Tema 1
El Sistema Estomatognático

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
El Sistema Estomatognático en una entidad
anatómica y funcional que comprende los
dientes, las mandíbulas y los tejidos
blandos asociados.
Engloba todas las estructuras implicadas en
el habla, la recepción, masticación y
deglución de la comida.
Las enfermedades estomatognáticas son
tratadas por odontólogos, cirujanos
maxilofaciales y especialistas en los oídos,
nariz
y
garganta,
logopedas,
y
fisioterapeutas.

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
VAMOS A ESTUDIAR:
INERVACIÓN DE LOS PARES CRANEALES Y
FUNCIÓN DEL NERVIO TRIGÉMINO.

ESTRUCTURA DE LOS DIENTES.

GLÁNDULAS SALIVARES Y FUNCIÓN.

PROCESO DEGLUTORIO.

Tema 2
PARES CRANEALES

Tema 2: PARES CRANEALES
GENERALIDADES SISTEMA NERVIOSO
SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
NERVIOS O PARES CRANEALES
GENERALIDADES
CLASIFICACIÓN
TIPOS DE FIBRAS EN LOS NERVIOS CRANEALES

SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS
PAR CARANEAL I: NERVIO OLFATORIO
PAR CRANEAL II: NERVIO ÓPTICO

PARES CRANEALES Y MOVIMIENTO OCULAR
PAR CRANEAL III: NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN
PAR CRANEAL IV: NERVIO TROCLEAR
PAR CRANEAL VI: NERVIO ABDUCENS

AUDICIÓN Y EQUILIBRIO: PAR CRANEAL VIII o NERVIO
VESTIBULOCLEAR

PARES
CRANEALES,
CONTROL
HOMEOSTÁTICO
Y
MOVIMIENTO DE LA CABEZA: PAR X o NERVIO VAGO y par XI
o NERVIO ACCESORIO

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
ORGANIZACIÓN
1. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (SNC)
• Encéfalo: localizado en el cráneo, contiene aprox. 85
billones de neuronas
• Medula espinal: circundada y protegida por las vertebras

Analiza e integra la información sensorial entrante,
fuente de pensamientos, emociones y memoria
2. SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO (SNP)
Todo tejido nervioso externo al SNC: nervios (craneales y
espinales), ganglios, plexos nerviosos y receptores
sensoriales

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
SISTEMA NERVIOSO
CENTRAL
CEREBRO
• Corteza cerebral

DIENCEFALO
• Tálamo
• Hipotálamo
• Epitálamo
TRONCO ENCEFALICO
• Mesencéfalo
• Puente o protuberancia
• Bulbo raquídeo o
médula oblongata

CEREBELO
MÉDULA ESPINAL

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
SNP
N. Craneales

SNC
Encéfalo
Médula
espinal

N. Espinales

SNP
Receptores
sensoriales
(piel)

Ganglios
N. Periféricos

SNP
Plexos
nerviosos
(entéricos)

SISTEMA NERVIOSO PERIFÉRICO
Parte del Sistema nervioso localizada exteriormente al Sistema nervioso central
(encéfalo y médula espinal).
• Formado por:
o Nervios o pares nerviosos craneales—12 pares.
o Nervios espinales—31 pares.
• Se puede subdividir en:
o Sistema Nervioso Somático: Sistema asociado con información aferente
(sensorial) del medio externo y fibras eferentes (motoras) voluntarias.
o Sistema nervioso Autónomo: Sistema asociado con el mantenimiento de
la homeostasis del cuerpo. Asociado a información aferente del medio
interno y eferente a musculatura lisa y glándulas (involuntario).
o Sistema nervioso Entérico: Asociado al aparato gastrointestinal.

GENERALIDADES DEL SISTEMA NERVIOSO
SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO
Neuronas sensitivas
MEDIO
INTERNO

Sistema
nervioso
autónomo y
entérico
Neuronas motoras

Neuronas sensitivas

SNC

Sistema
nervioso
somático

MEDIO
EXTERNO

Neuronas motoras

NERVIOS O PARES CRANEALES
GENERALIDADES
Se denominan así porque emergen a través
de orificios o hendiduras de la base del
cráneo y están cubiertos por vainas tubulares
procedentes de las meninges craneales.
Son doce pares de troncos nerviosos (ya que
hay uno a cada lado, derecho e izquierdo).
Divididos funcionalmente en tres grupos:
nervios sensitivos, nervios motores y nervios
mixtos

PARES CRANEALES
GENERALIDADES

Par I: Nervio olfatorio.
Par II: Nervio óptico.
Par III: Nervio oculomotor.
Par IV: Nervio troclear.
Par V: Nervio trigémino.
Par VI: Nervio abducens.
Par VII: Nervio facial.
Par VIII: Nervio vestíbulococlear.
Par IX: Nervio glosofaríngeo.
Par X: Nervio vago.
Par XI: Nervio accesorio.
Par XII: Nervio hipogloso.

PARES CRANEALES
CEREBRO (TELENCÉFALO)
•
•

I u olfatorio
II u óptico

MESENCEFALO
•
•

III u oculomotor
IV o troclear

PUENTE o PROTUBERANCIA
•

V o trigémino (V)

UNIÓN PONTINOBULBAR
•
•
•

VI o Abducens
VII o facial
VIII o vestibulococlear

BULBO RAQUIDEO O MEDULA OBLONGADA
•
•
•
•

IX o glosofaríngeo
X o vago)
XI o accesorio
XII o hipogloso

PARES CRANEALES

PARES CRANEALES

PARES CRANEALES

CLASIFICACIÓN PARES CRANEALES
Nervios craneales sensitivos : contienen únicamente fibras sensitivas
(aferentes)
I Nervio olfatorio.
II Nervio óptico.
VIII Nervio vestíbulococlear.
Nervios craneales motores : contienen solo fibras eferentes (motoras)
III Nervio oculomotor.
IV Nervio troclear.
VI Nervio abducens.
XI Nervio accesorio (esencialmente motor).
Nervios mixtos: contienen fibras aferentes y eferentes.
V Nervio trigémino.
VII Nervio facial.
IX Nervio glosofaríngeo.
X Nervio vago.
XII Nervio hipogloso (esencialmente motor).

TIPOS DE FIBRAS EN LOS NERVIOS CRANEALES
Lo que determina la función de un nervio son el tipo de fibras (axones) que forman
parte de él. De acuerdo con la información que llevan estos axones podemos hablar de:
Fibras eferentes somáticas generales (ESG). Inerva la musculatura estriada de la
órbita (vía nervio oculomotor, troclear y abducens), la lengua (vía nervio hipogloso).
Fibras eferentes viscerales generales (EVG). Fibras motoras preganglionares del
sistema parasimpático. Sus dianas son las neuronas postganglionares parasimpáticas
de los ganglios ciliar (III), pterigopalatino (VII), ótico (IX) y submandibular (VII) en la
cabeza y los ganglios vagales (X) en el tórax y el abdomen.
Fibras aferentes viscerales generales (AVG). Captan y envían la información al SNC
de los territorios viscerales inervados por el nervio glosofaríngeo y vago,
principalmente.
Fibras aferentes somáticas generales (ASG). Captan y envían la información al SNC
de la piel y las membranas mucosas. Principalmente representadas por el territorio
inervado por el nervio trigémino, que recoge información de piel y membranas
mucosas de la región orofacial y la dura madre. Secundariamente los pares VII, IX y X
de otras porciones.

TIPOS DE FIBRAS EN LOS NERVIOS CRANEALES
Fibras eferentes viscerales (branquiales) especiales (EVE). Inerva la musculatura que
deriva de los arcos branquiales, es decir los músculos faciales, de la masticación,
paladar, laringe y faringe (a través del nervio facial, trigémino, glosofaríngeo, vago, y
nervio accesorio). Estos músculos estriados tienen una función viscerales relacionadas
con la toma de comida y aire, principalmente.
Fibras aferentes viscerales especiales (AVE). Envían la información al SNC de los
botones gustativos localizados en las mucosas asociadas a las estructuras que derivan
de los arcos branquiales y otros receptores asociados a otras mucosas viscerales.
Sentidos químicos, gusto (VII, IX y X) y olfato (I)
Fibras aferentes somáticas especiales (ASE). Envían información al SNC de receptores
específicos asociados con formaciones accesorias desarrolladas en las paredes
corporales: información vestibular (equilibrio) y coclear (auditiva) a través del par VIII.
También se puede incluir la visión a través del par II.

TIPOS DE FIBRAS EN LOS NERVIOS CRANEALES
Fibras eferentes motoras
1.- Motoras o eferentes generales: III, IV, VI, XII.

2.- Motoras o eferentes viscerales generales (parasimpáticas preganglionares): III, VII,
IX, X.
3.- Branquiomotoras (motoras o eferentes viscerales especiales): V, VII, IX, X, XI
Fibras aferentes
1.- Aferente o sensoriales generales: piel y cavidad oral (excepto el gusto).
2.- Aferentes o sensoriales viscerales especiales: gusto y olfato.
3.- Sensoriales viscerales: quimiorreceptores en el seno carotideo o aórticos

SISTEMA NERVIOSO Y
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS

SISTEMA NERVIOSO Y ÓRGANOS DE LOS
SENTIDOS
Nervio

Salida del craneal Función principal

I Nervio olfatorio

Lámina
cribiforme

Olor

II Nervio óptico

Canal óptico

Visión

VIII N. vestíbulococlear

Conducto
auditivo interno

Equilibrio
Oído

PAR CRANEAL I: NERVIO OLFATORIO
El más corto de los pares craneales
Nervio sensitivo
Contiene axones que conducen
impulsos provocados por receptores
de sustancias volátiles odoríferas:
Sentido del olfato
Los axones parten del epitelio
olfatorio del techo de las fosas
nasales

PAR CRANEAL I: NERVIO OLFATORIO
El epitelio olfatorio se localiza en el techo del cornete superior y el septo de
la cavidad nasal.

PAR CRANEAL I: NERVIO OLFATORIO
Los receptores olfatorio son células nerviosas bipolares con quimiorreceptores
en su membrana.
Las sustancias odoríferas inhaladas se disuelven en la pequeña capa húmeda que
recubre el epitelio olfatorio y estimulan los quimiorreceptores
Esta estimulación acaba provocando el disparo de potenciales de acción que van
a través de los axones de éstas células.

PAR CRANEAL I: NERVIO OLFATORIO
Los axones forma filetes del nervio olfatorio atraviesan unos 20 forámenes de la
lámina cribosa del hueso etmoides.
Estos filetes llegan a cara inferior de un par de estructuras denominadas bulbos
olfatorios. Dos extensiones del cerebro que se sitúan sobre la lámina cribosa.
Desde esos bulbos se forma un tracto que termina en la cara medial del lóbulo
temporal, donde se encuentra el área olfatoria primaria

PAR CRANEAL I: NERVIO OLFATORIO

PAR CRANEAL I: NERVIO OLFATORIO
• Función:
– Olfato

• Test clínico de lesión:
– Determinar si el paciente puede
oler una sustancia aromática.

• Efectos de la lesión:
– Pérdida del olfato

PAR CRANEAL II: NERVIO ÓPTICO
Nervio sensitivo
Contiene axones que conducen impulsos con información visual
Función: “visión”, transmitir la información visual desde retina
(fotorreceptores) hasta las áreas visuales sensitivas primarias del
lóbulo occipital

PAR CRANEAL II: NERVIO ÓPTICO
• Compuesto por células fotorreceptoras capaces de convertir la luz en impulsos
nerviosos:
• Bastones (reconocen color negro y sus matices)
• Conos (reconocen colores).

PAR CRANEAL II: NERVIO ÓPTICO
• Los conos y los bastones inician la señales visuales y las pasan a células bipolares
que las transmiten a células ganglionares.
• Los axones de las células ganglionares en la retina de cada ojo se unen para
formar el nervio óptico que pasa a través del foramen o canal óptico para llegar
al cerebro
Retina

Cone/Rod

Bipolar

Ganglionar

Axons

PAR CRANEAL II: NERVIO ÓPTICO

Canal óptico

PAR CRANEAL II: NERVIO ÓPTICO
• Tras atravesar el canal óptico, los dos nervios se
entrecruzan para formar el quiasma óptico.
• En el quiasma la mitad de los axones que
proceden de cada ojo cruzan al lado contrario, y
la otra mitad permanece en el mismo lado
• Atendiendo al recorrido podemos dividir el nervio
óptico en cuatro segmentos:
1. Intraocular
2. Intraorbitario
3. Intracanalicular
4. Intracraneal

PAR CRANEAL II: NERVIO ÓPTICO

PAR CRANEAL II: NERVIO ÓPTICO

PAR CRANEAL II: NERVIO ÓPTICO
• Función:
– Visión

• Test clínico de lesión :
– Test de la visión periférica
y de la agudeza visual

• Efectos de una lesión:
– Ceguera parcial o total

PARES CRANEALES Y MOVIMIENTO OCULAR
PAR III o NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN, IV o TROCLEAR Y VI o ABDUCENS
Responsables
del
movimiento del globo ocular
(dirigir o cambiar el campo
visual) el enfoque y la
acomodación.

Fisura orbitaria
Superior

PAR III: NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN U
OCULOMOTOR
Nervio motor
Desde la superficie anterior del mesencéfalo, lateralmente a las apófisis
clinoides posteriores y al seno cavernoso
Se dirige anteriormente y se divide en ramas superiores e inferiores, ambas
pasan a través de la fisura orbitaria superior (o esfenoidal) por donde abandona
la cavidad craneal para acceder a la órbita.
Atraviesa el anillo tendinoso de Zinn.

PAR III: NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN U
OCULOMOTOR
Nervio motor
Neuronas motoras forman dos núcleo en el mesencéfalo, altura del colículo
superior, cercano a la región periacueductal.
Núcleo del nervio oculomotor (ESG)
Núcleo accesorio del nervio oculomotor (EVG)
Visceroeferencia
Somatoeferencia

PARES III: NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN U
OCULOMOTOR
Los axones de las ramas superiores inervan el músculo recto superior (músculo
extrínseco del ojo) y el músculo elevador del párpado superior (músculo del
párpado superior).
Los axones de las ramas inferiores inervan el músculo recto medial, músculo
recto inferior y el músculo oblicuo inferior (músculos extrínsecos del ojo).

PAR III: NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN U
OCULOMOTOR
(IV)

Ramas superiores
Ramas inferiores
(VI)

(VI)

(IV)

PAR III: NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN U
OCULOMOTOR
Parte de los axones del nervio oculomotor son fibras preganglionares
parasimpáticas que van a inervar a neuronas postganglionares que se
encuentran formando el ganglio ciliar y van a inervar a la musculatura intrínseca
del ojo (músculo del iris y músculo ciliar)

PAR III: NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN U
OCULOMOTOR
Funciones: motora general y motora visceral.
• Elevar el párpado (músculo elevador del párpado superior).
• Dirigir el globo ocular (RS, RM, RI, OI).
• Constricción del iris.
• Enfocar (músculo ciliar).

PAR III: NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN U
OCULOMOTOR

•

•

Test clínico de lesión:
– Diferencias en el tamaño de las pupilas, respuesta de las pupilas a la luz,
seguimiento ocular.
Efectos de una lesión:
– Caída de párpados, pupila dilatada, visión doble, ojo desplazado hacia afuera y
hacía abajo .

PARES III: NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN U
OCULOMOTOR

PAR III: NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN U
OCULOMOTOR

PARES IV: NERVIO TROCLEAR
•
•
•
•
•

Nervio motor
También conocido como nervio patético
Sale de la superficie anterior del mesencéfalo
Pasa a través de la fisura orbitaria superior, lateralmente al anillo tendinoso de Zinn. El
único de los pares oculomotores que no pasa por el anillo.
Inerva el músculo oblicuo superior o mayor.

PAR IV: NERVIO TROCLEAR
Las motoneuronas de las que parten los axones que forman el par IV se
encuentran en un núcleo del mesencéfalo a nivel del colículo inferior, cercano a la
región periacueductal.

PAR IV: NERVIO TROCLEAR
•
•

•

Función:
– Movimiento del globo ocular
Test clínico de lesión:
– Habilidad para rotar el ojo
inferolateralmente.
Efectos de una lesión:
– Visión doble, el paciente orienta la
cabeza hacia el lado opuesto, extorsión
(rotación hacia afuera). Cuando el
nervio falla el ojo se desplaza hacia
medial y arriba

PAR VI: NERVIO ABDUCENS
•

También conocido como nervio motor ocular
externo.

•

Nervio motor

•

Emerge del surco que se forma donde el tronco
cerebral (protuberancia) se une al bulbo
raquídeo, el surco bulboprotuberancial (medial
al Nervo facial)

•

Desde su origen se dirige hacia delante, hacia
fuera y hacia arriba y se introduce en la órbita a
través de la fisura orbitaria superior, atraviesa
el anillo de Zinn, junto con el III y la rama
nasociliar del V1 o nervio oftálmico.

•

Inerva el musculo recto externo o lateral

PAR VI: NERVIO ABDUCENS

PAR VI: NERVIO ABDUCENS

PAR VI: NERVIO ABDUCENS
•
•
•

Función: Movimiento del globo ocular
Test clínico de lesión: habilidad para mover el ojo lateralmente.
Efectos de una lesión: imposibilidad de rotar el ojo lateralmente; en reposo el ojo se
desplaza hacia medial debido a la acción de los músculos antagonistas

RELACIONES DE LOS NERVIOS CRANEALES
OCULOMOTORES CON EL SENO CAVERNOSO

AUDICIÓN Y EQUIIBRIO: PAR VIII o NERVIO
VESTÍBULOCOCLEAR
• Nervio sensorial
• Surge entre el borde inferior de la protuberancia y e bulbo raquídeo (surco
bulboprotuberancial). Cruza la fosa craneal posterior y entra a través del conducto auditivo
interno junto con el nervio facial
• 2 ramas:
1. NERVIO VESTIBULAR: recoge impresiones
destinadas a mantener el equilibrio. Ganglio
vestibular su axones se dirigen al núcleo
sensorial vestibular (protuberancia)
2. NERVIO COCLEAR: recoge impresiones
auditivas. Células ganglionares bipolares su
axones se dirigen a los núcleos auditivos o
cocleares (bulbo)

AUDICIÓN Y EQUIIBRIO: PAR VIII o NERVIO
VESTÍBULOCOCLEAR
• FUNCIÓN: Oído y equilibrio
• TEST CLINICO: Test de audición , equilibrio y habilidad para andar siguiendo una línea recta.
• EFECTOS DE UNA LESIÓN: sordera toral o parcial, mareos, nauseas, pérdida de equilibrio y
nistagmos.

PARES CRANEALES, CONTROL
HOMEOSTÁTICO Y
MOVIMIENTO DE LA CABEZA
Par X: Nervio vago.
Par XI: Nervio accesorio.

PAR X: NERVIO VAGO
El nervio vago o nervio neumogástrico es un nervio sensitivomotor (MIXTO) cuyo
territorio, muy extenso, comprende las vísceras del cuello, del tórax y del abdomen
(faringe, esófago, laringe, tráquea, bronquios, corazón, estómago e hígado).

Emerge del SURCO COLATERAL POSTERIOR (retroolivar), del bulbo raquídeo,
superiormente al nervio accesorio e inferiormente al glosofaríngeo

Núcleo dorsal
Núcleo ambíguo
Núcleo del
tracto solitario

Desde el bulbo raquídeo se dirige
anterior y lateralmente y emerge
del cráneo (fosa craneal posterior)
por el FORAMEN YUGULAR o
RASGADO POSTERIOR

Núcleo trigeminal espinal

PAR X: NERVIO VAGO
Componentes:
Fibras motoras (eferentes) especiales o branquiales (EVE): inervación de los
músculos de la faringe ( º arco branquial) y de la lengua (uno) a través del
PLEXO FARÍNGEO, los intrínsecos de la laringe y el músculo elevador del velo
del paladar.
• Las fibras nacen del NÚCLEO AMBIGUO o NÚCLEO MOTOR del
GLOSOFARINGEO, localizado en el bulbo raquídeo, compartido con los
pares craneales IX y XI

Fibras eferentes (motoras) viscerales generales (EVG): inervación del músculo
liso y las glándulas de la faringe, la laringe y las vísceras torácicas y
abdominales
• Las fibras nacen en parte del NÚCLEO AMBIGUO y en parte del NÚCLEO
DORSAL DEL NERVIO VAGO

PAR X: NERVIO VAGO
Componentes:
Fibras sensitivas generales (aferentes) (ASG): inervan la piel del dorso de la oreja, el
conducto auditivo externo y superficie externa de la membrana timpánica, la faringe y
la laringe
• Los cuerpos neuronales de estas fibras se encuentran en el GANGLIO VAGAL
SUPERIOR o YUGULAR y proyectan sus fibras al NÚCLEO ESPINAL del TRIGEMINO
Fibras sensitivas viscerales (aferentes) generales (AVG): inervación de faringe, laringe,
tráquea, esófagos, vísceras torácicas y abdominales, los receptores de estiramiento de
las paredes del arco aórtico y los quimiorreceptores en los cuerpos aórticos
• Los cuerpos neuronales de estas fibras se encuentran en el GANGLIO VAGAL
INFERIOR o PLEXIFORME y proyectan sus fibras al NÚCLEO del TRACTO SOLITARIO
(porción media), compartido con pares craneales VII y IX.
Fibras sensitivas viscerales (aferentes) especiales (AVE): inervación de los botones
gustativos presentes en la faringe.

• Los cuerpos neuronales de estas fibras se encuentran en el GANGLIO VAGAL
INFERIOR o PLEXIFORME y proyectan sus fibras al NÚCLEO del TRACTO SOLITARIO

PAR X: NERVIO VAGO
Ramas
• Da ramas sensoriales al conducto
auditivo externo y la membrana
timpánica.
• Desciende dentro de la vaina
carotidea.
• Da ramas faríngeas (plexo faríngeo) y
forma el nervio laríngeo superior.
Motoras y sensitivas.
• Ramas al plexo cardiaco (reduce la
frecuencia
cardiaca)
y
ramas
sensitivas traqueales.
• Nervio
laríngeo
recurrente:
inervación motora a músculos
laríngeos (excepto al cricotiorideo) y
sensitivo a la porción laríngea inferior
a las cuerdas vocales, tráquea y
esófago.
• Plexo esofágico: fibras a las vísceras
abdominales.

PAR X: NERVIO VAGO
Localización

Ramo
Sensitiva
general

Fosa yugular

Meníngeo
Auricular

Cuello

Faríngeo
Ramos para los cuerpos
carotídeos
Laríngeo superior
•

Laríngeo interno

•

Laríngeo externo

Laríngeo recurrente (Drcho)
Cardíaco
Tórax

Cardíaco
Laríngeo recurrente (Izqdo)
Pulmonar
Esofágico

Abdomen

Gastrointestinal

Sensitiva
Visceral

Motora

Motora
parasimpática

PAR X: NERVIO VAGO
FUNCIÓN
PERCEPCIÓN SENSITIVA GENERAL y VISCERAL:
• Sensibilidad de la mucosa de bronquios, corazón, esófago, estomago e intestino.
• Sensibilidad propioceptiva de la laringe y faringe, desempeñando así una función
importante en la protección de las vías aéreas.
FUNCIÓN BARO y QUIMIORRECEPTORA: responsable de la captación de cambios de
tensión arterial y presión parcial de gases a nivel del arco aórtico
CONTROL PARASIMPÁTICO de la musculatura de la tráquea, bronquios, tubo
digestivo y miocardio.
FUNCIÓN MOTORA:
• Junto con el glosofaríngeo, inerva los músculos constrictores de la faringe y
músculos del paladar (con excepción del músculo tensor del velo del paladar)
interviniendo así de manera importante en las ultimas etapas de la deglución.

• Los músculos intrínsecos de la laringe, desempeñando una función esencial en la
fonación.
• Musculatura lisa del esófago, los pulmones y la mayor parte del intestino

PAR X: NERVIO VAGO
EVALUACIÓN CLÍNICA DE LESIÓN
• Se evalúa junto con el IX. Presencia de reflejo nauseoso (provocación de nauseas
al tocar las paredes de la orofaringe), movilidad y posición del paladar en reposo y
contraído.

EFECTOS DE UNA LESIÓN: aplanamiento del paladar del lado afectado, desviación
de la úvula al lado afectado en fonación, pérdida del reflejo nauseoso.

PAR XI: NERVIO ACCESORIO ESPINAL
El nervio accesorio o espinal es un NERVIO PREDOMINANTEMENTE MOTOR.
Está formado por dos 2 raíces con orígenes diferentes:
RAÍZ CRANEAL o BULBAR: comprende
4 o 5 filetes radiculares que salen del
surco posterolateral del bulbo.
RAÍZ ESPINAL o MEDULAR: está formada
por varios filetes que salen del cordón
lateral de la medula, desde la cuarta o
quinta raíz cervical hasta el bulbo. Lleva
información motora al músculo
esternocleidomastoideo y trapecio (no es
un par craneal propiamente dicho).
La raíz espinal asciende por el conducto vertebral, penetra en el cráneo por el foramen
magno y se une a la raíz craneal cerca del foramen yugular. Ambas salen del cráneo por
el foramen yugular, posteriormente al vago.
La raíz bulbar se va a unir al vago y va a enviar fibras motoras a la laringe (función
compartida)

PAR XI: NERVIO ACCESORIO ESPINAL

PAR XI: NERVIO ACCESORIO ESPINAL
FUNCIÓN
NERVIO CEFALÓGIRO: controla el
movimiento del ECM (rotación,
inclinación, extensión de la cabeza)
MOTRICIDAD LARÍNGEA: por su raíz
craneal, antes de confundirse con el
nervio vago, participa en la inervación de
la laringe (estrechamiento de la glotis)

PAR XI: NERVIO ACCESORIO ESPINAL
EVALUACIÓN CLÍNICA DE LESIÓN
• Palpación de los músculos trapecio y esternocleidomastoideo, evaluación de la
movilidad de ambos músculos, inclinar el rostro, rotar la cabeza, rotar la escápula,
capacidad de elevar los hombros, etc.

EFECTOS DE UNA LESIÓN: incapacidad para girar la cabeza y elevar los ho bros
contra resistencia.
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Tema 3
V PAR CRANEAL: NERVIO
TRIGÉMINO

Tema 3: NERVIO TRIGÉMINO
FUNCIÓN

TRAYECTO Y RELACIONES
NÚCLEOS ASOCIADOS AL TRIGÉMINO
SENSITIVOS
MOTORES

RAMAS DEL TRIGÉMINO

NERVIO TRIGÉMINO
FUNCIÓN
El nervio trigémino también conocido como quinto par craneal o V par, es un
NERVIO MIXTO (o SENSORIMOTOR) con fibras nerviosas sensitivas y motoras

NERVIO TRIGÉMINO
FUNCIÓN
La parte sensitiva del nervio trigémino es la responsable de transportar la
información sensitiva de la piel de la porción anterior de la cabeza, la cavidades
nasal y oral, las órbitas, los dientes y las meninges.

Tres divisiones:
NERVIO OFTÁLMICO (sensitivo)
NERVIO MAXILAR (sensitivo)
NERVIO MANDIBULAR (mixto)

NERVIO TRIGÉMINO
FUNCIÓN
NERVIO OFTALMICO (V1) y NERVIO
MAXILAR (V2): fibras sensitivas para:
• Sensibilidad somática: dolor, tacto y
temperatura de la encía y mucosa oral,
dientes superiores, cara, cuero cabelludo y
duramadre craneal
• Sensibilidad propioceptiva: dientes
superiores

NERVIO MANDIBULAR (V3): fibras motoras
para los músculos de la masticación, m. tensor
del velo del paladar y m. del estribo. Fibras
sensitivas para parte de la lengua, mucosa
oral, encía y dientes inferiores, piel del labio
inferior y zonas sub- y mentonianas

NERVIO TRIGÉMINO
V1

Rama
Oftálmica

Nervio trigémino

V2

Rama
maxilar

V3

Rama
mandibular

V par
se llama así debido a que se
divide en 3 ramas

NERVIO TRIGÉMINO
FUNCIÓN
Regiones inervadas por remas sensitivas del trigémino y otros pares craneales

NERVIO TRIGÉMINO

Nervio oftálmico (V1),
rama del nervio trigémino

Nervio maxilar (V2), rama
del nervio trigémino

Nervio mandibular (V2),
rama del nervio trigémino

Ramas dorsales de los
nervios espinales
cervicales

Nota: rama auricular del
nervio vago al conducto
auditivo externo y
pequeña área posteromedial de la superficie de
la aurícula

Ramas del plexo cervical

NERVIO TRIGÉMINO

NERVIO TRIGÉMINO
TRAYECTO Y RELACIONES
Desde el encéfalo podemos observar dos
raíces, ambas salen de la porción anterolateral de la protuberancia:
Raíz sensitiva trigeminal: grande. Formada
por la porción central de los axones de las
neuronas ganglionares que se encuentran
en el GANGLIO TRIGEMINAL, DEL NERVIO
TRIGÉMINO O DE GASSER. Al penetrar al
sistema nervioso los axones sensitivos se
dividirán y formarán tractos que acabarán
en los núcleos sensitivos BULBOPROTUBERANCIALES.
La porción periférica de los axones de estas
neuronas forman las tres ramas del
trigémino y acaban sobre las diferentes
regiones inervadas por él.

GANGLIO
DEL
TRIGÉMINO

NERVIO TRIGÉMINO
TRAYECTO Y RELACIONES
Raíz motora trigeminal: pequeña y
medial a la raíz sensitiva (aunque van
prácticamente pegadas). Formada por
los porción central de los axones que
vienen de las neuronas que forman a
nivel de la protuberancia los núcleos
motores del trigémino.

NERVIO TRIGÉMINO

Las 2 raíces pasan entre el pedúnculo cerebeloso medio y la cara posterosuperior
de la porción petrosa del hueso temporal y penetran en la cavidad trigeminal
(FOSITA DE MECKEL) entre el borde superior de la porción petrosa del temporal y la
tienda del cerebelo

NERVIO TRIGÉMINO
TRAYECTO Y RELACIONES
Las fibras de la raíz sensitiva del trigémino tienen sus somas en el GANGLIO
TRIGEMINAL, GANGLIO de GASSER o SEMILUNAR
El ganglio trigeminal:
• Es una masa nerviosa de forma
semilunar situada en la cara
anterior del borde anterosuperior
de la porción petrosa del hueso
temporal
• Está contenido en una cavidad, la
CAVIDAD TRIGEMINAL o de
MECKEL, que resulta del
desdoblamiento de la duramadre
craneal (fosa craneal media)

NERVIO TRIGÉMINO

El ganglio (sensitivo) trigeminal se encuentra sobre una
depresión del hueso temporal

NERVIO TRIGÉMINO
TRAYECTO Y RELACIONES

Relaciones del ganglio trigeminal:
• Lateral al nervio oculomotor (III), troclear
(IV) y abducens (VI).
• Superior y lateral a la arteria carótida
interna.
• Medial a la arteria meníngea media
• Inferior al lóbulo temporal.

NERVIO TRIGÉMINO

NERVIO TRIGÉMINO
V1
GANGLIO DE GASSER
O SEMILUNAR

V2

V3

NERVIO TRIGÉMINO
NÚCLEOS ASOCIADOS AL TRIGÉMINO
La información sensitiva:
• SENSIBLE: proviene de la cara, frente, córnea, dientes, mucosas nasal y oral y
duramadre craneal
• PROPIOCEPTIVA: proviene de músculos, dientes-periodonto, paladar duro y
articulación temporo-mandibular (ATM)
Esta información tiene un primera estación de relevo en:
NUCLEOS SENSITIVOS BULBO-PROTUBERANCIALES.
• Núcleo espinal del nervio trigémino
(dolor, tacto y temperatura)

• Núcleo principal del nervio trigémino
(tacto)
• Núcleo mesencefálico del trigémino
(propiocepción)

NERVIO TRIGÉMINO
NÚCLEOS ASOCIADOS AL TRIGÉMINO
Las fibras motoras nacen de células de los 2 NÚCLEOS MASTICADORES
• Núcleo motor principal del nervio
trigémino: localizado en la parte dorsal
puente

Coordinación (ritmo) y reflejos
de los músculo masticatorios

• Núcleo accesorio o supratrigeminal del
nervio trigémino: localizado en el
mesencéfalo
Las fibras motoras inervan los músculos
derivados del primer arco branquial:
• músculos masticatorios
• músculo tensor del tímpano
• músculo tensor del velo del paladar
• Músculo milohioideo y vientre
anterior del digástrico

Músculos de
la masticación

NERVIO TRIGÉMINO
NÚCLEOS ASOCIADOS AL TRIGÉMINO
Generador de
patrones para el
ritmo masticatorio

Propiocepción

Tacto
Masticación
(EVE)

Dolor, Tacto,
Temperatura

pars oralis.
pars interpolaris.
pars caudalis.

EVS: eferencias viscerales (branquiales) especiales

NERVIO TRIGÉMINO
TRACTO TRIGEMINOTALÁMICO Y LEMNISCO TRIGEMINAL
Los axones propioceptivos que acaban
en el núcleo mesencefálico proceden
de neuronas de este núcleo y no del
ganglio del nervio trigémino

VPM: núcleo ventral posteromedial del tálamo

NERVIO TRIGÉMINO
Al tálamo (VPM)
Tracto
trigeminotalámico
ventral

La mayor parte de la información sensitiva
hace el segundo relevo en el núcleo
ventral posteromedial del tálamo del lado
contrario. Una pequeña parte acaba en el
núcleo ventral posteromedial ipsilateral.

Tracto
trigéminotalámico
dorsal
Tálamo
Núcleo y tracto
mesencefálico
Rama oftálmica
Rama maxilar

Lemisco medial
(trigeminal)

Rama
mandibular

Ganglio del
trigémino
Núcleo principal
Pars oralis

Núcleo
espinal
Pars interpolaris del
trigémino
Pars caudalis

VPM: núcleo ventral
posteromedial del tálamo

Los axones que parten de los núcleos
sensitivos hacia el tálamo dejan
colaterales en otras porciones encefálica.
Por ejemplo fibras trigémino-reticulares,
que sinaptan con la formación reticular
parvocelular en ambos lados del tronco
cerebral (procesamiento a diferentes
niveles de la información sensitiva,
reflejos).

NERVIO TRIGÉMINO
RAMAS TRIGEMINALES
• Desde el GÁNGLIO emite sus tres ramas sensitivas terminales:
NERVIO OFTÁLMICO
NERVIO MAXILAR
NERVIO MANDIBULAR
• La raíz motora se desliza por debajo de la
sensitiva y del ganglio trigeminal (no
penetra en él) y se prolonga junto a la
3ª rama sensitiva. Cuando salen por el
foramen oval se denomina NERVIO
MANDIBULAR (nervio mixto)

NERVIO TRIGÉMINO
RAMAS TRIGEMINALES
• Cada una de las ramas abandona el
cráneo por diferentes forámenes o
hendiduras:

1. NERVIO OFTÁLMICO, sale
por la fisura orbitaria
superior o esfenoidal
2. NERVIO MAXILAR, sale por
el agujero redondo mayor
3. NERVIO MANDIBULAR, sale
por el agujero oval
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NERVIO TRIGÉMINO
RAMAS TRIGEMINALES
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Tema 4
RAMAS DEL NERVIO
TRIGÉMINO

RAMAS DEL NERVIO TRIGÉMINO

1. NERVIO OFTÁLMICO, sale
por la fisura esfenoidal
2. NERVIO MAXILAR, sale por
el agujero redondo mayor

3. NERVIO MANDIBULAR, sale
por el agujero oval

2

NERVIO OFTÁLMICO
TERRITORIO FUNCIONAL

Imagen tomada de Prometheus. Atlas de Anatomía de la Cabeza, Cuello y neuroanatomía. Schünke M., Schulte E., Schumacher U. Panamericana. ISBN: 978-84-9835-764-6

NERVIO OFTÁLMICO
TERRITORIO FUNCIONAL
Rama más superior y pequeña de las tres.
Sensitiva:
Sus ramas superficiales recogen y conduce la sensibilidad de la piel de la región
frontal, el parpado superior, dorso de la nariz.
Mediante sus ramas profundas asegura la sensibilidad de las órbitas y de la mucosa
de la parte superior de las cavidades nasales:
• Conjuntiva (reflejo corneal) y otras estructuras de las órbitas incluidas las
glándulas lacrimales
• Región olfatoria
• Senos frontales, esfenoidales y etmoidales
Mediante sus ramas intracraneales inerva la duramadre frontal
Conduce a algunas fibras vegetativas postganglionares desde el ganglio pterigopalatino
(preganglionares originarias del facial o par VII, glándula lacrimal) y desde el ganglio ciliar
(preganglionares originarias del nervio oculomotor, dilatación pupila y vasomotricidad
del globo ocular), así como filetes de fibras postganglionares simpáticas.

NERVIO OFTÁLMICO
TERRITORIO FUNCIONAL

NERVIO OFTÁLMICO
NERVIO SENSITIVO
Nace de la PARTE ANTEROMEDIAL del ganglio de Gasser
Se dirige anterior y un poco superiormente en el espesor de la pared lateral del seno
cavernoso, hasta el extremo anterior del seno, donde inmediatamente ANTES de entrar a
la órbita a través de la fisura orbitaria superior se divide en tres ramas terminales

Frontal
Nasociliar
Lagrimal
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NERVIO OFTÁLMICO
RELACIONES ANATÓMICAS
En el seno cavernoso encontramos:
Lateralmente
• III par, nervio motor ocular común
• IV par, nervio troclear
• V par (V1), nervio oftálmico
• V par (V2), nervio maxilar
Medialmente
• VI par, nervio abduces
• Arteria carótida interna

NERVIO OFTÁLMICO: RAMAS
Frontal
Nasociliar
Poco después de salir del ganglio de
Lagrimal
Gasser presenta una primera
ramificación, el Ramo meníngeo
recurrente, que se dirige hacia
posterior (retrógrado) e inerva regiones
de la duramadre (tienda del cerebelo)

RAMAS

Justo antes de entrar a través de la
fisura orbitaria anterior se divide en sus
ramas terminales:
Rama o nervio frontal
Rama o nervio nasociliar
Rama o nervio lacrimal

NERVIO OFTÁLMICO: RAMAS

FISURA
ORBITARIA
SUPERIOR

NERVIO OFTÁLMICO: RAMA FRONTAL
Es la rama del oftálmico que se halla más arriba
Pasa la FISURA ORBITARIA SUPERIOR (hendidura esfenoidal) LATERALMENTE al anillo
tendinoso de Zinn y al nervio troclear y MEDIALMENTE al nervio lagrimal
Sigue por la pared superior de la orbita y se divide cerca del borde supraorbitario en 2:
1. NERVIO SUPRAORBITARIO: Superficial a la
aponeurosis epicraneal, presenta 2 ramas
• Ramo frontal lateral o externo: atraviesa la
escotadura o agujero supraorbitario
• Ramo frontal medial o interno: cruza el borde
supraorbitario medialmente al ramo externo
Ambos ramos inervan los tegumentos de la frente
hasta la sutura coronal, párpado superior (mitad
externa e interna), la raíz de la nariz y mucosa del
seno frontal

2. NERVIO SUPRATROCLEAR: se comunica dentro de
la orbita con el nervio infratroclear.
Inerva la conjuntiva superior y medial del ojo, la
parte inferior y medial de la frente, parte medial
del párpado superior y la raíz de la nariz.

SUPRAORBITARIO

SUPRATROCLEAR

NERVIO OFTÁLMICO: RAMA FRONTAL

Ramo frontal
medial o interno
Ramo frontal
lateral o externo
SUPRAORBITARIO

SUPRATROCLEAR

NERVIO OFTÁLMICO: RAMA NASOCILIAR
Atraviesa la FISURA ORBITARIA SUPERIOR (hendidura esfenoidal) y penetra en la órbita A
TRAVÉS del anillo tendinoso de Zinn
Cruza el nervio óptico de lateral a medial (pasando superiormente a él y acompañando la
arteria oftálmica a lo largo del borde inferior del musculo oblicuo superior) y se dirige a la
pared medial de la órbita donde da sus ramas terminales
1. Ramas colaterales:
o Ramo comunicante con el GANGLIO CILIAR
(raíz sensitiva del ganglio)
o Nervios ciliares largos y cortos. perforan la
esclera y se distribuyen por el globo ocular
o NERVIO ETMOIDAL POSTERIOR. Pasa a
través del foramen etmoidal posterior e
inerva la mucosa de celdas etmoidales
posteriores y el seno esfenoidal

NERVIO OFTÁLMICO: RAMA NASOCILIAR
2. Ramas terminales:
NERVIO ETMOIDAL ANTERIOR: acompaña la arteria etmoidal anterior. Manda colaterales
a las meninges de la fosa craneal
. Al penetrar en las cavidades nasales a través del
conducto etmoidal anterior donde se divide en 2:
• Ramo nasal interno o septal: para la
inervación de la parte anterior del tabique
nasal
• Ramo nasal externo: desciende por la cara
posterior del hueso nasal, rodea su borde
Nervio
inferior y termina en la piel del vértice de la
infratroclear
nariz
NERVIO INFRATROCLEAR: continúa hacia la
comisura medial del ojo, la atraviesa e inerva la
piel del entrecejo, parte de los parpados, la
mucosa del saco y conducto nasolacrimal y los
tegumentos de raíz de nariz. Se anastomosa con
ramas del nervio supratroclear

Nervio etmoidal
anterior

NERVIO OFTÁLMICO: RAMA NASOCILIAR

NERVIO OFTÁLMICO: RAMA LACRIMAL
Penetra en la órbita por la parte lateral de la FISURA ORBITARIA SUPERIOR (hendidura
esfenoidal), lateralmente al nervio nasociliar, LATERALMENTE al anillo tendinoso de Zinn
Se dirige a la porción lateral y superior de la órbita pegado al periostio orbitario.
Dos ramas:
Rama medial: finaliza en la piel de la porción lateral del párpado superior y
alrededores

Rama Lateral: se comunica anteriormente con el nervio cigomático (rama orbitaria
del nervio maxilar para la glándula lagrimal) formado el ARCO ORBITOLAGRIMAL.
Inerva la GLÁNDULA LACRIMAL (sensitivo).

NERVIO OFTÁLMICO
• Función: sensibilidad de la piel de la porción superior de la cara,
conjuntiva del ojo, órbita y mucosa del techo de la cavidad nasal y
senos frontal, esfenoidal y etmoidales
• Evaluación clínica:
– Sensación de tacto, dolor y temperatura en la región inervada,
presencia del reflejo corneal (cierre de ojo para protegerlo de la
entrada de sustancias peligrosas).
• Lesión:
– Pérdida de sensaciones, alodinia, pérdida de reflejo corneal.

Relación N. oftálmico con la inervación vegetativa ocular
Rama nasociliar (V1)

N. Oftálmico (V1)

Ganglio Ciliar
(parasimpático)

NERVIO MAXILAR
TERRITORIO FUNCIONAL

Imagen tomada de Prometheus. Atlas de Anatomía de la Cabeza, Cuello y neuroanatomía. Schünke M., Schulte E., Schumacher U. Panamericana. ISBN: 978-84-9835-764-6

NERVIO MAXILAR
TERRITORIO FUNCIONAL
Sus ramas superficiales recogen y conduce la sensibilidad de la piel de la sien, pómulos
(región cigomática), piel del parpado inferior, ala de la nariz y labio superior
Sus ramas profundas conducen la sensibilidad de la mucosa de la parte inferior de las
cavidades nasales y la parte superior de la cavidad oral:
• Área respiratoria
• Raíces dentarias y encías del maxilar y paladar duro y blando.
Sus ramas intracraneales inerva la duramadre temporal y parietal
Conduce a algunas fibras vegetativas postganglionares desde el ganglio pterigopalatino
(preganglionares originarias del facial o par VII), así como filetes de fibras
postganglionares simpáticas (glándula lacrimal y glándulas de la mucosa de las cavidades
nasales y oral y vasomotricidad de esas áreas).

NERVIO MAXILAR
Al igual que el nervio oftálmico es EXCLUSIVAMENTE SENSITIVO
Se desprende del BORDE ANTEROLATERAL del ganglio de Gasser, lateralmente al nervio
oftálmico.
Desde su origen, se dirige anteriormente, pasando por la pared inferior y lateral del seno
cavernoso, atraviesa el FORAMEN REDONDO MAYOR y penetra en la fosa
PTERIGOPALATINA

NERVIO MAXILAR
Dentro de la FOSA PTERIGOPALATINA sigue una dirección oblicua; anterior, inferior y
lateral
Pasa a través de la FISURA ORBITARIA INFERIOR (o ESFENOMAXILAR) y sigue hasta
alcanzar el extremo posterior del surco infraorbitario
Se introduce en el SURCO INFRAORBITARIO, después en el CONDUCTO INFRAORBITARIO y
desemboca en la FOSA CANINA a través del FORAMEN INFRAORBITARIO

NERVIO MAXILAR: RAMAS
A lo largo de su trayectoria el nervio maxilar va dejando diferentes ramas, hasta llegar al
surco infraorbitario donde da su rama terminal:

Ramas colaterales:
Nervio meníngeo
Nervio orbitario o cigomático
Nervio esfenopalatino
Nervio dentario posterior
Rama terminal:
Nervio infraorbitario
o Nervio dentario medio
o Nervio dentario anterior

NERVIO MAXILAR: RAMAS

NERVIO MAXILAR: RAMAS
NERVIO MENÍNGEO: se desprende del nervio maxilar antes de su salida
del cráneo y se dirige a la duramadre vecina (región temporal y parietal,
fosa craneal media)
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NERVIO MAXILAR: RAMAS
NERVIO ORBITARIO O CIGOMÁTICO:
Nace inmediatamente anterior al FORAMEN REDONDO
Atraviesa la FISURA ORBITARIA INFERIOR y se dirige a la cavidad orbitaria.
Del asa comunicante así formada se desprenden:
a. RAMOS LAGRIMALES para la glándula lagrimal.
Comunica con un ramo del nervio lagrimal en su
pared lateral: ARCO ORBITOLAGRIMAL (V1-V2).
Estos ramos llevan también fibras parasimpática
procedentes del ganglio pterigopalatino
b. NERVIO TEMPOROCIGOMÁTICO: nace a la altura
del músculo recto lateral, penetra en el foramen
cigomático-orbitario y da:
I. Ramo cigomático-facial: sale por el foramen
cigomático-facial e inerva los tegumentos del
pómulo
II. Ramo cigomático-temporal: sale por el foramen
cigomático-temporal e inerva la piel de la región
temporal

NERVIO MAXILAR: RAMAS
NERVIO ESFENOPALATINO o PTERIGOPALATINO:
Se desprende del maxilar a nivel de la FOSA PTERIGOPALATINA donde se relaciona
con el GANGLIO ESFENOPALATINO O PTERIGOPALATINO
le proporciona 1 o 2 ramos comunicantes al GANGLIO
PTERIGOPALATINO (estrechamente unido) y Se divide
en numerosas ramas terminales:
I. Ramas orbitarias
II. Nervios nasales posteriores superiores
III. Nervio nasopalatino
IV.Nervio palatino mayor
V. Nervios palatinos menores
VI.Nervio faríngeo

NERVIO MAXILAR: RAMAS
NERVIO ESFENOPALATINO o PTERIGOPALATINO:
La mayoría de las ramas que se desprenden de este nervio van a incluir axones que
proceden de las neuronas parasimpáticas que forman el ganglio pterigopalatino, para la
inervación de glándulas de la mucosa de la cavidad nasal y oral.

NERVIO MAXILAR: RAMAS
NERVIO ESFENOPALATINO o PTERIGOPALATINO:
I. RAMAS ORBITARIAS: muy finas, desde el
ganglio entran a la órbita alcanzan su pared
medial y atraviesan las suturas de ésta y dan
inervación las mucosas del seno esfenoidal y
de las celdillas etmoidales posteriores
I. NERVIOS NASALES POSTERIORES
SUPERIORES (laterales): en numero de 3 o 4,
penetran en las cavidades nasales a través del
foramen esfenopalatino, ramificándose en la
mucosa de los cornetes nasales superior y
medio

NERVIO MAXILAR: RAMAS
NERVIO ESFENOPALATINO o PTERIGOPALATINO:
III. NERVIO NASOPALATINO: se introduce en las cavidades nasales también a través del
FORAMEN ESFENOPALATINO y alcanza, el tabique nasal. Recorre el tabique nasal de
posterior a anterior y de superior a inferior (dejando varias ramas) y penetra en el
CONDUCTO INCISIVO (o palatino anterior o nasopalatino), atravesándolo y terminando
en la mucosa de la parte anterior del paladar duro

Rama del nervio
palatino mayor

NERVIO MAXILAR: RAMAS
NERVIO ESFENOPALATINO o PTERIGOPALATINO:
IV. NERVIO PALATINO MAYOR (o anterior): desciende por el CONDUCTO PALATINO
MAYOR o POSTERIOR, da una rama para inervar la mucosa del cornete inferior
y luego sale por el FORAMEN PALATINO MAYOR. Inerva
la
mucosa del paladar blando (velo del paladar) y del paladar duro

NERVIO MAXILAR: RAMAS
NERVIO ESFENOPALATINO o PTERIGOPALATINO:
V. NERVIOS PALATINOS MENORES (medio y posterior): descienden por el
CONDUCTO PALATINO MENOR o ACCESORIO, posteriormente al nervio palatino
mayor y salen por el ORIFICIO PALATINO MENOR. Se distribuyen por la mucosa
del velo del paladar

• Nervio palatino medio:
mucosa palatina del tercer molar
superior y la mucosa de la mitad
anterior del velo del paladar
• Nervio palatino posterior:
mitad posterior del velo del
paladar y región para-amigdalina

NERVIO MAXILAR: RAMAS
NERVIO ESFENOPALATINO o PTERIGOPALATINO:

NERVIO MAXILAR: RAMAS
NERVIO ESFENOPALATINO o PTERIGOPALATINO:
VI. NERVIO FARÍNGEO: Va hacia posterior atravesando el CONDUCTO PALATOVAGINAL.
Inerva la mucosa de la nasofaringe

NERVIO MAXILAR: RAMAS
NERVIO DENTARIO o ALVEOLAR SUPERIOR POSTERIOR
Estas ramas, en numero de 2 o 3, se desprenden del nervio maxilar un poco antes de su
entrada en la orbita
Descienden por la tuberosidad del maxilar, se introducen en los orificios alveolares y
forman, continuándose superiormente a los molares y premolares, el PLEXO DENTARIO
SUPERIOR que proporciona inervación a las raíces de todos los MOLARES SUPERIORES,
hueso maxilar y periostio, mucosa del seno maxilar y encía vestibular de la región molar
maxilar

NERVIO MAXILAR: RAMAS
5. NERVIO INFRAORBITARIO: Ramas colaterales
Una vez el nervio maxilar entra en el surco infraorbitario de conoce como NERVIO
INFRAORBITARIO. Durante su trayecto por el surco y el canal infraorbitario este nervio da
normalmente dos ramas colaterales:
o

Nervio dentario medio

o

Nervio dentario anterior

NERVIO MAXILAR: RAMAS
o NERVIO DENTARIO o ALVEOLAR SUPERIOR MEDIO
Nace del nervio infraorbitario, en la parte posterior del CANAL INFRAORBITARIO
Descienden en el espesor de la pared anterolateral del seno maxilar hasta la parte media
del PLEXO DENTARIO SUPERIOR
Inerva parte del primer molar y premolares superiores, periostio y encía vestibular superior
de esa porción
Es inconstante

NERVIO MAXILAR: RAMAS
o NERVIO DENTARIO o ALVEOLAR SUPERIOR ANTERIOR
Nace del nervio infraorbitario, dentro del CANAL INFRAORBITARIO
Se introduce en conducto alveolar superior anterior y se distribuye en 3 ramas por
las raíces correspondientes de los incisivos y caninos superiores y la mucosa de la
pared anterior del meato nasal inferior y mucosa vestibular
Se comunica posteriormente con el PLEXO DENTARIO SUPERIOR

NERVIO MAXILAR: RAMAS
NERVIO INFRAORBITARIO: Ramas terminales
Desde su salida del CANAL INFRAORBITARIO (ORIFICIO INFRAORBITARIO) se divide
en numerosas ramas terminales. Estas se clasifican como:
• Ramas ascendentes o palpebrales: para el parpado inferior y conjuntiva
• Ramas mediales o nasales: para los tegumentos del ala de la nariz

• Ramas descendentes o labiales: para los tegumentos y la mucosa de la mejilla
(parte anterior), labio superior, comisura de los labios y encía vestibular de
canino a canino superior. Relacionadas con ramas del nervio alveolar superior
anterior

NERVIO MAXILAR
• Función: sensibilidad de la piel de la región temporal anterior (sien),
pómulos (región cigomática), piel del parpado inferior, ala de la nariz
y labio superior
• Evaluación clínica:
– Sensación de tacto, dolor y temperatura en la región inervada
• Lesión:
– Pérdida de sensaciones, alodinia en la región inervada.

FORAMEN REDONDO

NERVIO MANDIBULAR
TERRITORIO FUNCIONAL

Imagen tomada de Prometheus. Atlas de Anatomía de la Cabeza, Cuello y neuroanatomía. Schünke M., Schulte E., Schumacher U. Panamericana. ISBN: 978-84-9835-764-6

NERVIO MANDIBULAR
TERRITORIO FUNCIONAL
El nervio mandibular es SENSITIVOMOTOR (MIXTO)
Recoge y conduce la sensibilidad de:
Sus ramas superficiales la piel de la región temporal (posterior a la región inervada por
el maxilar), la mejilla y el mentón
Sus ramas profundas conducen la sensibilidad de la mucosa bucal, de la cara interna de
la mejilla, de las encías, del labio inferior, de la región anterior de la lengua, de los
dientes inferiores y de la mandíbula:
• Conduce las fibras sensitivas incluidas en el nervio intermedio (VII bis) para la
sensibilidad gustativa del vértice y los bordes de la lengua, también conduce fibras
preganglionares del facial (hasta ganglio submandibular y sublingual) y
postganglionares (desde ganglio submandibular y sublingual hasta las glándulas
salivales)
• Proporciona la inervación propioceptiva a los músculos de la mímica, de la masticación
y ligamento periodontal de dientes inferiores

Sus ramas intracraneales inervan las meninges del territorio de la fosa cerebral media
correspondiente a la arteria cerebral media

NERVIO MANDIBULAR
TERRITORIO FUNCIONAL
El nervio mandibular es el nervio masticador: Inerva e induce la contracción de:
Los músculos de la masticación (temporal, masetero, pterigoideo medial y lateral)
Los músculos tensor del velo del paladar, tensor del tímpano, milohioideo y vientre
anterior del músculo digástrico

NERVIO MANDIBULAR
El nervio mandibular es el resultado de la unión de dos raíces:
• Una gruesa raíz SENSITIVA, que nace del borde anterolateral del ganglio
trigémino (posteriormente al nervio maxilar)
• Una pequeña raíz MOTORA, localizada inferiormente a la sensitiva, que es la raíz
motora del nervio trigémino

NERVIO MANDIBULAR
Las raíces sensitiva y motora se dirigen inferior y lateralmente, por un desdoblamiento de la
duramadre, individual para cada una de ellas, y se introduce en el FORAMEN OVAL donde
las 2 raíces INDEPENDIENTES se fusionan.
Algunos milímetros inferiormente al foramen oval, el nervio se divide en 2 troncos
terminales:
Tronco terminal ANTERIOR
Tronco terminal POSTERIOR

La pequeña porción de nervio exocraneal así como la primera porción de sus ramas se
distribuyen por la FOSA INFRATEMPORAL (CIGOMÁTICA), lateralmente a la fascia
interpterigoidea y medialmente al músculo pterigoideo lateral.
Medialmente al nervio se encuentra el GANGLIO ÓTICO, al que está estrechamente unido.

NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
Rama colateral:
Nervio meníngeo
Tronco terminal anterior (PREDOMINIO
MOTOR):
Nervio temporobucal
Nervio temporal profundo medio
Nervio temporomasetérico

Tronco terminal posterior (PREDOMINIO SENSITIVO):
Tronco común de los nervios pterigoideo medial, para el tensor del velo del paladar y
tensor del tímpano
Nervio auriculotemporal
Nervio alveolar inferior
Nervio lingual

NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
RAMA COLATERAL
1. Nervio meníngeo
Al salir por el foramen oval el nervio
mandibular da un ramo recurrente,
nervio meníngeo, que se dirige
posteriormente y penetra de nuevo
en el cráneo a través del FORAMEN
ESPINOSO acompañando la arteria
meníngea media.

NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL ANTERIOR
2. Nervio temporobucal
Se dirige lateral e inferiormente, pasa entre los 2 fascículos del músculo pterigoideo
lateral (al cual proporciona algunos pequeños ramos) y cuando llega a la superficie lateral
del músculo se divide en 2 ramos:
•

Ramo ascendente: NERVIO TEMPORAL PROFUNDO
ANTERIOR (MOTOR), se distribuye por la parte anterior
y externa del músculo temporal

•

Ramo descendente: NERVIO BUCAL (SENSITIVO),
desciende posteriormente a la tuberosidad del maxilar,
aplicado a la cara profunda del tendón del músculo
temporal, alcanza la cara lateral del MÚSCULO
BUCCINADOR donde se divide en ramas superficiales
para la piel de la mejilla y ramas profundas que
perforan al buccinador y se distribuyen en la mucosa
yugal y encía vestibular de la región molar inferior

NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL ANTERIOR
Nervio temporobucal

Nervio temporal profundo anterior

Nervio bucal

NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL ANTERIOR
3. Nervio temporal profundo medio
Se dirige lateralmente, entre el musculo pterigoideo lateral y el ala mayor del hueso
esfenoides, pasa sobre la cresta infratemporal y termina en la parte media del músculo
temporal donde inerva los fascículos de esta zona.
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NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL ANTERIOR
4. Nervio temporomasetérico
Se dirige también lateralmente, entre el músculo pterigoideo lateral y el techo de
la fosa infratemporal, posteriormente al nervio temporal profundo medio. Al
llegar al nivel de la cresta infratemporal, se divide en 2 ramos:

•

NERVIO TEMPORAL PROFUNDO POSTERIOR:
se incurva superiormente y se distribuye por
los fascículos de parte posterior del MÚSCULO
TEMPORAL

•

NERVIO MASETÉRICO: atraviesa la escotadura
mandibular y termina en el MÚSCULO
MASETERO, al cual aborda por su cara
profunda. Da ramas a la ATM
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NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL POSTERIOR
5. Tronco común de los nervios pterigoideo medial, para el tensor del velo del
paladar y tensor del tímpano
Este tronco es muy corto, se dirige medialmente, cruza el borde anterior del GANGLIO
ÓTICO y se divide en 3 ramos:
•

NERVIO PTERIGOIDEO MEDIAL: se dirige inferiormente y penetra en MÚSCULO
PTERIGOIDEO MEDIAL

•

NERVIO del MÚSCULO TENSOR DEL VELO DEL PALADAR y NERVIO del MÚSCULO TENSOR
DEL TIMPANO: atraviesan la fascia interpterigoidea para alcanzar sus respectivos músculos
de destino

NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL POSTERIOR
6. Nervio auriculotemporal
Se dirige posteriormente y se divide muy pronto en 2 ramos que rodean la arteria
meníngea media. Atraviesa entonces el ojal retrocondíleo, superiormente a la vena
maxilar, penetrando así en la región parotídea.
Se incurva superior y lateralmente y
atraviesa el extremo superior de la
parótida, ascendiendo anteriormente al
conducto auditivo externo (CAE)
Termina mediante numerosos ramos en
los tegumentos de la parte lateral del
cráneo (piel de la región temporal)

NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL POSTERIOR
Nervio
auriculotemporal
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NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL POSTERIOR
6. Nervio auriculotemporal
En el curso de su trayecto proporciona ramas a :
• ATM
• Parótida: inervación sensitiva y une fibras que vienen del nervio secretor de la parótida que
surgen del GANGLIO ÓTICO que da un filete que discurre junto al nervio auriculotemporal. Las
neuronas parasimpáticas de este ganglio son la diana de axnes que van por el nervio petroso
menor, rama del glosofaríngeo (par IX)
• CAE y pabellón auricular

• Membrana del tímpano
• Ganglio ótico
• Nervio facial: a través de los ramos temporales
del nervio facial (RAMA TEMPOROFACIAL)
• Plexo simpático perivascular

NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL POSTERIOR
7. Nervio dentario o alveolar inferior
Es el ramo más voluminoso del nervio mandibular
Se dirige en sentido inferior, anteriormente a la arteria alveolar inferior entre la fascia
interpterigoidea y el músculo pterigoideo medial (ambos mediales al nervio) y el músculo
pterigoideo lateral y la rama de la mandíbula (lateralmente a él)
Penetra en el CONDUCTO MANDIBULAR
posteriormente a la ESPINA DE SPIX
Recorre el conducto mandibular junto con
la arteria y vena alveolar inferior hasta el
FORAMEN MENTONIANO donde se divide
en 2 ramos terminales:
•

NERVIO MENTONIANO

•

NERVIO INCISIVO/PLEXO DENTARIO
INFERIOR

NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL POSTERIOR
7. Nervio dentario o alveolar inferior
Antes de dividirse en sus ramas terminales origina varias ramas colaterales:

• NERVIO MILOHIODEO: se separa un poco antes de la entrada al conducto y se dirige inferior
y lateralmente a lo largo del SURCO MILOHIOIDEO a inervar el milohioideo y el vientre
anterior del digástrico

• RAMOS DENTARIOS INFERIORES: nacen en el
conducto mandibular y se dirigen a las raíces
dentarias de los molares y premolares
inferiores, ligamento periodontal, hueso
alveolar, periostio, mucosa oral y a la encía
correspondiente

NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL POSTERIOR
7. Nervio dentario o alveolar inferior
Los 2 ramos terminales:
• NERVIO MENTONIANO: emerge de la mandíbula a través el foramen mentoniano y se
divide en numerosas ramas terminales destinadas a la mucosa del labio inferior, encía
vestibular así como a la piel del labio inferior y del mentón
• NERVIO INCISIVO/PLEXO DENTARIO
INFERIOR: se dirige anteriormente y da
ramas al periostio, a la mucosa oral, al
hueso alveolar, al ligamento periodontal del
canino, los incisivos y la encía
correspondiente

NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL POSTERIOR
8. Nervio lingual
Desciende anteriormente al nervio alveolar inferior
Pasa entre el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral, y se dirige a la cavidad oral
medialmente a la rama de la mandíbula. En esta región se une a la CUERDA DEL TÍMPANO
(rama del nervio facial). A partir de aquí el nervio lingual transporta axones que proceden
de dos pares craneales, el V3 y el VII
Discurre bajo la mucosa del suelo de la boca, superiormente al borde superior de la
glándula submandibular
Desciende por la cara medial de la
glándula, rodea el conducto
submandibular de lateral a medial
pasando inferiormente a él y se sitúa
medialmente a la glándula sublingual
Entonces se divide en numerosas ramas
terminales para la mucosa lingual y la
glándula sublingual

NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL POSTERIOR
8. Nervio lingual
En su trayecto proporciona ramas para:
• Mucosa del arco palatogloso y las amígdalas
palatinas
• Glándulas submandibular y sublingual por
medio de los ganglios submandibular y
sublingual, de donde salen los filetes
nerviosos para las glándulas correspondientes
• Mucosa sublingual
• Encía lingual de los dientes inferiores
• Mucosa de los dos tercios anteriores de la
lengua: las fibras pertenecientes al nervio
mandibular transportarán información
sensorial somática, las fibras que ha aportado
la cuerda del tímpano son responsables de la
sensibilidad gustativa y estimulación de
secreción salival (nervio facial o par VII)

NERVIO MANDIBULAR: RAMAS
TRONCO TERMINAL POSTERIOR
8. Nervio lingual

NERVIO MANDIBULAR
• Función: sensibilidad de la piel de la región temporal, mejillas y
mentón. Inervación motora de los músculos de la masticación.
• Evaluación clínica:
– Sensación de tacto, dolor y temperatura en la región inervada
– Posibilidad de mover la mandíbula (masticar), reflejo maseterino
o mandibular
• Lesión:
– Pérdida de sensaciones, alodinia en la región inervada.
– Problemas para masticar, hablar, perdida del reflejo maseterino

Relación del V con la inervación eferente visceral general del Facial
(VII)

Imagen tomada de Prometheus. Atlas de Anatomía de la Cabeza, Cuello y neuroanatomía. Schünke M., Schulte E., Schumacher U. Panamericana. ISBN: 978-84-9835-764-6

Gracias por su atención

Tema 5
VÍAS SOMATOSENSITIVAS DEL
NERVIO TRIGÉMINO

VIAS SOMATOSENSITIVAS DEL NERVIO
TRIGÉMINO
Neurona sensitiva
de tercer orden

ESQUEMA GENERAL DE UNA VÍA
SOMATOSENSITIVA

Córtex
Núcleo
Talámico
(VPM)

Ganglio del
trigémino
Receptor y/o terminal
axónico:
Tacto
Dolor
Temperatura
propiocepción

Neurona sensitiva de Segundo orden: Tractos
trigeminotalámicos y lemnisco medial

Núcleos o Información táctil (tacto discriminativo):
Núcleo principal del trigémino
sensitivos
del trigémino o Dolor, tacto grosero, temperatura: Núcleo

Neurona sensitiva de primer
orden (V1, V2 o V3)

espinal del trigémino
o Propiocepción: Núcleo mesencefálico y
núcleo espinal del trigémino.

VÍAS AFERENTES TRIGEMINALES
VÍA DEL TACTO DISCRIMINATIVO

Neurona de
la región
facial de la
corteza
somatosenso
rial
Neurona
sensitiva
de tercer
orden

Neurona sensitiva de
primer orden (V1, V2 o V3)
Neurona sensitiva de
Segundo orden
Imágenes tomada de: Wilson-Pauwels L., et al. Nervios craneales. En la salud y la enfermedad. Panamericana. 3ª ed.

VÍAS AFERENTES TRIGEMINALES
VÍA DEL DOLOR / TEMPERATURA

Neurona de
la región
facial de la
corteza
somatosenso
rial
Neurona
sensitiva
de tercer
orden

Neurona sensitiva de
primer orden (V1, V2 o V3)

Neurona sensitiva de Segundo orden

Imágenes tomada de: Wilson-Pauwels L.,
et al. Nervios craneales. En la salud y la
enfermedad. Panamericana. 3ª ed.

VÍAS AFERENTES TRIGEMINALES
Vías trigeminales / lemniscal / medial.

Existe una organización
somatotópica en los núcleos del
trigémino con regiones específicas
para cada rama, que están
organizadas de forma invertida (V1
más inferior, V3 más superior)
Imágenes tomada de: Haines D.E.. Principios de Neurociencia. 2º ed. Elsevier Science. 2003

VÍAS TRIGEMINALES

VÍAS ASCENDENTE: TÁL MO Y CEREBRO
Los axones de las neuronas de segundo orden envían ramas colaterales a la fo mación
reticular del tronco encefálico y otras regiones subcorticales: reflejos autónomos
(respuestas viscerales y musculares frente al dolor, temperatura
…),
respuesta del “despertar”, respuesta lucha o huida, etc...
Giro postcentral (CSS)

Músculos Faciales
Tálamo

Músculos de
la masticación

cerebelo

Núcleo espinal del trigémino

Sustancia gris
periacueductal

Formación
reticular

Ínsula

Córtex cingulado

Hipotálamo
Amígdala

VÍAS AFERENTES TRIGEMINALES

Imágenes tomada de: Haines D.E.. Principios de Neurociencia. 2º ed. Elsevier Science. 2003

Gracias por su atención

Tema 6
INTRODUCCIÓN AL SISTEMA
SOMATOSENSORIAL

Tema 6: INTRODUCCIÓN AL SISTEMA SOMATOSENSORIAL
CONCEPTOS BÁSICOS
SISTEMA SENSORIA Y MODALIDADES
ATRIBUTOS DE LA SENSACIÓN
INTENSIDAD
DURACIÓN
LOCALIZACIÓN
RESUMEN

DISEÑO EL SISTEMA SENSORIAL
TRANSDUCCIÓN DE LA SEÑAL
POTENCIAL RECEPTOR
SUMACIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL

DISCRIMINACIÓN ENTRE ESTÍMULOS
INHIBICIÓN LATERAL

FIBRAS Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN

CONCEPTOS BÁSICOS
“Sensación”:
Conocimiento (consciente o no consciente) de los cambios en el
medio externo o interno.
“Percepción”:

Conocimiento consciente e interpretación de las sensaciones.
Información sensorial:
Percepción.
Control de movimiento.
Regulación de las funciones de órganos internos.
Mantenimiento de la activación.

CONCEPTOS BÁSICOS
Sistema sensorial:
Conjunto de receptores, vías centrales y áreas cerebrales a las que llega la
información
Modalidad sensorial:
“Ley de las energías específicas de los sentidos”, Müller, 1826: Un estímulo
específico provoca una sensación determinada a través de un receptor y fibra
nerviosa concreta para cada modalidad (ambigua en sensación de dolor y
neuropatías).

Modalidades:
Tacto, gusto, olfato, oído, visión.
Sentidos generales:
Somáticos (somatosensoriales): tacto, dolor, termorrecepción, propiocepción.
Viscerales: órganos internos.
Sentidos especiales:
Oído, olfato, gusto, visión, equilibrio.

SISTEMA SENSORIAL Y MODALIDADES
SISTEMA SENSORIAL

MODALIDAD

ENERGÍA DEL
ESTÍMULO

TIPO DE
RECEPTOR

CÉLULA RECEPTORA

Visual

Vista

Luz

Fotorreceptor

Conos y bastones (retina)

Auditivo

Oído

Sonido

Mecanorreceptor

Células ciliadas (cóclea)

Vestibular

Equilibrio

Gravedad

Mecanorreceptor

Células ciliadas (laberinto
vestibular)

Somatosensorial

Sensaciones somáticas

Neuronas del ganglio dorsal
(ME) o ganglios PC (encéfalo)

Tacto

Presión

Mecanorreceptor

Mecanorreceptores cutáneos

Propiocepción

Desplazamiento

Mecanorreceptor

Receptores musculares y
articulares

Sensación de
temperatura

Térmica

Termorreceptor

Receptores de frío y calor

Dolor

Química, térmica o
mecánica

Quimio-, termo- o
mecanorreceptor

Nociceptor polimodal,
térmico, químico o mecánico

Picor

Químico

Quimiorreceptor

Nociceptor químico

Gustativo

Gusto

Químico

Quimiorreceptor

Botón gustativo

Olfatorio

Olor

Químico

Quimiorreceptor

Neuronas olfatorias

Tabla tomada de Eric R. Kandel. “Principles of Neural Science” 4th Edition. McGraw-Hill

ATRIBUTOS DE LA SENSACIÓN: INTENSIDAD
Intensidad:
Depende de la fuerza del estímulo.
Umbral sensorial: Intensidad más baja detectable (50% de los intentos).

Imagen tomada de Eric R. Kandel. “Principles of Neural Science” 4th Edition. McGraw-Hill

ATRIBUTOS DE LA SENSACIÓN: INTENSIDAD
El umbral de recepción depende de la sensibilidad del receptor, su localización en el
tejido, velocidad de conducción del axón, etc...

Imagen tomada de Eric R. Kandel. “Principles of Neural Science” 4th Edition. McGraw-Hill

ATRIBUTOS DE LA SENSACIÓN: INTENSIDAD
El umbral de sensorial puede alterarse por factores psicológicos y patológicos.

Medida de la presión ejercida mecánicamente

Paw withdrawal

Los filamentos de “Von Frey” ejercen una presión continua que podemos controlar

Hyperalgesia
50 %

5g

5g

10 g

100 g

10 g

100 g

ATRIBUTOS DE LA SENSACIÓN: DURACIÓN
Duración:
Depende de la intensidad y la duración del estímulo.
Si persiste la sensación su percepción puede disminuir (adaptación, habituación)
o aumentar (sensibilización).

Adaptación/habituación

Sensibilización

Imagen tomada de Eric R. Kandel. “Principles of Neural Science” 4th Edition. McGraw-Hill

ATRIBUTOS DE LA SENSACIÓN: DURACIÓN
Duración:
Que una sensación dure más o menos en el tiempo depende en parte del receptor
De acuerdo a la capacidad de una célula receptora (o nervio asociado) para dejar
de enviar señales aunque persista el estímulo podemos hablar de receptores de:

Adaptación lenta

Adaptación rápida

Imagen tomada de Eric R. Kandel. “Principles of Neural Science” 4th Edition. McGraw-Hill

ATRIBUTOS DE LA SENSACIÓN: DURACIÓN
ADAPTACIÓN
Mecanorreceptor: Corpúsculo de Pacini

La estructura del mecanorreceptor influye en las capacidad de adaptación
Neuroscience. Exploring the brain. 3rd Ed. Lippincitt Williams & Wilkins

ATRIBUTOS DE LA SENSACIÓN: DURACIÓN
ADAPTACIÓN

Neuroscience. Exploring the brain. 3rd Ed. Lippincitt Williams & Wilkins

ATRIBUTOS DE LA SENSACIÓN: DURACIÓN
TIPOS DE ADAPTACIÓN
Adaptación: capacidad de respuesta mermada ante un mismo estímulo aplicado
constantemente.
Adaptación lenta (receptores tónicos):

Dolor, barorreceptores, aparato vestibular.
Mediante proceso de acomodación (inactivación de canales).
Sustancias químicas (pigmentos).
Adaptación rápida:

Receptores de velocidad, de movimiento o fásicos, en casos a extinción
(Pacini).
Permiten la anticipación (ej. al movimiento).
Detectan cambios en la intensidad del estímulo.
Inadaptables o no adaptables, quimiorreceptores, Barorreceptor carotídeos y
aórticos.

ATRIBUTOS DE LA SENSACIÓN: LOCALIZACIÓN
Localización:
Sensación somática:

o Su localización depende del dermatoma estimulado (piel, cavidad oral
nasal)
Sensación visceral:
o Debería producirse en el área inervada.
o En ocasiones se percibe de forma errónea localizada en áreas somáticas
(sensación de quemazón en el pecho = dolor cardiaco).
Sentidos especiales: la sensación se localiza en el órgano correspondiente (ojo,
oído, etc).

RESUMEN DE LOS ATRIBUTOS DE UNA
SENSACIÓN
Modalidad

Localización

Intensidad y duración
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DISEÑO DEL SISTEMA SENSORIAL
Químico
Temperatura
Mecánico
Electromagnético

Energía

Energía electro-química
(transducción)

Receptor sensorial
(célula especializada o
neurona primaria)

Despolarización local
(potencial gradual estímulo-dependiente)

Codificación neural
Neurona de
primer orden

Neurona de
segundo orden

Integración aferencias
(corteza específica).

Distintas vías (submodalidades)
organizadas en paralelo.

Representación central de la
organización espacial de los receptores
(excepto gusto y olfato): somatotopía
(retinotopía, tonotopía).

TRANSDUCCIÓN DE LA SEÑAL
Tronco
axonal

Soma
[GDR/GT]
Terminal
nervioso

Distal o periférco

Proximal o central

al SNC

A la Periferia

Fibra aferente primaria

Nóduo de
Ranvier

Potencial receptor

Potencial de axón
GDR: ganglio de la raíz dorsal de la médula espinal; GT: ganglio tirgeminal

TRANSDUCCIÓN DE LA SEÑAL

↑ Permeabilidad
Potencial de
acción

TRANSDUCCIÓN DE LA SEÑAL
POTENCIAL RECEPTOR
A

C

B

C

B
A

Aumento en la intensidad del
potencial receptor

Aumento de la frecuencia de potenciales de
acción.

Potencial receptor:
Potencial graduado según la intensidad del estímulo.
Estimula la liberación de neurotransmisores => difusión por
hendidura sináptica => potenciales de acción.

TRANSDUCCIÓN DE LA SEÑAL
SUMACIÓN TEMPORAL Y ESPACIAL
Sumación espacial

+

Sumación temporal

DISCRIMINACIÓN ENTRE ESTÍMULOS

Discriminación espacial: localización, tamaño, discriminación, detalle fino.
1) Campo receptor de la neurona sensitiva primaria: área definida por los terminales
nerviosos de la neurona.
2) Campo receptor de la neurona sensitiva de segundo orden: campo formado por el
número de neuronas primarias que convergen en una neurona secundaria, las
proyecciones pueden ser excitatorias o inhibitorias.

DISCRIMINACIÓN ENTRE ESTÍMULOS

DISCRIMINACIÓN ENTRE ESTÍMULOS
INHIBICIÓN LATERAL
Inhibición: Aumenta el contraste entre zonas con excitación y zonas
sin excitación (inhibición).

DISCRIMINACIÓN ENTRE ESTÍMULOS
INHIBICIÓN LATERAL

La estimulación de una neurona puede provocar la inhibición de
neuronas adyacentes. Acota la localización espacial del estímulo.
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DISCRIMINACIÓN ENTRE ESTÍMULOS
INHIBICIÓN LATERAL
La inhibición lateral permite que dos
estímulos simultáneos en lugares
separados sean percibidos como
diferentes y no como uno solo.
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DISCRIMINACIÓN ENTRE ESTÍMULOS
INHIBICIÓN LATERAL
Cuanto mayor sea el número de células implicadas en la inervación de una región
(densidad de receptores) mayor resolución se obtendrá. Las áreas más implicadas en el
tacto discriminativo (yemas de los dedos) presentan una mayor densidad de
mecanorreceptores que otras áreas.

Alta resolución

Baja resolución
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DISCRIMINACIÓN ENTRE ESTÍMULOS
Resolución de las diferentes
porciones corporales medida
como el umbral de detección
de dos puntos: mínima
distancia a la que dos estímulos
simultáneos se detectan como
diferentes.
Los labios y la lengua tienen un
umbral casi tan bajo como las
yemas de los dedos.
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FIBRAS Y VELOCIDAD DE CONDUCCIÓN
RECEPTOR

FIBRA*

TIPO DE FIBRA

VELOCIDAD

MODALIDAD

Mecanorreceptor
propioceptivo

Aα

Mielinizada (12-22 µm)

72-132 m/s

Estiramiento, movimiento,
contracción, músculos y/o
tendones y ligamentos

Mecanorreceptor cutáneo
y subcutáneo

Aβ y/o Aα,β

Mielinizada (5-12 µm)

30-72 m/s

Aδ

Mielinizada (2-5 µm)

12-30 m/s

Tacto (presión, vibración,
textura, estiramiento)

Termorreceptores

Aδ

Mielinizada (2-5 µm)

12-30 m/s

C

Amielínica (0,3-1,3 µm)

0,6-2,3 m/s

Nociceptores mecánicos

Aδ

Mielinizada (2-5 µm)

12-30 m/s

Dolor agudo, punzante

Nociceptores térmicos

Aδ

Mielinizada (2-5 µm)

12-30 m/s

Dolor por calor (quemarse)

Nociceptores térmicos

C

Amielínica (0,3-1,3 µm)

0,6-2,3 m/s

Dolor por frio (congelación)

Nociceptores polimodales

C

Amielínica (0,3-1,3 µm)

0,6-2,3 m/s

Dolor lento, sordo ,
mantenido

Sensaciones térmicas de frio
o calor (no dolorosas)

* Dependiendo del tipo de clasificación que se use las fibras también pueden denominarse como: Ia e Ib (Aα), II (Aβ),
III (Aδ) y IV (C)

Tabla realizada a partir de Eric R. Kandel. “Principles of Neural Science” 4th Edition. McGraw-Hill y Haines D.E.. Principios de Neurociencia. 2º
ed. Elsevier Science. 2003

Gracias por su atención

Tema 7
RECEPTORES SOMATOSENSITIVOS:
TACTO Y PROPIOCEPCIÓN

El tacto. Jan Brueghel (el viejo) y Rubens, 1618 (serie de Los sentidos).

Tema 7: RECEPTORES SOMATOSENSITIVOS: TACTO Y
PROPIOCEPCIÓN
RECEPTORES SOMATOSENSORIALES: SUBMODALIDADES
CLASIFICACIÓN
TERMINACIONES NERVIOSAS LIBRES

RECEPTORES SOMATOSENSITIVOS: MECANORRECEPTORES
CORPÚSCULOS DEL TACTO (MEISSNER)
MECANORRECEPTORES CUTÁNEOS TIPO I (MERKEL)
MECANORRECEPTORES CUTÁNESO TIPO II (RUFFINI)

CORPÚSCULOS LAMINARES (PACINI)
ÓRGANOS TERMINALES DE LOS PELOS

DERMATOMAS Y CAMPOS RECEPTORES
DISCRIMINACIÓN ENTRE DOS PUNTOS

REPRESENTACIÓN CEREBRAL DEL TACTO
SISTEMA DE INTEGRACIÓN SOMATOSENSORIAL
ORGANIZACIÓN DEL CORTEX SOMATOSENSORIAL PRIMARIO

PROPIOCEPCIÓN

RECEPTORES SOMATOSENSOTIALES:
MODALIDADES
Cinco submodalidades principales:

Tacto discriminativo o tacto fino se emplea para reconocer el
tamaño, forma y textura de los objetos, así como su movimiento
sobre la piel.
Tacto grueso o crudo (no discriminativo) para sentir que algo ha
tocado la piel, pero sin la capacidad de localizar el lugar, la
forma, o la textura de lo que ha hecho el contacto.
Nociocepción dolor, mecánico, químico o térmico.

Temperatura, sensaciones de calor o frio.
Propiocepción la sensación de posición estática y el movimiento
de extremidades y el cuerpo.

RECEPTORES SOMATOSENSOTIALES:
MODALIDADES
Sensaciones epicríticas:
Del griego epikritikos (dar juicio sobre), de epi- (sobre o encima de) + -krinein
(juzgar)
Hace referencia a los aspectos finos del tacto (tacto fino o discriminativo)
Receptores encapsulados
Incluye: detectar el contacto suave sobre la piel y localizar la posición del contacto
(topognosis); vibración, frecuencia y amplitud; detalles espaciales (discriminación
de dos puntos); y forma del objeto tocado o cogido (estereognosia).
Sensaciones protopáticas:
De proto- (primiivo) + el griego -pathos (sufrimiento, sentimiento)
Este tipo de sensaciones incluyen el dolor, la temperatura, picor y cosquilleo

Terminales nerviosos libres

CLASIFICACIÓN: NEURONAS
SOMATOSENSITIVAS
Neurona sensorial común: Situadas en los
ganglios dorsal de la médula espinal o en los
ganglios de los pares craneales como el
trigeminal.
Estas
neuronas
tienen
especializaciones morfológicas y moleculares
en sus terminales periféricos.
Dos grandes tipos según la presencia de vainas
de mielina de su axón:
A-fibre

C-fibre

CLASIFICACIÓN: NEURONAS SOMATOSENSITIVAS
Si atendemos al diámetro de su axón podemos subdividir los dos grandes tipos en:
A-fibre

C-fibre

Grupo Ia
Fibras que forman los terminales anulo-espirales de los
husos musculares (media de 17 µm de diámetro; se
denominan también fibras Aα en la clasificación general).
Grupo Ib
Fibras que forman los órganos tendinosos de Golgi (media
de 16 µm de diámetro; también consideran fibras de tipo
Aα).
Grupo II
Fibras de receptores cutáneos táctiles de los terminales en
flor de los husos musculares (media de 8 µm de diámetro;
también clasificadas como fibras de tipo Aβ y Aγ).

Grupo III
Fibras que transportan información térmica, tacto grueso y sensaciones de dolor punzante (media
de 3 µm de diámetro; también clasificadas como fibras de tipo Aδ).
Grupo IV
Fibras amielínicas (no mielinizadas) que transportan sensaciones de dolor, picor, temperatura y
tacto grueso (de 0.5 a 2 µm de diámetro; también clasificadas como fibras de tipo C).

CLASIFICACIÓN
Clasificación morfológica:
Terminales nerviosas libres:
Dolor, temperatura, cosquilleo, prurito.
Terminales nerviosas encapsuladas:
Tacto, presión, vibración.

Células receptoras especializadas, (sinapsis con neuronas
sensitivas de 1er orden).
Clasificación según la localización:

Receptores externos (exteroceptores): Superficie externa del
cuerpo.
Receptores internos (interoceptores).

CLASIFICACIÓN
Clasificación funcional:
Mecanorreceptores: Tacto, presión, vibración, propiocepción, audición, equilibrio.
Termorreceptores.

Nociceptores: dolor.
Propioceptores:
Músculos (longitud), tendones (tensión), articulaciones (posición, movimiento),
oído interno (posición, movimiento).
Fotorreceptores.
Quimiorreceptores:
Boca, nariz (gusto, olfato).
Oxígeno y CO2 (Cuerpos carotideos y aórticos).
Osmolaridad (Núcleos supraópticos del hipotálamo).
Glucosa, aminoácidos, ácidos grasos sanguíneos (hipotálamo).

TERMINACIONES NERVIOSAS LIBRES
Función:
Prurito, cosquilleo.
Receptores de frío y calor.
Dolor.
Localización:
Epidermis, dermis.
Estructura :
Fibras amielínicas tipo C.
Fibras mielínicas tipo Aδ
(temperatura, detección del dolor).
Mecánicas

Aδ

Dolor punzante y agudo

Térmico-mecánico

Aδ

Dolor de quemadura

Térmico-mecánico

C

Dolor por frio

Polimodal

C

Dolor persistente, sordo

MECANORRECEPTORES
Sensibles a cambios físicos, como deformaciones por estiramiento,
doblamiento, compresión, etc.
De este tipo son una gran cantidad de receptores somáticos.
Envían información de muchos tipos al encéfalo (contacto con la piel, cambios
de volumen en vasos, vibraciones…)
Muchos tipos diferentes dependiendo de su morfología y composición.

Cara Thayer & Louie Van Patten

MECANORRECEPTORES

Piel glabra (glabrous):
Piel sin pelo formada por una serie de pliegues de la epidermis con un patrón circular
(huellas dactilares)
En esta piel hay una gran densidad de mecanorreceptores (detección de deformaciones por
presión de la piel o movimiento sobre su superficie).
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MECANORRECEPTORES
Corpúsculos de tacto (de Meissner)
Función:
Tacto discriminativo, 5 µm de la superficie.
Vibración (adaptación rápida).
Campo receptivo pequeño.
Sensibles a contactos ligeros y dinámicos (ej. sentir
una caricia)
Localización:
Papilas dérmicas de la piel sin pelo.
Acoplados mecánicamente al borde de la cresta
epidérmica
Estructura:
Células aplanadas de sostén dispuestas
horizontalmente y rodeadas por una cápsula de
tejido conectivo.
Una única fibra nerviosa serpentea entre el
corpúsculo.
Fibras del grupo II (o Aβ).

MECANORRECEPTORES
Mecanorreceptores cutáneos de tipo I (Discos de Merkel).
Función:
Tacto ligero (bordes angulosos en mano, punta de los
dedos).
Adaptación lenta (respuesta tónica).
Campo receptivo pequeño.
Grado de presión ejercida sobre la piel, textura
Localización:
Piel con y sin pelo, mucosa oral y anal, capas
superficiales.
Agrupadas debajo de las crestas epidérmicas de la punta
de los dedos que constituyen las huellas dactilares.
En la piel con pelo, se agrupan en estructuras epiteliales
especializadas denominadas "discos del pelo".
Estructura:

Fibras del grupo II (o Aβ) de un nervio aferente que se
puede ramificar para dar lugar a 90 terminaciones.
Cada terminación nerviosa tiene una célula de Merkel
asociada a ella.

MECANORRECEPTORES
Mecanorreceptores cutáneos de tipo II (Terminaciones de Ruffini)
Función:
Deformaciones del tejido, estiramiento, presión,
calor.
Movimientos de los dedos, cambios de ángulo en
articulaciones (cinestesia), forma de los objetos.
Adaptación lenta (respuesta tónica).
Campo receptivo grande.
Localización:
Dermis profunda (piel con y sin pelo), ligamentos,
tendones.
Periodonto (desplazamiento de dientes)
Estructura:
Husos alargados y encapsulados.
Fibras del grupo II (o Aα,β).

MECANORRECEPTORES
Corpúsculos laminares (de Pacini)
Función:
Rápida deformación de la piel
Presión.
Vibración de alta frecuencia (vibración huesos).
Adaptación rápida.
Campo receptivo grande.

Localización:
Tejido conectivo subcutáneo, en manos y pies.
Periodonto (desplazamiento de dientes)
Estructura:

Cápsula de capas de células aplanadas.
Una única fibra nerviosa mielínica dl grupo II (Aα,β)
penetra en la cápsula perdiendo su vaina en el
espacio central, donde forma un engrosamiento
terminal.

MECANORRECEPTORES
Órganos terminales de los pelos
Función:
Tacto difuso.
Adaptación rápida.
Caricias.
Localización:
Piel con vello.

Estructura:
Terminales nerviosas libres del grupo II
(Aβ) que envuelven a los folículos pilosos
(algunos en “empalizada”).

DERMATOMAS Y CAMPOS RECEPTIVOS
Dermatomas.
Delimitan áreas de recepción.
Se utiliza como recurso para
determinar el nivel de la médula

espinal o rama trigeminal en la
cual se ha producido una lesión
cuando la zona afectada queda
insensibilizada.

DERMATOMAS Y CAMPOS RECEPTIVOS
Discriminación entre dos puntos.
Capacidad de reconocer dos estímulos
simultáneos (Campo receptor).
Depende de la zona corporal.
Cuanto mayor densidad de receptores,
mayor capacidad para discriminar
entre dos puntos.
Mayor capacidad en dedos: 2-4 mm
(Braille).

Labios y lengua también presentan
una gran capacidad
Exploración: mediante compás de
Webber.

DERMATOMAS Y CAMPOS RECEPTIVOS
Discriminación entre dos puntos.
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DERMATOMAS Y CAMPOS RECEPTIVOS
Discriminación entre dos puntos.
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DERMATOMAS Y CAMPOS RECEPTIVOS
Discriminación entre dos puntos.

La información táctil es el resultado de la activación de varios tipos de
receptores al mismo tiempo. Esto permite discriminar la forma y el tamaño.
La discriminación sucede por comparación en centros superiores.
Los mecanorreceptores de Merkel y Meissner se activan cuando se lee Braille
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DERMATOMAS Y CAMPOS RECEPTIVOS
Discriminación entre dos puntos.

La posibilidad entre diferenciar un
punto de un espacio en blanco
depende de la distancia a la que
estén los puntos.
Si la distancia entre puntos no es
mayor que el diámetro del campo
receptivo no se percibirán como
señales separadas.
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REPRESENTACIÓN CEREBRAL DEL TACTO

Córtex Somatosensorial

Tálamo VPM

Núcleo espinal del trigémino

Núcleo principal

Imagen de Purves et al. Neuroscience 3ed edition. Sinauer Associates. 2004

SISTEMA DE INTEGRACIÓN SOMATOSENSORIAL
La información somatosensorial llega desde el
tálamo al área somatosensorial primaria (SS-I). Esta
es la parte de la corteza parietal que se sitúa justo
por detrás del surco central (giro postcentral)
Esta corteza se puede dividir de adelante hacia atrás
en subáreas o áreas de Brodmann de acuerdo a sus
características
citoarquitectónicas
(tipo
y
distribución de neuronas en cada una).
Las áreas de Brodmann que forman la corteza SS-I
son el área 3a, 3b, 1 y 2.

SISTEMA DE INTEGRACIÓN SOMATOSENSORIAL
Cada área de Broadman de la
corteza SS-I está a su vez formada
por una serie columnas de
neuronas que están distribuidas
tridimensionalmente
La dendritas y axones de la
mayoría de las neuronas corticales
se extienden verticalmente, desde
la superficie a la sustancia blanca.
Se pueden distinguir 6 capas
Las neuronas de relevo se sitúan
entre las capas III y V (sobre todo
en el área IV)
Llegada de la neurona
de tercer orden
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SISTEMA DE INTEGRACIÓN SOMATOSENSORIAL
Características de los
receptores corticales:

campos

Mayores que los que están en la
piel.
Las áreas de post-procesado son
las que presentan los campos
receptores mayores.
Un campo receptor del área 3b ~
400 aferentes primarios.
Punto caliente.
Las entradas sensoriales a los
núcleos
de
relevo
están
caracterizadas
por
extensos
fenómenos de convergencia y
divergencia

Plasticidad.
Discriminación
lateral

por

inhibición
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SISTEMA DE INTEGRACIÓN SOMATOSENSORIAL
Características de los campos receptores corticales:

Los campos receptores de un área de la piel comparten una columna en el área 1 de
Broadmann. De esta forma se establece un mapa en la corteza somatosensorial. Una
porción de piel activará a una columna determinada de un área de la corteza.
Imagen de Eric R. Kandel Principles of Neural Science 4th_Edition. McGraw-Hill

SISTEMA DE INTEGRACIÓN SOMATOSENSORIAL
Especialización por modalidad:
Las modalidades tienen su propia
representación por columnas. Es
decir en cada columna las células
sólo
son
sensibles
a
una
determinada modalidad.
No solo se establece el lugar de piel
estimulado si no también tipo de
estímulo.
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SISTEMA DE INTEGRACIÓN SOMATOSENSORIAL
Especialización por modalidad:
En las áreas 3a y 3b existe una
representación
independiente
que converge en las áreas 1 y 2.

Todas
la
áreas
reciben
información de todas las zonas de
la superficie corporal. Pero en
cada área una modalidad
predomina sobre las otras.
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SISTEMA DE INTEGRACIÓN SOMATOSENSORIAL
Especialización por modalidad y campo receptor
•

Área 1:Texturas. Tamaño del objeto, discriminación precisa de la textura, campos
receptores de un único dedo. Adaptación rápida y lenta

•

Área 2: Coordinación de los dedos. Movimiento y dirección. Curvatura de las
superficies, bordes. Campos receptores multi-digitales (varios dedos).

•

Áreas 3a y 2:
– Receptores profundos y propiorreceptores.
– Procesamiento de la posición de las extremidades.
– Discriminación de objetos con las manos (forma y textura).

•

Áreas 3b y 1:
– Mecanorreceptores de la piel.

– Percepción del tacto.
– Ambas zonas procesan también estímulos dolorosos (localización e intensidad).

SISTEMA DE INTEGRACIÓN SOMATOSENSORIAL
Organización del córtex somatosensorial primario
•

La superficie corporal está
representada en la corteza
somatosensorial en mayor o menor
medida de forma organizada.

•

El tamaño de cada porción no es
proporcional al tamaño real si no al
grado de innervación de cada parte.

•

La cabeza donde están incluidas las
estructuras de la cavidad oral ocupan
gran parte de la superficie lateral de
esta corteza

SS-I
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SISTEMA DE INTEGRACIÓN SOMATOSENSORIAL
Integración final de la información

Imagen de Fitzgerald’s Clinical Neuroanatomy and Neuroscience. 7th edition. Elsevier

SISTEMA DE INTEGRACIÓN SOMATOSENSORIAL
Integración final de la información
Lóbulo
parietal
posterior

Integración táctil y propiocepción

Lóbulo Frontal
Corteza somatosensorial primaria

Lóbulo
parietal
anterior

Amígdala
Corteza somatosensorial secundaria

Proyecciones descendentes

Hipocampus

Tálamo
Tronco del encéfalo
Médula espinal

PROPIOCEPCIÓN
Información sobre:
o Posición de extremidades y cabeza en el espacio (sensibilidad posicional estática).
o Ángulos articulares
o Tensión y longitud muscular
o Cinestesia: percepción del movimiento corporal (propiocepción dinámica).

Imprescindible para regular el control del movimiento, tono muscular y la postura
Propioceptores. Son mecanorreceptores:
Husos musculares (Aα).
Órganos tendinosos de Golgi (Aα).

Receptores cinestésicos de la cápsula sinovial
Similares a los Corpúsculos de Pacini y terminaciones Ruffini en el ligamento
periodontal.

PROPIOCEPCIÓN
Husos musculares
Fibras intrafusales
Porción contráctil
Cápsula del huso
Terminales
anulo-espirales

Fibras Ia
(aferentes)

Porción
no
contráctil

Fibras γ
(motoras)

Terminales de
Fibras γ
(motoras)

Porción contráctil

Músculo formados por dos tipos de fibras
según su posición:
• Extrafusales. Parte más superficial del
músculo. Las más numerosas y que más
contribuyen a la contracción muscular
• Fibras intrafusales. Especializadas, en la
parte más interna del músculo y dentro
de una cápsula de tejido conectivo.
Asociadas a las fibras intrafusales encontramos
los Husos musculares.
Una fibra del grupo Ia (Aα) se enrolla en la
porción no contráctil de las células musculares
intrafusales (terminales anulo-espirales)

PROPIOCEPCIÓN
Husos musculares
Función:
Informar de la velocidad, nivel de
contracción y estiramiento de las fibras
musculares.
Responsables
de
arcos
reflejos
protectores.
Estiramiento pasivo (arco reflejo):
• El estiramiento pasivo de los husos
musculares ocurre cuando el vientre de un
músculo es alargado de forma pasiva (no por
la contracción muscular).
• La respuesta a la retroalimentación de los
husos es una contracción brusca de las fibras
musculares extrafusales.
• Reflejo monosináptico.
• Inhibición recíproca (neuronas inhibidoras
intercalares Ia)

PROPIOCEPCIÓN
Husos musculares
Estiramiento pasivo
Reflejo mandibular

Nc. Mesencefálico trigeminal

Husos músculos maseteros

Nc. supratrigeminal
Vías aferentes

Núcelo
mesencefálico
trigeminal
(Fibra Aα)
Nc. Motor
trigeminal

Motoneurona (núcelo
motor del trigémino)

Nc. Principal
del trigémino

Vías eferentes

Nc. espinal del
trigémino

Músculos maseteros
(fibras extrafusales)
Imagen tomada de: Lazarov N. E. Neurobiology of orofacial proprioception. Brain Res. Ver. 56 ( 2007) 362 – 383

PROPIOCEPCIÓN
Husos musculares

Estiramiento activo

• Es provocado por neuronas fusimotoras (fibras Aγ), que inducen la contracción de los
segmentos estriados de fibras intrafusales.
• Durante los movimientos voluntarios (contracción muscular) los husos no se descargan
por la contracción de las fibras extrafusales (como sucede en el estiramiento pasivo).
• Las aferencias del husos mantienen al SNC informado sobre el nivel y velocidad de
contracción del músculo.

PROPIOCEPCIÓN
Órgano tendinoso de Golgi
Se encuentran en el punto donde las fibras
extrafusales se unen al tendón que une el músculo al
hueso.
Función:
Control de la fuerza o tensión que genera el
músculo.
Arcos reflejos

Fibras extrafusales

Fibra Ib
(aferente)

Cápsula del órgano
tendinoso

Tendón

PROPIOCEPCIÓN
Órgano tendinoso de Golgi
Efectos reflejos de la estimulación del Órgano
tendinoso de Golgi (OTG ó GTO)
La contracción del músculo agonista estimula
aferencias desde el órgano tendinoso (1).
En la ME estas aferencias estimulan a neuronas
inhibidoras intercalares (2) que establecen sinapsis
con las motoneuronas (3) de ese músculo (inhiben
la contracción)
Por otro lado (a través de colaterales axónicos)
establecen sinapsis con neuronas intercalares
excitadoras que sinaptan con las motoneuronas (4)
del músculo antagonista (provocan su contracción).

En este arco reflejo la activación del órgano tendinoso de Golgi relaja el músculo al que
está asociado y provoca la contracción de su antagonista, evita un estiramiento excesivo del
tendón.

PROPIOCEPCIÓN

Terminales nerviosos libres
Los

músculos

presentan

abundantes

terminaciones libres nerviosas distribuidas
en el tejido conjuntivo intramuscular y las
fascias de revestimiento. Dan información
sobre

la

causada

temperatura
por

daño

o

nocioceptiva

directo

o

por

acumulación de metabolitos (por ejemplo,
el ácido láctico).

PROPIOCEPCIÓN
Conexiones trigeminocerebelosas: Propiosensibilidad inconsciente.

Información inconsciente de músculos, ligamento periodontal y articulaciones:
Coordinación de los movimientos de masticación, habla, etc…
Imagen tomada de: Haines D.E.. Principios de Neurociencia. 2º ed. Elsevier Science. 2003

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
• Fitzgerald T. M. J. et al. Neuroanatomía clínica y Neurociencia. 7th edition.
Elsevier
• Haines D.E. Principios de Neurociencia. 2º ed. Elsevier Science. 2003
• Eric R. Kandel. Principles of Neural Science. 4th edition. McGraw-Hill
• Purves et al. Neuroscience. 3ed edition. Sinauer Associates. 2004

Gracias por su atención

Tema 8
TEMPERATURA Y DOLOR

Talla en marfil de 1780. La caries (autor desconocido)

Tema 8: TEMPERATURA Y DOLOR
TEMPERATURA: SENSACIONES TÉRMICAS PERIFÉRICAS
INTRODUCCIÓN
RANGOS DE DETECCIÓN
TERMOTRANSDUCCIÓN Y MOLÉCULAS IMPLICADAS

DOLOR
CONCEPTOS
PERCEPCIÓN
ANATOMÍA DE LAS VÍAS DEL DOLOR
DETECCIÓN DEL DOLOR: NOCICEPTORES

INERVACIÓN PERIFÉRICA NOCICEPTIVA
COMPONENTES DE LA VÍA TRIGEMINAL
REGULACIÓN DEL DOLOR
TEORÍA DE LA PUERTA DE ENTRADA

CONTROL DESCENDENTE
HIPERALGESIA
ALODINIA Y NEUROPATÍAS

TEMPERATURA

The Masque of the Four Seasons. 1903-1909. Walter Crane

TEMPERATURA: SENSACIONES TÉRMICAS PERIFÉRICAS
INTRODUCCIÓN
Los organismos vivos están constantemente sometidos a cambios
ambientales y deben regular de forma activa su temperatura corporal.
Es necesario desarrollar un sistema termosensible efectivo.
En muchos animales, humanos incluidos, el sistema somatosensorial ha
evolucionado pera detectar tanto la temperatura ambiental como los
posibles cambios que sufra a lo largo del tiempo.
La termorrecepción se basa en la discriminación de gradientes de
temperatura.
Existe una zona neutral o de confort, en la que no hay sensaciones térmicas.
Por debajo o por encima de esa zona existe una sensación continua de frio o
calor.
Los Termorreceptores son las neuronas de primer orden que detectan y
transducen la temperatura (terminales nerviosos libres, también
corpúsculos de Krause y terminaciones de
)

TEMPERATURA: SENSACIONES TÉRMICAS PERIFÉRICAS
RANGOS DE DETECCIÓN
Termorreceptores
Dependen de la temperatura.
Campos receptores de
(predominan los fríos)

frío

y

calor

Los campos receptores no está distribuidos
de forma homogénea: cara > dedos > tronco.
Específicos para temperaturas inocuas y
dolorosas.
Temperaturas sostenidas
Cambio de temperatura

respuesta tónica
respuesta fásica

Región indiferente
(temperatura de la piel):
33-35ºC.
Respuesta paradójica
(quemadura por
congelación)>40ºC.

TEMPERATURA: SENSACIONES TÉRMICAS PERIFÉRICAS
TERMOTRANSDUCCIÓN Y MOLÉCULAS IMPLICADAS

o Disparo tónico.
o Cada fibra tiene su pico de actividad que depende de la temperatura.
o Las fibras de calor se silencian cuando se enfrían.
o Las fibras de frío tiene un rango de respuesta mayor ( máximo 39-42⁰C)
Imagen de Eric R. Kandel Principles of Neural Science 4th_Edition. McGraw-Hill

TEMPERATURA: SENSACIONES TÉRMICAS PERIFÉRICAS
TERMOTRANSDUCCIÓN Y MOLÉCULAS IMPLICADAS
Las fibras de frío y de calor se coordinan y son
sensibles a los cambios.
Cuando la temperatura cambia unos dejan de
dispara (o disparan menos) y otros aumentan
el disparo, generando mayor contraste.

Imagen de Eric R. Kandel Principles of Neural Science 4th_Edition. McGraw-Hill

TEMPERATURA: SENSACIONES TÉRMICAS PERIFÉRICAS
TERMOTRANSDUCCIÓN Y MOLÉCULAS IMPLICADAS
Canales iónicos proteicos que son sensibles a
los cambios de temperatura.

Cuando se activan dan lugar a una cascada
intracelular que termina en cambios
metabólicos
y/o
respuestas
comportamentales.
Canales iónicos receptores de potencial
transitorio (TRP, transient-receptors potential
channels) termosensitivos : TRPV, TRPA, TRPM
Canales iónicos no selectivos: Na+, K+, Ca2+
Modulados por procesos inflamatorios

TEMPERATURA: SENSACIONES TÉRMICAS PERIFÉRICAS
TERMOTRANDUCCIÓN Y MOLÉCULAS IMPLICADAS
Transducción del frío
Diferentes canales (TRP) que suelen comenzar
a responder ante temperaturas por debajo de
los 36⁰C

Los canales TRPM8 presentan su máxima
activación a temperaturas por debajo de los
26⁰C (también se activan en presencia de
mentol). Inocuos. A temperaturas menores
contribuyen a la nocicepción por frio.
Los canales TRPA1 parecen ser importantes
para la transducción del frío doloroso.
(Inflamación, mecánico).

Interacción de termorreceptores

Los receptores termosensibles además
presentan canales de sodio dependiente de
voltaje específicos: El Nav1.8 tiene una
función crítica en la detección del frío
doloroso propaga la señal de frío.

TEMPERATURA: SENSACIONES TÉRMICAS PERIFÉRICAS
TERMOTRANDUCCIÓN Y MOLÉCULAS IMPLICADAS
Transducción del frío
Los cambio de temperatura incrementan
el disparo de las fibras de frío
Un cambio de una temperatura a otra da
lugar a cambios drásticos en la
frecuencia de disparo

Nociceptores de frío
Activación por debajo de 20⁰C

Frío intenso
Fibras Aδ
Fibras C

reclutamiento de fibras
Dolor punzante
Dolor quemante

Imagen de Eric R. Kandel Principles of Neural Science 4th_Edition. McGraw-Hill

TEMPERATURA: SENSACIONES TÉRMICAS PERIFÉRICAS
TERMOTRANDUCCIÓN Y MOLÉCULAS IMPLICADAS
Transducción del calor
Diferente respuesta frente al calor: fibras tipo
I y fibras tipo II (normalmente son fibras Aδ)
El receptor TRPV1 transmite el calor doloroso
(> 43⁰C). Fibras de tipo II. (inflamación,
capsaicina)
TRPV2 activo con temperaturas
Asociado a fibras de tipo I.

>52⁰C.

TRPV4 y TRPV3 responde a aumentos
moderados de la temperatura.

TEMPERATURA: SENSACIONES TÉRMICAS PERIFÉRICAS
TERMOTRANDUCCIÓN Y MOLÉCULAS IMPLICADAS
Transducción del calor

Tipo I

Nociceptores de calor
Activación por encima de los 38⁰C.
Reclutamiento de fibras

Fibras Aδ:
Dolor punzante
Tipo I
>52⁰C, retrasado, sensibilizado
por estimulación constante
Tipo II

>48⁰C, rápida activación

Fibras C
amplio rango de umbral de
activación (37-49⁰C). Frecuencia de disparo
y sensibilización/fatiga variable.

Tipo II

DOLOR

Dolor reumático II, de Remedios Varo. 1948.

DOLOR: CONCEPTOS
DOLOR: Experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a un daño
tisular actual o potencial, o descrito en términos del mismo.

FUNCIÓN FISIOLÓGICA:
•Protección ante una lesión del tejido.
•El dolor por procesos inflamatorios se considera fisiológico si, y solo si, se
resuelve al mismo tiempo que la inflamación (Ej. esguince).
•Cuando el dolor se mantiene más allá de la función biológica se habla de
dolor patológico.

DOLOR: CONCEPTOS

NOCICEPCIÓN: El proceso neuronal que detecta y codifica los estímulos
nocivos.

Nociceptores: Receptor del sistema somatosensorial. Se caracteriza por tener
un elevado umbral de activación. Es capaz de codificar estímulos dolorosos. En
terminaciones nerviosas libres.

DOLOR: CONCEPTOS
Sensibilización: Aumento en la respuesta generada por neuronas nocioceptivas
ante un estímulo normal, y /o reclutamiento para la detección de estímulos
subumbrales.

Hiperalgesia: Incremento de la sensación dolorosa ante un estímulo que
normalmente no provoca tanto dolor (respuesta exagerada).
a) Hiperalgesia primaria o periférica
b) Hiperalgesia secundaria (mediada centralmente).

Alodinia: Dolor frente a estímulos que normalmente son inocuos (caricia,
ponerse una camisa)

DOLOR: CONCEPTOS
Dolor somático superficial:
Estimulación de receptores cutáneos.
Dolor somático profundo:
Estimulación de nociceptores de articulaciones, músculos y

tendones.
Dolor visceral:
Nociceptores presentes en los órganos.

DOLOR: PERCEPCIÓN
La percepción del dolor es subjetiva depende de:
Factores emocionales y cognitivos:
Expectación.
Motivación.
Atención.
Meditación.
Analgesia inducida por estrés.
Placebo.
Ejemplo:
Dolor crónico.
Expectación.

Distracción
Paciente con
quemaduras

Cambio de
vendajes
Dolor

Paciente con
quemaduras

3D video game

DETECCIÓN DEL DOLOR: NOCICEPTORES

Ilustración de la obra Traité de l’homme de Rene Descartes. 1644

NOCICEPTORES: TERMINALES NERVIOSOS LIBRES
Función:
Prurito, cosquilleo.
Receptores de frío y calor.
Dolor.
Localización:
Epidermis, dermis.
Estructura :
Fibras amielínicas tipo C.
Fibras mielínicas tipo Aδ
(temperatura, detección del dolor).
Mecánicas

Aδ

Dolor punzante y agudo

Térmico-mecánico

Aδ

Dolor de quemadura

Térmico-mecánico

C

Dolor por congelación

Polimodal

C

Dolor persistente, sordo

NOCICEPTORES: TIPOS

• Nociceptores térmicos: > 45⁰ calor o <20⁰ frío; Fibras C y Aδ.
• Nociceptores mecánicos. Fibras Aδ.
• Nociceptores polimodales, mecánicos, termales, químicos. Fibras C.
• Nociceptores silentes (víscera, hinchazón). Responden una vez se ha producido la
inflamación, pero no mientras se está produciendo el daño.
• Otros receptores: quimiorrecepción; detectan sustancias que liberan los tejidos al sufrir
daño (histaminérgico, bradiquinina). Prurito, Fibras C.
Imagen de Eric R. Kandel Principles of Neural Science 4th_Edition. McGraw-Hill

NOCICEPTORES: VELOCIDAD DE CONDUCCÓN

Dolor rápido (0.1s tras el estímulo, Fibras Aδ mielinizada, 20 m/s). Dolor
agudo, punzante, y dolor eléctrico.
Dolor lento(1 s tras el estímulo, Fibras C, <2m/s). Dolor quemante lento,
dolor sordo, palpitante, nauseoso, dolor crónico.
Imagen de Eric R. Kandel Principles of Neural Science 4th_Edition. McGraw-Hill

NOCICEPTORES: TRANSDUCCIÓN
Existen diferentes proteínas o complejos proteicos de membrana
implicados en la detección y transducción de los estímulos nociceptivos
(canales iónicos, receptores asociados a proteínas G, tirosina kinasa, etc.)
Frío

Ácido

Temperatura

TRPA1 (<16ºC frío)
TRMP8 ASIC3 TRPV1
(> 45ºC calor) TRPV2 (> 55ºC calor)
TRPV3 (> 33ºC calor)

ATP

Receptores
asociados a
proteínas G

neurotrofinas

Receptores de
Neurotrofinas
(TrK)

Mecánico

ASIC

TRPV4

Los canales dependientes de
volta e también están presentes en
los terminales nerviosos libres. Un
subtipo muy relacionado con la
transducción de las sensaciones
nociceptiva es el: SCN9A (Nav 1.7)
Animales - / - para el gen de ese
canal Insensibles al dolor.
Mutaciones pueden provocar
una mayor funcionalidad.

NOCICEPTORES: TRANSDUCCIÓN
En los ganglios vamos a encontrar poblaciones de células que expresan los
diferentes receptores para la información somatosensorial

NOCICEPTORES: TRANSDUCCIÓN
Mecanorreceptores

A

Polimodal

A

Grandes
(>30µm2)

Mecanorreceptores

Pequeñas
(<30µm2)

C
Imagen de Wall and Melzack’s Textbook of Pain. 5th ed. Elsevier

ANATOMÍA DE LAS VÍAS DEL DOLOR
Cerebro

Fibra A

Tronco
encefálico

Control
descendente(+/-)

Fibras C

Ganglio
ttrigeminal

Piel

Isquemia
Citoquinas
Prostaglandinas
El grito. 1893. Edvard Munch.

Calor

Frío

Ácido

Mecánico

ANATOMÍA DE LAS VÍAS DEL DOLOR
La inervación periférica es imprescindible para la detección del dolor cutáneo y
dentario:
• Ramas del N. Trigémino: dientes y mucosas de la boca, encía, cavidades
nasales, senos paranasales, meninges, mandíbula, músculos de la lengua, y dos
tercios anteriores de la lengua.
• Ramas del N. Facial: piel de la región mastoidea y parte del meato auditivo
externo.
• Ramas del N. Glosofaríngeo: parte posterior de lengua (raíz), región amigdalar,
cavidad timpánica, parte oronasal de la faringe.
• Ramas del N. Vago: laringe, parte del oído medio, y del meato auditivo externo.
Las fibras nociceptivas (principalmente las trigeminales) entran en el encéfalo y van al
núcleo espinal del trigémino. El fascículo que se forma desde que estas fibras entran al
encéfalo (nivel pontino o protuberancial) hasta que llegan a las diferentes partes del
núcleo (niveles bulbares y espinales) se denomina Fascículo espinal del trigémino o
trigeminoespinal.

ANATOMÍA DE LAS VÍAS DEL DOLOR
Vías trigeminales
La gran mayoría de las fibras con información nociceptiva acaban de forma
somatotopicamente organizada en una porción del núcleo espinal del trigémino conocida
como Pars Caudalis (porción caudal) y en la frontera entre la pars caudalis y la pars
interpolaris (porción interpolar). También llega otras modalidades somáticas a estas regiones.

Imagen tomada de: Haines D.E.. Principios de Neurociencia. 2º ed. Elsevier Science. 2003

ANATOMÍA DE LAS VÍAS DEL DOLOR
La organización de la sustancia gris de esta parte caudal del núcleo espinal del trigémino es
similar a la del hasta dorsal de la médula espinal.
Distribución en capas de diferentes tipos neuronales de regiones más superficiales a más
internas del núcleo (láminas de I a VII).

A algunas de ellas es donde llegan los axones de las neuronas primarias nociceptivas y se
hace en relevo.
Entre las neuronas de relevo tenemos: Específicas nociceptivas (sólo reciben información
de fibras C y Aδ que responden a estímulos nociceptivos); neuronas de amplio rango
dinámico (reciben fibras que transportan estímulos inocuos y nociceptivos)
•Fibras-C I, II, V y VI.
•Fibras Aδ II-VI.
•Neuronas descendentes.
•Lámina II: células de los islotes,
interneuronas
inhibitorias
(GABA
o
encefalina).
• Entre láminas I y II Células Stalked;
excitatorio.
Porción caudal del núcleo espinal del trigémino

ANATOMÍA DE LAS VÍAS DEL DOLOR
Vías trigeminales
Muchas neuronas del la porción caudal reciben impulsos convergentes de fibras que
inervan los tejidos cutáneos y profundos (músculos, ATM, mucosas). Esto es
característico tanto de neuronas nocioceptivas específicas como de neuronas de
amplio rango dinámico Pobre localización del estímulo (dolor referido, alteraciones
temporomandibulares, dolor facial atípico)
La información dolorosa se dirige desde éste núcleo a diferentes porciones talámicas
donde también existen neuronas nocioceptivas específicas y de amplio rango
dinámico. La información llega a:
Núcleo posterior
Núcleo ventral posteriomedial (porción lateral)
Núcleo intralaminar
Cada uno de estos núcleo envían la información a diferentes áreas cerebrales que
configurarán la percepción final de esa sensación nociceptiva (percepción).

Las neuronas del núcleo espinal también enviaran colaterales en paralelo a otras
regiones encefálicas (formación reticular, sustancia gris periacueductal, hipotálamo,
etc.)

ANATOMÍA DE LAS VÍAS DEL DOLOR
Vías trigeminales
TÁLAMO

Giro postcentral
(SS)

VPM

Núcleo espinal
del trigémino

CORTEZA

Po

Ínsula

Hipotálamo Amígdala
Núcleos Tronco encéfalo

Tipo de dolor
(categorización)

intralaminar
Cortex cingulado

FR

Localización e
intensidad del
dolor

Dimensión
afectiva y
emocional del
dolor

CM

Reflejos autónomos,
musculares, endocrinos,
control descendente

Memora,
aprendizaje,
anticipación

FR: formación reticular; Po: n. núcleo posterior; VPM: n. ventroposteromedial talámico; : n. centromedial
talámico; SS: somatosensorial

DOLOR: REGULACIÓN

A pinch of cephalic. George Cruikshank, published by George Humphrey, after James Gillray. Published 25 January 1822

DOLOR: REGULACIÓN
Teoría de la “puerta de entrada”
A nivel del núcleo espinal del trigémino las aferencias secundarias nocioceptivas pueden
verse afectadas por aferencias primarias de otro tipo, de forma similar a lo observado en la
inhibición lateral.

Tacto
Fibra táctil Aβ

+
InterN

Fibra nociceptiva C/Aδ

-

Nocip 2ria

+
Dolor

DOLOR: VÍAS AFERENTES
Control descendente

+

?
PAG

-

+

Talamo

-

-

RVB

Corteza

El control descendente

ON

OFF

puede ser:
Inhibitorio o Excitatorio

+
Fibras Aδ / C

+

+
N. espinal del trigémino

↑ señal Off: menor dolor o
mayor analgesia
↑ señal On: mayor dolor
Tracto espinotalámico
PAG: Sustancia periacueductal
RVB: Células de los centros
reticuloventrobulbares (formación reticular)

DOLOR: REGULACIÓN
Control descendente
En el encéfalo la analgesia centros superiores que
integran información nociceptiva se relacionan con la
sustancia gris periacueductal (PAG) región reticular
ventrobulbar (RVM) núcleo espinal trigeminal
Principalmente mediada por células opioides
(analgésicos opiáceos) tanto de la PAG como de la
médula espinal (encefalinérgicas) y serotoninérgicas

HIPERALGESIA
Hiperalgesia: Incremento de la sensación dolorosa ante un estímulo que normalmente no
provoca tanto dolor (respuesta exagerada).
Hiperalgesia Primaria o periférica
Suele suceder tras lesiones tisulares

proceso inflamatorio.

HIPERALGESIA
Hiperalgesia Primaria o periférica
Infamación neurogénica: liberación de
sustancias que activan o bajan el umbral de
activación de nociceptores:
Retroalimentación +:
Nervio (Fibras C) libera

SP, CGRP.

Células tisulares liberan:
•

Citoquinas

•

Histamina.

•

Anandamida (TRPV1).

•

ATP, Acetilcolina, Serotonina.

•

Bradiquinina (A-delta y C).

•

Prostaglandinas (derivadas del ác.
araquidónico COX).

Estas sustancias van a difundir más allá de la zona lesionada, aumentando el área
hipersensible

SENSIBILIZACIÓN PERIFÉRICA
Dolor nociceptivo: Dolor que deriva de un daño existente o potencial sobre un
tejido no nervioso, y que se debe a la activación de Nociceptores. (relacionado
con la inflamación).

Response to heat stimulation

Sensibilización periférica.

41

45

49

ALODINIA Y NEUROPATÍAS
Dolor neuropático
Dolor causado por una lesión o enfermedad relacionada con el sistema nervioso.

Eventos característicos:
• Disparos espontáneos de potenciales
de acción
• Sensibilización (hiperalgesia).
• Umbrales de detección más bajos
(alodinia).
• Aumento de campos receptores.
Trauma, amputaciones, diabetes y cáncer

Sensibilización
Periferia
central

Ganglio

SNC

Macrófagos↑
Citoquinas↑

Macrófagos, Mastocitos,
Células de Schwann ↑
Citoquinas ↑
Potenciales de acción

Microglía inactiva

Aferente 1rio

SNC
Citoquinas
Glutamato
SP

p38

NF- B

AMPAR

NMDAR

NK1R

mRNA↑

Citoquinas
Neurotrofinas

Microglía
activa
NO
Neurona 2ria

ALODINIA Y NEUROPATÍAS
Sensibilización central
En esta sensibilización los receptores NMDA presentes en las dendritas de las neuronas
secundarias juegan un papel muy relevante

La Ketamina bloque los receptores

de NMDA receptores y restablece
los valores umbrales normales tras
una sensibilización central.

ALODINIA Y NEUROPATÍAS
Alodinia

TACTO

A-beta
Microglía inactiva

+
Inter.
inh.

KCC2
GABA

Cl-

Cl-

lamina I

GABA-R

La activación de la microglía también provoca la desaparición del efecto inhibitorio de la
información táctil sobre la nociceptiva.

ALODINIA Y NEUROPATÍAS
Alodinia

DOLOR

TACTO

A-beta
Microglía inactiva

+
Inter.
inh.

KCC2
GABA

Cl-

lámina I

GABA-R

Cambia las condiciones electroquímicas del medio. La señal GABAérgica se
vuelve despolarizante Sensación táctil dolor

DOLOR: FASES

Gracias por su atención

Tema
DOLOR OROFACIAL

Dolor de muelas. María Gutiérrez-Cueto y BLANCHARD, 1881-1932
(France)

Tema 9: DOLOR OROFACIAL
TIPOS DE DOLOR OOFACIAL
ETIOLOGÍA DEL DOLOR OROFACIAL
INFLAMACIÓN DE LA MUCOSA ORAL
OTROS DOLORES EN EL ENTORNO OROFACIAL
DOLOR DENTARIO

CLASIFICACIÓN DE LOS DOLORES OROFACIALES
DOLOR DENTAL INTRAORAL
INTRAORAL NO DENTAL
FACIAL: CON O SIN DOLOR INTRAORAL
DOLOR DE CABEZA RELACIONADO CON DOLOR FACIAL
RESUMEN

TIPOS DE DOLOR OROFACIAL
De acuerdo con la gravedad / tiempo:
• Agudo
• Crónico
De acuerdo con la etiología:
• Somático como resultado de la estimulación de
nociceptores debido a la lesión tisular.
• Neuropático resultado de lesión primaria o disfunción
en el sistema nervioso.

ETIOLOGÍA DEL DOLOR OROFACIAL
• La mayoría de sensaciones nociceptivas del entorno oral son transportadas por fibras
trigeminales, pero una pequeña parte puede ser transportada por el facial, el
glosofaríngeo, el vago o ramas de nervios cervicales (depende de donde se produzca el
dolor) núcleo espinal del trigémino (parte caudal)

N. Espinal del trigémino (caudal)

Imagen tomada de: Wall & Melzack. Tratado del dolor. 5ª ed. Elsevier Science. 2007

ETIOLOGÍA DEL DOLOR OROFACIAL
Muchas características del dolor orofacial están relacionadas
con sensibilización periférica y central

Sacerdote y Levrini 2012

ETIOLOGÍA DEL DOLOR OROFACIAL
INFLAMACIÓN DE LA MUCOSA ORAL
• Estomatitis se define como la inflamación de las membranas mucosas de la cavidad
oral y orofaringe.

• Se caracteriza por eritema, edema y atrofia, a menudo progresa a ulceración.
• La mucosa oral (queratinocitos, células epidérmicas, células epiteliales, y
fibroblastos gingivales) producen citoquinas proinflamatoria y mediadores
inflamatorios.
• 97% en los pacientes con cáncer sometidos a terapia inmunosupresora sufren
estomatitis o procesos de inflamatorios que conducen al dolor orofacial.

ETIOLOGÍA DEL DOLOR OROFACIAL
Lesión de la mucosa: secundaria a la radioterapia y la quimioterapia
Radioterapia

Quimioterapia

Efectos directos

Efectos indirectos

Inflamación

Supresión de la médula
ósea

↑ Citoquinas
proinflamatorias
↓ Factores de crecimiento
epiteliales

↑ Proliferación epitelial
↑ Daño endotelial
↑ Daño del tejido conectivo

Atrofia endotelial

Sacerdote y Levrini 2012; Pared & Melzack de Libro de texto de Dolor

Neuropenia

Daño mucosas

Xerostomía
Colonización de microflora
Ulceración y eritrema mucoso
Dolor orofaríngeo
Disfagia

Reactivación
viral

Infección
Sepsis

Déficits nutricionales y de hidratación

ETIOLOGÍA DEL DOLOR OROFACIAL
OTROS DOLORES EN LA REGIÓN OROFACIAL
Dolor dentario:
• Infección: putrefacción del diente, enfermedad de las encías, pulpitis.
• Presión: absceso dental, rechinar los dientes (bruxismo), Trauma dental /
fractura, mordida anormal, erupción del diente.

Neuralgia trigeminal:
• Severo dolor de cabeza recurrente y dolor facial: lancinante
• Debido a una compresión del V (por vaso sanguíneo cercano) o más raramente
dañado por un tumor; las divisiones del V, maxilar y mandibular, se ven
afectados.
Disfunción de la ATM:
• Desplazamiento del disco, enfermedad degenerativa de las articulaciones,
bruxismo, trauma, oclusal/ genética / hormonales / factores psicosociales.
• Dolor no lancinante.

ETIOLOGÍA DEL DOLOR OROFACIAL
DOLOR DENTARIO
• Un premolar humano contiene unos 2300 axones en el ápice, el 87% de los
cuales son amielínicos.
• La regulación de la densidad de inervación es un proceso dinámico, y el
número de fibras nerviosas puede aumentar en presencia de caries o
procedimientos odontológicos.
• La substancia P (SP) es abundante en las fibras que inervan la pulpa dental y
la dentina.
• La concentración de SP en la pulpa dental de humanos puede variar; aumenta
hasta 100 veces en los dientes inflamados y hasta 1.000 veces en pulpitis
irreversible.
• Estudios en animales han identificado el patrón de expresión de receptores
para SP tipo NK en diferente de células epiteliales, fibroblastos, endotelio,
odontoblastos tanto en vasos, como en dientes y otros tejidos orales.

Sacerdote y Levrini 2012

ETIOLOGÍA DEL DOLOR OROFACIAL
DOLOR DENTARIO
Efectos de la substancia P en la pulpa dental

Tejidos Sanos
Mantenimiento de la homeostasis de los tejidos
Tejidos inflamados
Vasodilatación
Liberación de histamina
Incremento del flujo sanguíneo
Incremento en la permeabilidad vascular
Incremento de la presión sanguínea
Síntesis de citoquinas proinflamatorias
Quimiotaxis de células inmunes
Sensibilización de nociceptores

Sacerdote y Levrini 2012

CLASIFICACIÓN DE LOS DOLORES OROFACIALES
Dolor oral
Dental intraoral
Intraoral no dental
Facial; con o sin dolor intraoral

Dolor de cabeza relacionado con dolor facial

CLASIFICACIÓN DE LOS DOLORES OROFACIALES
Dental intraoral
o Dental

o Pulpitis
o Síndrome Diente Agrietado
o Sensibilidad Dentina

No dental intraoral
o Dolor neuropático postraumático trigémino / Odontalgia atípica
o Síndrome Boca Ardiente

CLASIFICACIÓN DE LOS DOLORES OROFACIALES
Facial; con o sin dolor intraoral
o Trastornos temporo-mandibulares (TTM)

o Neuralgia Postherpética
o Neuralgia trigémino
o Neuralgia glosofaríngeo
o Dolor Facial idiopática Persistente / Dolor Facial Atípico

Dolor de cabeza relacionados con dolor facial
o Migraña y dolor neurovascular orofacial
o Cefaleas trigeminales autonómicas

o TTM-Relacionados con dolor de cabeza

CLASIFICACIÓN DE LOS DOLORES OROFACIALES
Dolor oral
No dental

>95%

Dental

Dolor de cabeza

Pulpitis
Patología oral
Síndrome diente agrietado
Lesión mucosa
Sensibilidad dentina
Odontalgia atípica
Abscesos
Síndrome boca ardiente
Patología de las glándulas salivares
Dolor neuropático trigeminal
Dolor
Arteritis de las células gigantes
Neuralgia posherpética

Cefalea trigeminal autonómica
Migraña
Dolor de cabeza asociado a TTM

orofacial
neurovacular

Trastorno temporomandibular

Neuralgia glosofaríngea
Anestesia dolorosa
Neuralgia trigeminal

Dolor facial idiopático persistente / dolor facial atípico

Dolor facial
Imagen tomada de: Shephard, M. K., MacGregor, E. A. and Zakrzewska, J. M. (2014), Orofacial Pain: A Guide for the Headache Physician.
Headache: The Journal of Head and Face Pain, 54: 22–39. doi:10.1111/head.12272

CLASIFICACIÓN DE LOS DOLORES OROFACIALES
Dolor en dientes, mal localizado o diagnosticado.
Pulpitis:
Dolor + Trauma en pulpa, debido a inflamación
Inflamación debido a acumulación de mediadores + fluidos = elevación de
presión dentro de la cámara pulpal.
Síndrome Diente Agrietado :
Dolor, debido a fractura en esmalte + dentina, llega a la pulpa
Dolor desencadenado por medios mecánicos o temperatura.
Absceso dentinario:

Región apical del diente
Fluido eleva presión -> dolor
Sensibilidad Dentina
Dolor debido a estímulo de dentina

DOLOR INTRAORAL NO DENTAL
Dolor situado en cavidad oral pero NO en dientes.
Dolor neuropático postraumático del trigémino / Odontalgia atípica :
Localizado en la estructura dentoalveolar no dañada.
Ardor, disparo, shock eléctrico con hiperalgesia + alodinia significativa; dolor
continuo
Ambos presentan señales + síntomas similares; apenas diferenciable del dolor
neuropático del trigémino.
Síndrome Boca Ardiente :

Más bien incomodidad que dolor; sensación ardiente, afectando además al
gusto (información sensorial visceral).
Alteración de la percepción de calidad + cantidad de saliva.
Síntomas más comúnmente relacionados con la lengua
Etiología poco clara (más común en mujeres perimenopáusicas o
postmenopáusicas)
Altamente asociado con comorbilidades psicológicas

DOLOR FACIAL CON O SIN DOLOR INTRAORAL
Trastornos Temporo-mandibulares (TTM):
Situado en áreas pre- y postauricular.

Asociado a bloqueo, chasquidos de mandíbula.
Dolor intermitente o continuo con sensación de presión
Neuralgia Postherpética :
Puede involucrar ramas de trigémino, unilateralmente
Dolor + Comezón situado en el lugar de las úlceras en la cara o intraoral

DOLOR FACIAL CON O SIN DOLOR INTRAORAL
Neuralgia del trigémino:
Unilateral, dolor facial intenso en episodios de corta duración con
aparición de recidiva variada.
Desencadenado por estimulación inocua
Podría ser debido a lesión intracraneal o compresión vascular del V par.

Neuralgia del glosofaríngeo:
Similar a dolor trigeminal; situado en diferente lugar
Región de garganta, oreja o posteriormente a lengua

Dolor Facial Persistente idiopático / Dolor Facial Atípico:
Dolor de cara persistente, no relacionado a algún otro patrón clínico
Relativamente raro

DOLOR DE CABEZA RELACIONADO CON DOLOR FACIAL
Migraña y dolor neurovascular orofacial :
Generalmente dolor relacionado con la V2 y V3 trigeminal.
Episódico, palpitante, perdurable > 60 minutos
Puede tener acompañamiento de señales autónomas, síntomas sistémicos o
incluso sensibilidad dental.

Cefalea del trigémino autonómica:
Incluye: terrible dolor de cabeza, paroxística hemicraneal y dolor de cabeza
neuralgiforme unilateral
El dolor facial experimentado debe ser más intenso que el dolor de cabeza

Dolor de cabeza Relacionad con TTM:
Relación entre TTM y dolor de cabeza recientemente descubierto

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
Artículos de revisión
Sacerdote, P. and Levrini L. Peripheral Mechanisms of Dental Pain: The Role of
Substance P. Mediators of Inflammation. Vol. 2012 (2012).
http://dx.doi.org/10.1155/2012/951920
Shephard, M. K., MacGregor, E. A. and Zakrzewska, J. M. (2014), Orofacial Pain: A
Guide for the Headache Physician. Headache: The Journal of Head and Face Pain, 54:
22–39. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/head.12272/full

Libros(*)
García-Fajardo Palacios, C. Dolor odonto-estomatológico. Ripano. 2007
Butler, D. S. and Moseley G. L. Explicando el dolor. Noigroup Publications. 2010
Okeson, J. P. Dolor orofacial según Bell: tratamiento clínico del dolor orofacial. 6ª
Edición. Quintessence. 2007
Vadivelu N., Vadivelu A., Kaye A. D. Orofacial Pain. A Clinician’s Guide. Springer. 2014.
eBook (https://link-springer-com.ezproxy.universidadeuropea.es/book/10.1007%2F978-3319-01875-1)
Wall P. & Melzack R. Tratado del dolor. Capítulo 53 Dolor orofacial y dental agudo y
crónico. 5ª Edición. Elsevier. 2007
(*)Todos los libros recomendados se encuentran disponibles en la biblioteca CRAI Dulce Chacón

Tema 10
CONTROL MOTOR DE LA MASTICACIÓN

Quique Sena “Ladrones de pan” (2014)

Tema 10: CONTROL MOTOR DE LA MASTICACIÓN
CONTROL MOTOR DE LA MASTICACIÓN
REFLEJOS MASTICATORIOS
CONTROL CENTRAL DE LA MASTICACIÓN
CORTEZA MOTORA
NÚCLEOS BASALES
CEREBELO

BIBLIOGRAFÍA

CONTROL MOTOR DE LA MASTICIÓN
• El control del movimiento de la masticación es un proceso complejo.
Intervienen múltiples áreas encefálicas y varios músculos que provocan la
elevación y la apertura de la mandíbula.
• La acción final de los músculo de la masticación depende de su estimulación
por parte e las motoneuronas, la mayoría de ellas se encuentran en el núcleo
motor del trigémino
• Estas motoneuronas pueden ser activadas y moduladas por:
• Reflejos masticatorios
• Control central

REFLEJOS MASTICATORIOS
Nervio trigémino
(mecánico, inocuo)
Sensibilidad
de cavidad
oral↑

reflejo inhibitorio

Bolo alimenticio

Nervio
mandibular (V3)
Motoneuronas

Músculos
masticación ↑

Reflejo de
estiramiento

Músculos
masticación↓

Mandíbula
desciende
Nervio trigémino
(propioceptores)

REFLEJOS MASTICATORIOS
Control de masticación reflejo por parte del tronco del encéfalo
Principal/Espinal
trigeminal

Músculo

Mesencefálico

Motor

Supra
Trigeminal

CONTROL CENTRAL DE LA MASTICACIÓN
Masticar es una actividad con un elevado nivel de coordinación y automatismo. Muchas
áreas del SNC están implicadas en este proceso
Córtex motor primario

M1

Córtex premotor

PMC

Córtex somatosensorial primario

S1

Córtex somatosensorial secundario

S2

Lóbulo parietal superior

SPL

Ínsula anterior

aINS

Córtex cingulado dorsal anterior

dACC

Núcleo caudado (núcleos basales)

CaN

Tálamo

THA

Cerebelo, lóbulo anterior

CAnt

Cerebelo, lóbulo posterior

CPost67
CPost8

Lin, Chia-shu et al. “Age-Related Difference in Functional Brain Connectivity of Mastication.” Frontiers in Aging Neuroscience 9 (2017):
82. doi: 10.3389/fnagi.2017.00082

CONTROL CENTRAL: CORTEZA MOTORA
El control superior de la actividad motora se
encuentra en la corteza motora primaria.
Forma parte de la corteza o lóbulo frontal, y ocupa
la región conocida como circunvolución precentral
Existe una distribución somatotópica en la corteza
motora, similar a la que se observa en la corteza
somatosensorial primaria.
En este caso, la región oral también está
representada en la porción lateral de la
circunvolución precentral.
Dentro de esta región tenemos una porción
dedicada a la generación de los movimiento de la
masticación: Área masticadora cortical (porción
inferolateral del córtex motor primario)

Se comunica con los núcleos motores a través de
los tractos cortico-bulbares

VÍAS DESCENDENTES BRANQUIOMOTORAS
Vías Corticobulbares

Núcleos motores pares craneales

Movimientos masticatorios
Movimientos faciales
Movimientos linguales
Movimientos del paladar blando
laríngeos y faríngeos
esternocleidomastoideo y
trapecio

Vía Corticotrigeminal
• Proyecciones bilaterales y contralaterales
• En algunos casos los axones de las motoneuronas corticales acaban directamente
sobre las motoneuronas del núcleo del motor del par nervioso, pero lo más común
es que acaben sobre interneuronas de la formación reticular adyacente (generación
de patrones).
Imágenes tomada de: Haines D.E.. Principios de Neurociencia. 2º ed. Elsevier Science. 2003

CONTROL CENTRAL DE LA MASTICACIÓN
Giro Postcentral

AA/NB

Área masticadora cortical primaria
(córtex motor inferolateral)

AA/NB

Córtex
(Pre-motor)

Tracto
Cortico
bulbar
Tálamo
(VPM)

N.
Principal /
Espinal
trigeminal

Cerebelo
Generador
central de
patrones

Motoneuronas
de apertura
mandibular

AA: áreas de asociación; NB: núcleos basales

Motoneuronas
de cierre
mandibular

N.
Mesencefálico
/ Espinal
trigeminal

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
También conocidos como ganglios basales, son una serie de agrupaciones neuronales en
la base del cerebro implicadas en el control motor (entre otras funciones).

Los núcleos basales son el caudado y el núcleo lenticular (formado por el putamen y el
globus palidus).
El núcleo caudado y la porción del
lenticular que corresponde al núcleo
putamen forman lo que se denomina el
cuerpo estriado.
El Globus pálidus se puede dividir en
interno (medial) y externo (lateral): GPi
y GPo
Estrechamente relacionados con estos
núcleos (algunos autores los incluyen
formando parte de los núcleos basales):

Núcleo subtalámico (NST, diencéfalo)
Substancia nigra (SN) que se encuentra en el mesencéfalo y se distinguen dos
partes: pars compacta y pars reticulata

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
Núcleo lenticular
Núcleo caudado

Núcleos basales

Tálamo

Núcleo amigdaloide

Sustancia negra
(mesencéfalo)

Cuerpo del núcleo
caudado

Cuerpo estriado

Cápsula interna
Putamen

Núcleo
lenticular Globo

pálido

Tálamo
Cuerpo mamilar
Cabeza del núcleo caudado Putamen
(Extraído de: Thibodeau·Patton “Anatomía y fisiología” 6ª Ed.)

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
En el conjunto del SNC, tanto los núcleo basales como las estructuras asociadas
pertenecen a un grupo de circuitos paralelos que nacen en la corteza (diferentes
regiones), pasan por ellos y regresan de nuevo a la corteza, pasando previamente por el
tálamo
La información que entra y sale por estos circuitos va a modular de las eferencias
corticales. Desde el punto de vista motor va a servir para:

Regular el comienzo y fin de los movimientos.
Regulación del tono muscular de determinados movimientos.
Contracción subconsciente del músculo esquelético.

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES

Imagen de Eric R. Kandel Principles of Neural Science 4th_Edition. McGraw-Hill

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
Organización funcional:
• Cuerpo estriado: entrada de aferencias.
• Globo pálido y Substancia nigra pars
reticulata. Salida (eferencias).
• Recibe de casi todas las áreas (menos
visual 1ª y auditiva 1ª)
• A través de la Cápsula interna: Tracto
corticoestriatal.
• Organización en circuitos paralelos

AMS: area motora suplementaria; GPL y GPM: segmentos
lateral y medial del globo pálido, respectivamente; NST:
núcleo subtalámico; NVL: núcleo ventral lateral del tálamo;
pcSN: porción compacta de la sustancia negra; TCE/TCR:
fibras corticoespinales/corticorreticulares.
Imágenes tomada de: Ftzgeral et al. Neuranatomía clínica y neurociencia. 2º ed. Elsevier Science. 2003

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
AFERENCIAS
Aferencias corticales, talámicas y del tronco del encéfalo, aferencias excitatorias
(Glutamato):

N. caudado, áreas de asociación y motoras del ojo. Anticipación a movimiento
ocular.
Putamen: somatosensitivo 1º y 2º, asociación auditiva, visual 2º y áreas motoras.
Anticipatorio a movimiento corporal.
Mapas visutotópicos y somatotópicos. Las regiones corporales están representadas
(poblaciones neuronales específicas para cada región). Ej. representación de los músculos
oculares respuesta a movimiento ocular.
Integración de múltiples señales.

Aferencias a otros componentes:
Corteza, Tálamo y tronco encefálico

Sustancia negra-pars compacta

SN pars compacta (aminérgicas, dopamina)

estriado (circuitos núcleos basales)

Colaterales corticales descendentes y tronco del encéfalo
Núcleo subtalámico

Núcleo subtalámico

Globus palidus y SN (circuitos núcleos basales)

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
EFERENCIAS

(M)

•

Proyecciones
(GABA).

•

Globus palidus porción interna (GPi) y
Substancia nigra pars reticulata (SNpr):
punto de salida de los ganglios basales.

•

Gran
convergencia:
inervación
GP/Cuerpo estriado = 1/100.

•

En
ausencia
de
movimiento
proporcionan inhibición tónica.

•

Previenen movimientos espontáneos al
inhibir o reducir la actividad de la
corteza motora de forma indirecta

inhibitorias

tónicas

Globus palidus interno
principalmente complejo ventroanterior, ventrolateral y
centromedial del tálamo: prevención de movimientos.
El globus palidus externo o lateral Nucleo subtalámico (circuitos N. Basales)
Substancia Nigra pars reticulata
principalmente colículo superior (mesencéfalo):
prevención de movimientos oculares
En menor número la SNpr también manda eferencias inhibitorias al tálamo

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
El esquema básico de funcionamiento de los núcleos basales se basa en el equilibrio
entre salida o no de eferencias inhibitorias (GABA) hacia núcleos talámicos de relevo.
Si estas neuronas eferentes de los
núcleos basales son inhibidas
neuronas talámicas se activan (por
otras aferencias de otros lugares).
Las células talámicas
estimulación de motoneuronas de la
corteza motora activación de
circuitos motores (por ejemplo a
nivel del núcleo motor trigeminal).
Si las neuronas eferentes no se
inhiben
tálamo inhibido
inhibición de circuitos motores
Que suceda una cosa u otra
depende del nivel de activación de
los circuitos internos paralelos de los
núcleos basales

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
Los circuitos básicos de los núcleos basales se pueden dividir en dos posibles vías
paralelas en las que intervienen diferentes componentes y tienen un resultado opuesto:
Vía directa:
Provoca la inhibición del globus palidus interno (GPi) y la SNpr
el inicio del movimiento
Vía indirecta:
Provoca una mayor activación del GPi y SNpr
del movimiento

Facilita

Impide o para el inicio

MODULACIÓN DE LAS VÍAS POR LA SUBSTANCIA NEGRA
La Substancia Nigra pars compacta (SNpc) va a modular el estado de activación
(facilitándolo o inhibiéndolo) de diferentes poblaciones neuronales del cuerpo estriado
que intervienen en ambas vías
Globalmente las aferencias de estas neuronas dopaminérgicas (su neurotransmisor es
la dopamina) es fomentar la inhibición del GPi y la SNpr facilitar la vía directa y por lo
tanto el movimiento
Que la SNpc esté más o menos activa depende de las aferencias que recibe, sobre todo
de áreas corticales y subcorticales (tronco del encéfalo, tálamo, etc) y de los propios
núcleos basales (especialmente del estriado)

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
CIRCUITO MOTOR: VIA DIRECTA
Facilita el inicio del movimiento

Corteza motora
Corteza
premotora

Substancia negra
(pars compacta)

Estriado
(caudado – putamen)

Substancia negra
(pars reticularis)

Globo pálido
(segmento interno)
(tónico)

-

Tálamo (complejo
ventrolateral y
ventroanterior)

En estado de inmovilidad (basal) el
complejo talámico relacionado con
la iniciación del movimiento se
encuentra inhibido

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
CIRCUITO MOTOR: VIA DIRECTA
Facilita el inicio del movimiento

Corteza motora

(transitorio
n. vía indirecta)

+

Substancia negra
(pars compacta)

+ DA1
(transitorio
n. vía directa)

Corteza
premotora
(transitorio)

DA2

Estriado
(caudado – putamen)

Substancia negra
(pars reticularis)

Globo pálido
(segmento interno)
(tónico)

-

n: neuronas

Tálamo (complejo
ventrolateral y
ventroanterior)

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
CIRCUITO MOTOR: VIA DIRECTA
Facilita el inicio del movimiento

Corteza motora

(transitorio
n. vía indirecta)

+

Sustancia negra
(pars compacta)
Sustancia negra
(pars reticularis)

+ DA1
(transitorio
n. vía directa)

-

Corteza
premotora
(transitorio)

DA2

Estriado
(caudado – putamen)
-

(transitorio)

(transitorio)

Globo pálido
(segmento interno)
(tónico)

-

n: neuronas

Tálamo (complejo
ventrolateral y
ventroanterior)

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
CIRCUITO MOTOR: VIA DIRECTA
Facilita el inicio del movimiento
+
MOVIMIENTO
(transitorio
n. vía indirecta)

Substancia negra
(pars compacta)
Substancia negra
(pars reticularis)

+ DA1
(transitorio
n. vía directa)

-

Corteza
premotora

+

-

Corteza motora

(transitorio)

DA2

Estriado
(caudado – putamen)
-

(transitorio)

(transitorio)

Globo pálido
(segmento interno)
(tónico)

-

n: neuronas

Tálamo (complejo
ventrolateral y
ventroanterior)

+
(transitorio)

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
CIRCUITO MOTOR: VIA INDIRECTA
Evita movimientos involuntarios o
contribuye a detener un movimiento

MOVIMIENTO

(transitorio
n. vía indirecta)

Corteza
premotora

Substancia negra
(pars compacta)

+ DA1
(transitorio
n. vía directa)

+

DA2

Estriado
(caudado – putamen)
(transitorio)

Substancia negra
(pars reticularis)

Globo pálido
(segmento interno)

Globo pálido
(segmento externo)
-

(tónico)
(tónico)

Núcleo
Subtalámico

(tónico)

n: neuronas

Tálamo (complejo
ventrolateral y
ventroanterior)

Corteza motora
+
(transitorio)

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
CIRCUITO MOTOR: VIA INDIRECTA
Evita movimientos involuntarios o
contribuye a detener un movimiento

MOVIMIENTO

(transitorio
n. vía indirecta)

(transitorio
n. vía directa)

DA2

Estriado
(caudado – putamen)

+

Substancia negra
(pars compacta)

(Vía indirecta)

Corteza
premotora

+ DA1

+

(transitorio)

Substancia negra
(pars reticularis)

Globo pálido
(segmento interno)

Globo pálido
(segmento externo)
-

(tónico)
(tónico)

Núcleo
Subtalámico

(tónico)

n: neuronas

Tálamo (complejo
ventrolateral y
ventroanterior)

Corteza motora
+
(transitorio)

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
CIRCUITO MOTOR: VIA INDIRECTA
Evita movimientos involuntarios o
contribuye a detener un movimiento

MOVIMIENTO

(transitorio
n. vía indirecta)

(transitorio
n. vía directa)

Estriado
(caudado – putamen)

+

↓↓↓
DA2
+ DA1

(Vía indirecta)

Corteza
premotora

-

Substancia negra
(pars compacta)

+

(transitorio)

Substancia negra
(pars reticularis)

- ↓↓↓

-

(transitorio)

Globo pálido
(segmento interno)

Globo pálido
(segmento externo)
-

(tónico)
(tónico)

Núcleo
Subtalámico

(tónico)

n: neuronas

Tálamo (complejo
ventrolateral y
ventroanterior)

Corteza motora
+
(transitorio)

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
CIRCUITO MOTOR: VIA INDIRECTA
Evita movimientos involuntarios o
contribuye a detener un movimiento

(Vía directa)

↓↓↓
+ DA1
(transitorio
n. vía directa)

Corteza
premotora

+

DA2

+

Substancia negra
(pars compacta)

MOVIMIENTO

(Vía indirecta)

(transitorio
n. vía indirecta)

+

Estriado
(caudado – putamen)

(transitorio)

Substancia negra
(pars reticularis)
+

- ↓↓↓

-

(transitorio)

Globo pálido
(segmento interno)

Globo pálido
(segmento externo)

(transitorio)

-

(tónico)
(tónico)

Núcleo
Subtalámico

(tónico)

n: neuronas

+

Tálamo (complejo
ventrolateral y
ventroanterior)

Corteza motora
+
(transitorio)

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
El resultado final (inhibición o activación del tálamo) depende del equilibrio establecido entre las dos vías
Trastornos motores pueden deberse a desequilibrios en las estructuras implicadas en estas vías

Huntington

Parkinson
SN-pr

(Hemi-)Balismo

CONTROL CENTRAL: NÚCLEOS BASALES
Huntington: afecta al estriado y su conexión con la SNpc y Gpo: vía directa >>
vía indirecta
movimientos irregulares, incontrolados.
Parkinson: reduce la modulación de la SNpc sobre el estriado: vía directa << vía
indirecta
bradicinesia (lentitud y torpeza de movimientos planificados) y
desajustes posturales.
Hemibalismo: Afecta al núcleo subtalámico, reduce su actividad: vía directa >>
vía indirecta movimientos incontrolados, especialmente de los miembros
En todos estos trastornos motores relacionados con los núcleos basales pueden
afectar al correcto control de la masticación.

OTRAS FUNCIONES DE LOS NÚCLEOS BASALES: CIRCUITOS PARALELOS

Todos ellos participan en la vía directa e indirecta ya descritas

CONTROL CENTRAL: CEREBELO
Corteza cerebelosa (superficie) y núcleos cerebelosos (inmersos en la sustancia
blanca)

Unido al tronco encefálico a través de los pedúnculos cerebelosos.
Aferencias de numerosas zonas del SNC, médula, corteza, núcleos del tronco
encefálico
Existe una organización somatotópica en la corteza cerebelosa. Mapa del cuerpo
Integración y procesamiento de información propioceptiva, postural, etc. en la
corteza (propiocepción inconsciente)

Eferencias desde los núcleos
cerebelosos a diversas áreas
cerebrales, como el tálamo, corteza,
tronco encefálico

Imágenes tomada de: Haines D.E.. Principios de Neurociencia. 2º ed. Elsevier Science. 2003

CONTROL CENTRAL: CEREBELO
FUNCIONES PRINCIPALES
Participación en el aprendizaje de conductas motoras automáticas simples o complejas

Implicado en el desarrollo y coordinación de los procesos masticatorios:
succión masticar (conexiones trigéminocerebelosas)
Ataxia cerebelosa
regulación
de
masticatorios

deficiencias en la
los
patrones

Imágenes tomada de: Haines D.E.. Principios de Neurociencia. 2º ed. Elsevier Science. 2003
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Gracias por su atención

