIBULAR



CARA MESIAL

 Difiere poco del 1ºM visto desde esta cara

 La raíz mesial es algo puntiaguda en su ápice

 Existe menos diferencia de altura entre las 
cúspides vestibulares y linguales

SEGUNDO MOLAR MANDIBULAR

CARAS PROXIMALES 



CARA DISTAL

Todo similar al 1ºM excepto porque NO EXISTE 
CÚSPIDE DISTAL

SEGUNDO MOLAR MANDIBULAR

CARAS PROXIMALES 



CARA OCLUSAL

 Difiere a la del 1º de forma considerable.

 Diferencias:

 No hay cúspide distal

 No hay surco de desarrollo disto-vestibular (DV)

 Surcos de desarrollo vestibular y lingual (V y L) confluyen en el surco 
central con ángulo recto. También con la fosita central

 Los surcos forman una cruz, fragmentando la corona en cuatro partes 
muy similares (las cúspides tienen más o menos el mismo tamaño)

 Mayor curvatura en el contorno corona distal

 Son dientes rectangulares

SEGUNDO MOLAR MANDIBULAR



PRIMER vs SEGUNDO MOLAR MANDIBULAR

46 47

CARA OCLUSAL 

CARA VESTIBULAR CARA VESTIBULAR 

DV MVDV MVD

DLML

DVMV

DLML

DVMV
D



Raíces más largas y convergentes

PRIMER vs SEGUNDO MOLAR MANDIBULAR



TERCER MOLAR MANDIBULAR

 Muchas anomalías en forma y posición

 Raramente está bien desarrollado

 Se parece más al 2º molar inferior que al 1º. Pero esto es muy 
variable

 Es el más corto y menor de los molares mandibulares

 Mayor convergencia hacia lingual y distal



 Cúspides bulbosas: desde vestibular no se ven las linguales.

 Aspecto Rugoso: muchos surcos y fosas suplementarios.

 Raíces más cortas y tronco radicular más largo 
proporcionalmente.

 Ápice radicular hacia distal.

TERCER MOLAR MANDIBULAR



Gracias por su atención


