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PROLOGO
Tengo el agrado de presentar este Libro de Pares Craneales y órganos de los sentidos que son
importantes el Estudiante de Medicina , cuyo autor es Profesor Adjunto de la asignatura Anatomía
Normal de la U.N.T.. Este Libro presenta la descripción de los pares craneales, las vías sensoriales en
general con la nueva nomenclatura Anatómica internacional, a esto se agrega el capítulo de órgano de
los sentidos que es muy complejo de entender al estudiante de primer año de Medicina, se trató de
simplificarlo y hacerlo más accesible para su entendimiento.

Presenta buenos dibujos algunos son del autor y otros tomados de la moderna
bibliografía existente en nuestro medio, esto hace a un mayor entendimiento del tema. Se incluye
la anatomía clínica e imagenológica que hacen a la mayor comprensión y mejor aprendizaje de la
anatomía clínica. No olvidemos que tanto al estudiante como al Médico, le serán de gran utilidad
conocer la exploración de los pares craneales.
Este Libro está destinado a Estudiantes de Medicina, que desean aprender la anatomía clínica e
imagenológica que es la nueva forma de enseñanza que se da a nivel de todo el mundo, espero sepan
disfrutar de este texto.

Prof. Dr. Manuel Alfredo Brahim
Profesor Titular. Cat. Anatomía Normal UNT
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PROLOGO DEL AUTOR

Siempre hemos dicho que la Anatomía es una disciplina muy basta, fácil y
sencilla, pero grande. Este libro responde al pedido hecho por los estudiantes que
manifestaban querer estudiar los órganos de los sentidos y los nervios craneales de
una forma más amena y adaptada a nuestro plan de estudios.
Es nuestra intención con este pequeño libro, hacer hincapié en lo básico del
estudio de estos elementos anatómicos, siempre con una orientación anatómica
íntimamente relacionada con el quehacer médico diario, por lo que damos mucha
importancia a la anatomía clínica y a la anatomía imagenológica (con un capítulo
específico).
Como cualquier estudio de sistema nervioso, es imposible separar el estudio
morfológico de la función, y en nuestro caso y tema de estudio, se incluyó por ello un
capítulo con la exploración funcional en el vivo de los nervios craneales, que
recomendamos su atenta lectura.
Agradecemos una vez más la colaboración prestada por la Escuela de
Disectores de Anatomía Normal del año 2016, los cuales hicieron excelente labor.

Miguel Angel Noguera
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Capítulo 2:
Generalidades

INTRODUCCIÓN

Existe una extraordinaria correlación entre el
conocimiento anatómico y la clínica neurológica, en la
cual, si uno tiene un conocimiento acabado de un
elemento, puede deducir o interpretar una lesión presente
en un paciente determinado interpretando con
extraordinaria precisión el sitio de lesión.
Los trastornos que se presentan en los nervios
craneales van a afectar la integridad de las distintas
regiones con las que se relacionan, de allí la necesidad que
tienen profesionales de la salud (odontólogos, doctores
clínicos, cirujanos, etc.) en el conocimiento sobre el
origen, anatomía y función nerviosa de los pares
craneales, para lograr un diagnóstico preciso y orientar un
tratamiento adecuado.
Los nervios craneales comúnmente denominados
pares craneales, clásicamente se han considerado
constituidos por trece pares de troncos nerviosos, que
tienen sus orígenes aparentes en la superficie encefálica y,
luego de trayectos más o menos largos en el interior de la
cavidad craneana abandonan esta por orificios situados en
la base craneana para alcanzar sus áreas de inervación en
la cabeza, cuello, tórax y abdomen.

NERVIOS CRANEALES
O

Terminal

I

Olfatorio

II

Óptico

III

Oculomotor

o

Motor

Ocular

Común
IV

Troclear o Patético

V

Trigémino

VI

Abducens o Motor Ocular Externo

VII

Facial

VIII

Vestíbulococlear o Estatoacústico

IX

Glosofaríngeo

X

Vago o Neumogástrico

Se conocen desde la antigüedad, así, el primero
XI
Accesorio o Espinal
fue el neumogástrico descrito por Marino en el 100 dc. Se
denominó como “vago” por su errático y prolongado
XII
Hipogloso
recorrido por Doménico de Marchetti en Padua en el siglo
XVII. El célebre Galeno describió solo 7 pares craneales en
el siglo II, Fallopio en el siglo XVI estableció que los tres nervios sensitivos faciales conocidos no eran
independientes si no que era uno solo, denominándose Trigémino (“de los tres gemelos”, ya que a los pares
craneales también se les decía nervios gemelos). Desde Willis en el siglo XVII es que se establecieron 10 pares
craneales y su denominación con números romanos. Con la separación del Hipogloso por Vicq d´Axyr y del
Glosofaríngeo por Soemmerring en el siglo XVIII se
Tabla 1: Nervios Craneales, Numero y Nombre
adoptaron los 12 pares que estuvieron vigentes hasta 1998
que se agregó el nervio cero (el nervio Terminal).
Toda la cabeza, y en especial las áreas bucal, maxilofacial y cervical están expuestas a una serie de
patologías y algunas de ellas están en relación directa con los pares craneales. El trigémino (V), facial (VII),
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glosofaríngeo (IX), neumogástrico (X), espinal (XI) e hipogloso (XII) son los nervios que controlan la
sensibilidad, secreción y movilidad de dichas áreas.
Mientras, otros nervios están seriamente involucrados con los sentidos como el olfatorio (I) en el
olfato, óptico (II) en la vista, y Vestíbulococlear (VIII) en la audición y equilibrio. Si se produjera una falla en
ellos, como consecuencia se produciría una disminución del sentido de los cuales se encargan, y en los peores
casos nos traería la pérdida completa del mismo.
Los nervios motor ocular común (III), troclear (IV) y Abducens (VI) se encargan de inervar los
músculos extrínsecos del ojo. Por lo tanto, su falla también afectaría el sentido de la visión.

GENERALIDADES

Todos los nervios craneales, o “pares” reciben nombres particulares, existe la tendencia desde tiempos
antiguos a designarlos por números romanos que se asignan atendiendo al orden céfalo caudal de implantación
encefálica de los mismos.
La Nomenclatura Anatómica Internacional incluye también, al nervio terminal (0=cero) como nervio
craneal, a pesar de ser atrófico en los humanos y estar estrechamente relacionado con el nervio olfatorio, al ser
receptor de sustancias suspendidas no odoríficas como las feromonas, es muy marcado en ciertos animales.
Excepto el I par u olfatorio y el II par u óptico (que no son verdaderos nervios, sino que
estructuralmente son prolongaciones del encéfalo, aunque se les siga considerando entre los pares craneales),
a los que añadimos una parte del XI par o accesorio que se desprende de la médula cervical alta, todos los pares
craneales restantes tienen su origen aparente a lo largo del tronco encefálico.

ORÍGEN REAL Y ORIGEN APARENTE

El origen real corresponde al sitio donde están ubicados los núcleos de los nervios1, es distinto para
cada par, según la función que estos cumplan. Por otro lado, el origen aparente de los nervios craneales
corresponde al sitio por el cual los nervios emergen del tronco encefálico, es decir, es aquella área de la
superficie encefálica en que se implanta o fija dicho nervio.
Las fibras motoras de los nervios craneales tienen su origen real en núcleos ubicados siempre en el
sistema nervioso central, profundamente. De allí parten los axones que, formando sus nervios respectivos,
conducen impulsos nerviosos hacia los efectores (músculos o glándulas).
Las fibras de los pares craneales con función sensitiva o sensorial (aferente) tienen sus células de origen
(núcleos de primer orden, la primera neurona) fuera del tallo encefálico, por lo general en ganglios que son
homólogos de los de la raíz dorsal de los nervios raquídeos. Los núcleos sensitivos de segundo orden se
encuentran en el tallo encefálico.

1

Recordar que un núcleo de sistema nervioso es una agrupación de cuerpos neuronales que cumplen una
misma función. Es decir el origen real esta donde están ubicadas las neuronas que realizan la acción del
nervio.
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RECORDAR:





Origen aparente:
Origen real:
Origen Motor:
Origen Sensitivo:

sitio por el cual los nervios emergen del tronco encefálico
sitio donde están ubicados los núcleos de los nervios.
nucleo en el encéfalo
ganglio periférico

Una regla práctica general, los núcleos de los pares craneales, se encuentran situados tanto más alto
en el neuroeje cuanto más bajo es el número de orden que le corresponde al par craneal que consideramos.
Así, por ejemplo, los núcleos correspondientes al III y IV pares están en los pedúnculos cerebrales
(mesencéfalo), los de los V y VII pares en la protuberancia o puente y en la médula oblongada o bulbo raquídeo,
en tanto que los de los VI y VIII pares son únicamente protuberanciales o pontinos; en fin, los de los IX, X, XI
y XII pares están situados en la médula oblongada.

CLASIFICACIÓN DE LOS PARES CRANEALES

Atendiendo a si estos nervios contienen fibras sensitivas (aferentes), fibras motoras (eferentes) o ser
mixtos (con ambos tipos de fibras). Los nervios sensitivos tendrán ganglios craneales aferentes y núcleos
sensitivos; los nervios motores presentarán solo núcleos motores y los nervios mixtos tendrán ganglios
craneales aferentes y núcleos sensitivos y motores. Tanto los pares aferentes como los eferentes pueden ser
somáticos o viscerales, teniendo en cuenta su destino. Las fibras viscerales pueden a su vez, pertenecer al
sistema simpático o al parasimpático.
De acuerdo con estas consideraciones, los pares craneales se clasifican en:

1. Pares sensitivos o aferentes: El olfatorio (I par), el óptico (II par) y
el Vestíbulococlear o Estatoacústico (VIII par). Recordemos que los pares I
y II no son, verdaderos nervios, ya que sus características se apartan de las
consideraciones generales que estamos exponiendo.

Tipo
Sensitivos

2. Pares motores o eferentes: El motor ocular común u oculomotor (III

Motores

par), el patético o troclear (IV par), el motor ocular externo, abductor o
Abducens (VI par), el espinal o accesorio (XI par) y el hipogloso (XII par).

Mixtos

3. Pares mixtos: El trigémino (V par), el facial (VII par), el glosofaríngeo
(IX par) y el vago o neumogástrico (X par).

Pares
I -II-VIII
III-IV-VI-XI-XII
V-VII-IX-X

Tabla 2: Clasificación de los nervios
craneales según su función

Según su función, los nervios craneales se agrupan de esta forma:
•

Los pares I, II y VIII están dedicados a aferencias sensitivas especiales.

•

Los pares III, IV y VI controlan los movimientos oculares, los reflejos fotomotores y la acomodación.

•

Los pares XI y XII son nervios motores puros (XI para el esternocleidomastoideo y el trapecio; y XII
para los músculos de la lengua). Sin embargo, las raíces espinales del nervio accesorio, (XI par) presenta
fibras sensitivas que emergen de la médula espinal, mostrando incluso un pequeño ganglio en la
conjugación de los filetes radiculares con el tronco de la raíz espinal del nervio.
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•

Los pares V, VII, IX y X son mixtos.

•

Los pares III, VII, IX y X llevan fibras parasimpáticas.

Ilustración 1: Esquema clásico de Netter, mostrando los nervios y su principal función
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Capítulo 3:
Tronco Encefálico y Orígenes de los Nervios
Craneales

Cuanto queremos ver los orígenes reales o aparentes de los nervios craneales, es imprescindible tener
un pequeño repaso del tronco encefálico donde se originan. Brevemente a continuación veremos las
características anatómicas principales del mismo.

GENERALIDADES:
• El tronco encefálico está formado por: el bulbo raquídeo, la protuberancia anular y los pedúnculos
cerebrales.
• Ocupa la fosa craneal posterior, se sitúa casi por completo inferior a la tienda del cerebelo
• Es un puente de unión entre la medula espinal y el cerebro propiamente dicho. Se comunica con la médula
espinal hacia abajo por encima de la emergencia del primer nervio raquídeo y termina a la altura de un plano
que pasa por la cara superior de las cintillas ópticas.

FUNCIONES:
• - Contiene centros respiratorios y del sistema cardiovascular y del control de la conciencia.
•

- Contiene los núcleos de origen de los nervios III a XII

• - Sirve como lugar de paso de los tractos ascendentes y descendentes que conectan la médula con los
centros del prosencéfalo.

BULBO RAQUIDEO:

Es el primer segmento del encéfalo. Tiene forma de un tronco de cono aplastado, cuya base mayor se
une a la protuberancia por el surco pontobulbar; Y por su base menor, denominada también cuello del bulbo,
se continua con la medula espinal.
Por lo que podemos decir que sus límites son: Hacia arriba la protuberancia anular, y por debajo un
plano horizontal que pasa inmediatamente por debajo de la decusación piramidal.

Relaciones:
Se halla en la región del agujero occipital: Esta región está formada por el agujero occipital, atlas, diente del
axis, los medios de unión de estos huesos y duramadre que los tapiza. En él se alojan la cisterna magna, arterias
vertebrales, bulbo raquídeo, y el cuarto ventrículo.
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Ilustración 2: Vista Esquemática de las caras Anterior (A), Lateral (B) y posterior (C) del tronco encefálico. Los
Nervios Craneales se identifican con su número romano. Referencias: 1 Surco Bulbopontino 2 Surco Pontopeduncular 3 Fisura
mediana anterior 4 Pirámides bulbares 5 Surco anterolateral 6 Surco Basilar 7 Pedúnculo Cerebral 8 Fosa Interpeduncular 9 Oliva 10 surco
posterolateral 11 Pedúnculos cerebelosos medios 12 Surco lateral del mesencéfalo 3 surco interpeduncular 14 Trígono del Lemnisco 15 surco
medio posterior 16 Pedúnculos cerebelosos inferiores 17 Velo medular inferior 18 Fosa Romboidea 19 Pedúnculo cerebeloso superior 20 Velo
medular superior 21 Lamina del Techo 22 Colículo superior 23 Colículo Inferior 24 Brazo del Colículo 25 Epífisis 26 Quiasma óptico 27
Cuerpo mamilar

CONFIGURACIÓN EXTERNA
Podemos observar en él una cara anterior, una posterior, dos laterales, una base y un vértice.

a-Cara anterior: El bulbo presenta en su centro un surco longitudinal: el surco medio anterior del bulbo. Este
surco termina arriba en una fosita triangular llamada foramen coecum o agujero ciego; por debajo se continúa
con el surco medio anterior de la medula espinal, y está interrumpido por fascículos entrecruzados que pasan
oblicuamente. Este entrecruzamiento se designa con el nombre de decusación de las pirámides, se denominan
así porque las fibras que las constituyen pertenecen a la vía piramidal (tracto cortico espinal lateral o fascículo
piramidal cruzado).
A cada lado del surco medio se ven dos cordones blancos redondeados: las pirámides anteriores, que en su
interior están las ya mencionadas fibras del tracto cortico espinal lateral, estas aumentan de anchura a medida
que se elevan y limita con la protuberancia por medio del surco transversal, el cual es origen aparente del nervio
motor ocular externo. Por fuera, las pirámides están separadas de la cara lateral del bulbo por un surco vertical
(este es una prolongación del surco de emergencia de las raíces anteriores) denominado surco colateral anterior
del bulbo o surco pre oliva (teniendo en cuenta su situación por delante de la oliva) debido a que en este surco
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nacen los diez o doce filetes radiculares que dan origen al nervio hipogloso mayor, también podemos llamarlo
surco del hipogloso.

b-Cara posterior: Podemos dividirla didácticamente en una porción superior y una inferior. En su porción
inferior no difiere de la medula cervical, presenta al igual que esta última:
- un surco medio posterior, continuado hacia adelante por el tabique medio posterior, el cual se
prolonga hasta la comisura gris.
- un surco colateral posterior de donde emergen los filetes radiculares del nervio espinal, nervio
neumogástrico, y del nervio glosofaríngeo
- un cordón de sustancia blanca, el cordón posterior del bulbo, dividido por el surco intermedio en
dos fascículos, uno interno, fascículo de Goll, y otro externo, fascículo de Burdach o cuneiforme.
En su porción superior, el bulbo presenta una cavidad denominada cuarto ventrículo, el cual tiene
forma de rombo, se continua por abajo con el conducto del epéndimo y por arriba con el acueducto de Silvio.
Se lo considera integrado por dos triángulos por sus bases: uno inferior o bulbar y otro superior o
protuberancial.

Pared antero inferior o piso del cuarto ventrículo:

En su mitad inferior está formado por los cordones posteriores (Goll y Burdach) que se dirigen en
sentido oblicuo hacia afuera de modo que limitan un espacio angular con el seno dirigido hacia arriba, ya en
su mitad superior estos cambian de nombre: los fascículos de Goll se vuelven pirámides posteriores; a su vez
los fascículos de Burdach toman el nombre de cuerpos restiformes.
Medialmente, tiene un surco longitudinal que recorre el piso del cuarto ventrículo seria antiguo
Calamus Scriptorius (ya que lo comparaban artificialmente con una pluma de escribir), en su extremo inferior
presenta una pequeña depresión que representaría la punta de la pluma; por lo que se denominó pico del
calamus. A los lados de este surco, en el triángulo bulbar, encontramos de a dentro afuera:
Presenta una eminencia triangular conocida como ala blanca interna o trígono del hipogloso, que
corresponde al núcleo de este par craneal. Por fuera de ella, otra formación similar llamada ala gris o ala
cinérea el cual alberga en su interior al núcleo de los nervios glosofaríngeo y dorsal del vago. En su parte
caudal presenta una fosa conocida como fóvea inferior.
Limitando con su borde externo, encontramos el ala blanca externa o área acústica o vestibular que
representa a los núcleos del VIII par o Estatoacústico. En su parte superior encontramos el tubérculo
acústico medial. Por último, se puede observar ciertas formaciones transversales, también llamadas estrías
acústicas, que corresponden a la barba del calamus que se originan de los tubérculos acústicos laterales donde
se ubican los núcleos cocleares.
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A lo largo del borde anterior del cuerpo restiforme se ve una pequeña prominencia el núcleo
gelatinoso. Su extremo superior redondeado está situado debajo de otra eminencia que ocupa la cara lateral
del bulbo, la oliva bulbar. Su extremo inferior forma una especie de cola que sigue el surco colateral posterior.

Ilustración 3: Imagen Clásica de Netter modificada mostrando el piso del cuarto ventrículo. Explicación en el texto

Pared posterosuperior o techo del cuarto ventrículo:
Descripta más adelante, en protuberancia.

Caras laterales: Tiene por límites: por delante, el surco colateral del bulbo; por detrás, el surco colateral
posterior. Está constituido por un cordón de sustancia blanca, el cordón lateral del bulbo está en parte cubierto,
en su mitad superior, por la oliva bulbar u oliva inferior. La oliva está separada por el surco pre olivar de la
pirámide anterior, y por detrás se halla limitada por el surco retro olivar.
En su extremo superior, cercano a la protuberancia podemos observar dos depresiones: una
denominada fosita supra olivar, en esta nace el nervio facial y, detrás de él, el intermediario de Wrisberg; por
detrás de esta encontramos otra depresión la fosita lateral del bulbo de la cual emerge el nervio acústico.

Base: Se continua con la protuberancia, el surco bulbo protuberancia presenta sucesivamente de a dentro
afuera: la fosita vascular, emergencia del nervio motor ocular externo, la fosita supra olivar y la fosita lateral
que como ya mencionamos de aquí emergen los tres nervios: facial, intermediario de Wrisberg y acústico

Vértice: Truncado, se continua con la medula espinal.
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PROTUBERANCIA ANULAR

Antiguamente llamada puente de Varolio (por eso es por lo que ciertas estructuras de él tienen la
denominación “pónticas”), es una eminencia de forma cubica, intermedia al bulbo, al cerebelo y a los
pedúnculos cerebrales. Debe su nombre a la disposición de sus fibras superficiales (estriaciones transversales),
que cubren a manera de puente los fascículos longitudinales del bulbo y de los pedúnculos cerebrales, que
constituyen la parte profunda de este órgano.
Corresponde a la porción del encéfalo que está ubicada entre la fosa interpeduncular y el surco bulboprotuberancial. Rodea la porción anterior del cuarto ventrículo y está formada principalmente por los tractos
descendentes provenientes del cerebro

Configuración externa

Clásicamente consideramos seis caras: cara anterior, cara posterior, cara inferior, cara superior y dos
caras laterales.

Cara anterior: Convexa

en
sentido
transversal, constituida en toda su extensión
por un sistema de fascículos blancos, que se
dirige transversalmente de un pedúnculo
cerebeloso al otro cruzando la línea media. En
la línea media encontramos el surco basilar,
que corresponde al tronco basilar, pero sin ser
producido por la presencia de este vaso. A
ambos lados del surco basilar, un
abultamiento
redondeado,
denominado
rodete piramidal, formado por los fascículos
piramidales,
que,
al
atravesar
la
protuberancia, levantan los fascículos
anteriores de este órgano.
Por fuera del rodete piramidal
encontramos la emergencia del nervio
Ilustración 4: Cara anterior de Tronco encefálico centrada en la
trigémino, por medio de dos raíces: una grande
protuberancia de Netter
o sensitiva, y otra pequeña o motora situada por
fuera. La cara anterior se continua hacia afuera con el pedúnculo cerebeloso medio.
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Cara posterior: Forma parte del techo del cuarto ventrículo, representando la mitad superior (triangulo
protuberancial). Limitada hacia afuera por los pedúnculos cerebelosos superiores y dividida en dos mitades
simétricas por el surco medio (tallo del calamus scriptorius), por fuera de este surco encontramos una
elevación, la eminencia media (o funiculus teres), limitada lateralmente por el surco limitante, en el extremo
inferior de la eminencia media encontramos el colículo facial o eminencias teres (Ver Figura 3). Por fuera del
surco limitante se encuentra el área vestibular producida por los núcleos vestibulares subyacentes.
Pared posterosuperior o techo del cuarto ventrículo:
El cerebelo se encuentra cubriendo totalmente esta cara, visto mediante un corte sagital, constituye
un ángulo diedro abierto hacia adelante llamado fastigium y los planos que lo delimitan son el velo medular
posterosuperior y posteroinferior respectivamente, el resto de este espacio triangular está recubierto por la
membrana tectoria.
En el triángulo protuberancial podemos distinguir las siguientes formaciones: La fóvea media, en el
tallo del calamus, y a ambos lados de esta depresión se hallan dos pequeñas semiesferas denominadas
eminencias teres (redondeadas), corresponde al segundo codo del facial y al núcleo de origen del VI par
craneal o motor ocular externo. Al lado de las eminencias teres, cerca de los ángulos laterales, existe una
depresión llamada fóvea superior, corresponde al núcleo masticador de V par craneal o nervio trigémino.
Arriba y afuera de las eminencias teres se ubica una mancha grisácea denominada locus coeruleus,
quien contiene en su seno el núcleo Mesencefálico del trigémino.
Cara inferior: Mira hacia la base del bulbo, por la parte anterior está separado de este último por el surco
bulboprotuberancial, que constituye el agujero ciego, la estrangulación que se ve en la extremidad superior de
la pirámide, la fosita supra olivar, y la fosita lateral. En la parte posterior de la cara inferior, en la región del
cuarto ventrículo, el bulbo y la protuberancia están en intima continuidad.
Cara superior: La cara superior mira hacia los pedúnculos cerebrales y es continuación de estos. Por la parte
posterior no se distingue ninguna línea de demarcación que los separe, en cambio, por la parte anterior la
protuberancia se distingue por la dirección transversal de sus fibras, existe además entre ambos un surco de
separación, el surco protuberancial superior.
Caras laterales: La protuberancia se relaciona íntimamente con los pedúnculos cerebelosos medios,
integrándose tanto con éstos lateralmente, que se puso un límite convencional entre ambos (una línea vertical
por el borde externo del origen aparente del Trigémino).

MESENCEFALO
Conecta la protuberancia y cerebelo con el prosencéfalo. Esta atravesado por un canal estrecho, el
acueducto de Silvio. El mesencéfalo se sitúa anterior y superior a la protuberancia, comprende los pedúnculos
cerebrales, los colículos y sus dependencias.
▪ En la cara anterior del mesencéfalo observamos: los pedúnculos cerebrales y la sustancia perforada
posterior
▪ En la cara posterior del mesencéfalo encontramos: los colículos o tubérculos cuadrigéminos

PEDUNCULOS CEREBRALES

Los pedúnculos cerebrales son dos cordones nerviosos blancos, de aspecto fasciculado, ligeramente
divergentes, se dirigen en sentido oblicuo hacia arriba, adelante y afuera, separándose de manera progresiva
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uno del otro, de esta manera limitan entre ambos un espacio triangular, el espacio interpeduncular, a la altura
del vértice, en el surco del nervio oculomotor, surgen las fibras correspondientes al III par craneal; y por último
los pedúnculos penetran en el cerebro debajo de los núcleos optoestriados.
El límite inferior o posterior está constituido por el surco protuberancial posterior, y el límite anterior
o superior se haya señalado por el trayecto de la cintilla óptica. Los Pedúnculos establecen relaciones entre el
bulbo, la protuberancia, el cerebelo y el cerebro y tienen funciones de conducción y son centros de actos
reflejos. Cada uno de ellos comprende cuatro caras superior, inferior, externa e interna.
Cara inferior o anterior: Convexa de adentro afuera y presenta una serie de surcos longitudinales, se
comprueban orificios que corresponde a la entrada de los vasos. Los fascículos pueden constituir tres
formaciones particulares: el fascículo en banda, la tœnia pontis, el tracto peduncular transverso.
En su parte posterior es cruzada transversalmente de dentro afuera por la arteria cerebelosa superior
al principio, luego por la cerebral posterior. Por delante está oculta por la cintilla óptica correspondiente, y se
dirige hacia los cuerpos geniculados.
En el espacio interpeduncular, encontramos de abajo a arriba: un sector acribillado por numerosos y
pequeños vasos llamado espacio perforado posterior, luego dos formaciones esferoideas, los cuerpos
mamilares; por delante de ellos, una superficie plana denominada tuber cinereum, y finalmente próximo al
borde posterior del quiasma óptico, el tallo pituitario. Rodeando los pedúnculos cerebrales desde atrás,
aparecen lateralmente, hacia la cara anterior, los tractos nerviosos del IV par craneal.
Cara superior o posterior: Es artificial, representando el plano transversal ficticio que pasa por el acueducto de
Silvio, para separar los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos. Esta recubierta por la lámina
tectriz, techo del mesencéfalo o tectum.
Cara externa: Esta cara está oculta por la circunvolución del hipocampo y concurre a formar con esta última la
parte lateral de la hendidura cerebral de Bichat. Esta cara está rodeada por el nervio patético y por arterias:
la cuadrigémina, las coroideas posteriores, principal y accesoria, ramas de la cerebral posterior, es cruzada en
sentido antero posterior por la cintilla óptica. Un surco longitudinal, denominado surco lateral del istmo,
divide la cara externa en dos planos, inferior o ventral y superior o dorsal. El plano inferior, convexo,
fasciculado, se continúa sin transición con la cara inferior del pedúnculo. El plano superior tiene la forma de
un triángulo cuya base está constituida por el surco lateral; el lado superior está limitado por el tubérculo
cuadrigémino posterior y su brazo que lo une al cuerpo geniculado interno; el lado inferior cruza el pedúnculo
cerebeloso superior. Este espacio, llamado triángulo de Reil, está ocupado por un fascículo, triangular también,
el fascículo lateral del istmo o fascículo acústico (formadas por fibras del lemnisco lateral o fibras
acústicas), salido de la protuberancia, se hunde por su vértice en la parte externa del tubérculo cuadrigémino
posterior.
Cara Interna:

Esta cara sólo es libre en pequeña extensión corresponde en su mayor parte al rafe medio. La

parte libre, presenta un surco longitudinal, el surco del motor ocular común, del que emergen filetes
radiculares dispuestos en series fasciculadas y que pronto se unen en un solo tronco, el nervio motor ocular
común.
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COLICULOS O TUBERCULOS CUADRIGEMINOS
Son eminencias cuatro redondeadas divididas en pares superiores e inferiores por un surco vertical y
uno transversal. Los colículos superiores son centros para los reflejos visuales y los inferiores son centros
auditivos inferiores. En la línea media, por debajo de los colículos inferiores emergen los nervios patéticos (IV),
estos nervios rodean la cara lateral del mesencéfalo para entrar en la pared lateral del seno cavernoso. Sobre la
cara lateral del mesencéfalo por medio de un haz blanco, los brazos de los colículos, el superior se dirige al
cuerpo geniculado lateral del tálamo; y el colículo inferior al cuerpo geniculado medial del tálamo. Sobre el
extremo anterior ensanchado del surco medio transversal reposa la glándula pineal. Su extremo posterior sirve
de inserción al frenillo del velo medular superior.

ORIGEN APARENTE DE LOS PARES CRANEALES

Recordemos que origen aparente de los pares craneales es el lugar del sistema
nervioso central por el cual emergen de su superficie. Recordando lo que hemos visto de su
configuración externa, ponemos a continuación cual es el origen aparente de los mismos:
Pares craneales

Origen aparente:

O

Nervio Terminal

Lamina terminal, por dentro de las cintillas olfatorias

I

Nervio olfatorio

Cara inferior del bulbo olfatorio, ubicado sobre la lámina cribosa del
etmoides.

II

Nervio óptico

Angulo anterior del quiasma óptico

III

Nervio motor ocular común (o nervio

Emerge desde la cara anterior del mesencéfalo, en el surco del nervio

oculomotor)

oculomotor en el espacio interpeduncular

IV

Nervio patético (o nervio troclear)

Emerge desde la cara posterior del mesencéfalo, por debajo de los tubérculos

V

Nervio trigémino

Cara anterior de la protuberancia, por fuera del rodete piramidal.

VI

Nervio motor ocular externo (o nervio

Surco bulbo-protuberancial

cuadrigéminos posteriores o colículos inferiores.

Abducens)

VII

Nervio facial

Surco bulbo-protuberancial

VIII

Nervio auditivo (o nervio Vestíbulococlear

Surco bulbo-protuberancial

o Estatoacústico)

IX

Nervio glosofaríngeo

Superficie anterolateral del bulbo, surco entre la oliva y el pedúnculo

X

Nervio neumogástrico (o nervio vago)

Surco retro olivar.

XI

Nervio accesorio

Raíz craneal: surco retro olivar.

cerebeloso inferior (surco retro olivar)

Raíz espinal: cordón lateral de la medula espinal

XII

Nervio hipogloso

Surco preolivar del bulbo, entre la oliva y la pirámide anterior.
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ORIGENES REALES DE LOS PARES CRANEALES:
CONFIGURACIÓN INTERNA DE TRONCO ENCEFALICO

Repasando brevemente la configuración interna del tronco encefálico, recordemos está formado por
el bulbo raquídeo, la protuberancia y el mesencéfalo. Haremos hincapié en los elementos de dichas
formaciones anatómicas directamente relacionadas con los nervios craneales2.
A continuación, mostraremos dos imágenes, a la izquierda una bastante aproximada de cómo se ven
los núcleos de origen real de los pares craneales. A su derecha veremos la misma pero simplificada para su
estudio.

Ilustración 5: Imagen Real de los nucleos de origen de los pares craneales, a la derecha simplificado

BULBO RAQUÍDEO
Consiste en sustancia blanca y sustancia gris como la medula espinal, solo que considerablemente
reorganizado. La estructura interna del bulbo raquídeo se
considera en cuatro niveles:
Nivel de decusación de las pirámides: visible en un corte
transversal de la mitad inferior del bulbo raquídeo, la gran
decusación motora. Aproximadamente tres cuartos de fibras
corticoespinales, que ocupan y forman las pirámides, cruzan
el plano medio y continúan hacia la médula espinal como el
tracto cortico espinal lateral. El fascículo grácil y el fascículo
cuneiforme siguen ascendiendo por detrás de la sustancia
gris central, y aparecen como extensiones posteriores de la
sustancia gris central (figura 6).
La sustancia gelatinosa en la columna gris
posterior de la médula espinal se continúa con el extremo

Ilustración 6: Bulbo, corte a nivel de decusación piramidal

2

Los únicos que escapan a esta descripción clásica son los Nervios: Terminal, Optico y Olfatorio, que al ser
sensoriales su origen real esta donde están sus neuronas de origen
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inferior del núcleo del tracto espinal del nervio trigémino. Las fibras de las columnas blancas lateral y
anterior no de la médula espinal no se modifican.
Nivel de decusación de los lemniscos: un corte transversal
a corta distancia por encima del nivel de la decusación
piramidal pasa a través de la decusación de los lemniscos,
la gran decusación sensitiva. Ocurre por delante de la
sustancia gris central y por detrás de las pirámides. Los
lemniscos se forman a partir de las fibras arcuatas
internas, surgidas caras anteriores de los núcleos grácil y
cuneiforme. Las fibras arcuatas internas discurren
primero en sentido anterior y lateral alrededor de la
sustancia gris central. Luego se curvan hacia la línea
media, donde se decusan con las fibras correspondientes
del lado opuesto. El núcleo del tracto espinal del
Ilustración 7: Bulbo Corte a nivel de la decusación sensitiva
trigémino se encuentra por fuera de las fibras arcuatas
internas. El tracto espinal del nervio trigémino se halla por fuera del núcleo.
Hacia lateral de la decusación de los lemniscos se encuentran los tractos espinotalámicos lateral y
anterior, y los espinotectales. Están muy cerca entre sí y se conocen en conjunto como lemnisco espinal. Los
tractos espinocerebeloso, vestíbulo espinal y rubroespinal están ubicados en la región anterolateral del bulbo.
Nivel de las olivas: el corte se realiza a través de la porción inferior del cuarto ventrículo. La sustancia gris
aumenta debido a la presencia del complejo de los
núcleos olivares, de los núcleos de los nervios
vestibulococlear, glosofaríngeo, vago, accesorio
e hipogloso y de los núcleos arcuatos.
El núcleo más grande del complejo de los núcleos
olivares es el núcleo olivar inferior. Es responsable de
la elevación de la superficie del bulbo llamada oliva.
Envía fibras medialmente a través de la línea media
para entrar en el cerebelo por el pedúnculo
cerebeloso inferior. Las fibras aferentes llegan desde
la medula por los tractos espinoolivares, y desde el
cerebelo y la corteza cerebral. También están los
núcleos olivares accesorios dorsal y medial, más
pequeños. La función de los núcleos se asocia con el
Ilustración 8: Bulbo corte a nivel olivar inferior
movimiento muscular voluntario.
El complejo de los núcleos vestibulares está formado por: 1) núcleo vestibular medial, 2) núcleo
vestibular inferior, los cuales pueden observarse en el corte a este nivel;3) núcleo vestibular lateral y 4) núcleo
vestibular superior.
Los núcleos cocleares son: el núcleo coclear anterior q se ubica sobre la cara anterolateral del
pedúnculo cerebeloso inferior, y el núcleo coclear posterior sobre la cara posterior del pedúnculo lateral al piso
del cuarto ventrículo. El núcleo ambiguo está situado en la profundidad de la formación reticular. Las fibras
nerviosas emergentes de unen al nervio glosofaríngeo, al nervio vago y a la porción craneal del nervio accesorio
y se distribuyen en el músculo esquelético voluntario.
La sustancia gris se ubica por debajo del cuarto ventrículo. De adentro hacia afuera se reconocen: 1) el
núcleo del nervio hipogloso, 2) el núcleo dorsal del vago, 3) el núcleo del tracto solitario y 4) los núcleos
vestibulares medial e inferior. Los núcleos arcuatos se cree que son los núcleos pontinos desplazados hacia
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abajo, están situados sobre la superficie anterior de las pirámides. Reciben fibras de la corteza cerebral y envían
fibras
al
cerebelo
por
las
fibras
arcuatas
externas
anteriores.
Las pirámides se hallan en la porción anterior del bulbo separadas por la fisura media anterior. Contiene las
fibras corticoespinales que descienden a la médula espinal y las cortico nucleares que se distribuyen en los
núcleos motores de los nervios craneales del bulbo.
El lemnisco medial forma un tracto aplanado a cada lado de la línea media por detrás de la pirámide.
Emergen de la decusación de los lemniscos y transmiten información sensitiva al tálamo.
El fascículo longitudinal medial forma un pequeño tracto a cada lado de la línea media por detrás del lemnisco
medial y por delante del núcleo del nervio hipogloso.
El pedúnculo cerebeloso inferior está en el ángulo posterolateral, en el lado externo del cuarto
ventrículo. El tracto espinal del nervio trigémino y su núcleo están sobre la cara anteromedial del pedúnculo
cerebeloso inferior. El tracto espinocerebeloso anterior está entre el núcleo olivar inferior y el tracto espinal
del nervio trigémino. El lemnisco espinal, que comprende los tractos espinotalámico anterior, espino talámico
lateral y espino tectal ocupa una posición profunda.
La formación reticular consiste en una mezcla difusa de fibras nerviosas y pequeños grupos de células
nerviosas. Está profundamente por detrás del núcleo olivar y solo representa una pequeña parte de este sistema.
El nervio glosofaríngeo, el nervio vago, y la porción craneal de los nervios accesorios se dirigen adelante
y afuera a través de la formación reticular. Los nervios hipoglosos también discurren por adelante y afuera a
través de la formación reticular y emergen entre las pirámides y las olivas.
Nivel inmediatamente inferior a la protuberancia: el núcleo vestibular lateral remplaza al núcleo vestibular
inferior y los núcleos cocleares ahora son visibles sobre las superficies anterior y posterior del pedúnculo
cerebeloso inferior.

PROTUBERANCIA
Suele ser dividida por las fibras del cuerpo trapezoide que discurren transversalmente en una porción
posterior, el tegmento y una porción basal anterior.
Puede estudiarse en dos niveles:
Corte transversal a nivel de la porción caudal: El lemnisco medial está en la porción más anterior del tegmento
y su eje mayor discurre transversalmente. Está acompañado por los lemniscos espinal y lateral. El núcleo facial
se ubica posterior a la porción lateral del lemnisco medial. Las fibras se enrollan alrededor del núcleo del
nervio Abducens y producen el colículo facial.
El fascículo longitudinal medial está por debajo del piso del cuarto ventrículo. Es la vía que conecta los
núcleos vestibulares y cocleares con los núcleos que controlan los músculos extra oculares.
El núcleo vestibular medial esta por fuera del núcleo Abducens y en estrecha relación con el pedúnculo
cerebeloso inferior. También se hallan la parte superior del núcleo vestibular lateral y la parte inferior del
núcleo vestibular superior, así como también los núcleos cocleares anterior y posterior.
El núcleo espinal del trigémino esta sobre la cara anteromedial del pedúnculo cerebeloso inferior.
El cuerpo trapezoide está formado por fibras derivadas de los núcleos cocleares y los núcleos del cuerpo
trapezoide. Corren transversalmente en la parte anterior del tegmento.
La parte basilar contiene pequeñas masas de células nerviosas llamas núcleos pontinos, donde
terminan las fibras cortico pontinas del pie del pedúnculo del mesencéfalo. Dichos axones originan las fibras
transversas de la protuberancia, que atraviesan la línea media e intersectan los tractos corticoespinales y
corticonucleares, separándolos en pequeños haces. Las fibras transversas entran en el pedúnculo cerebeloso
ANATOMIA DE LOS NERVIOS CRANEALES Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS

medio y se distribuyen en el hemisferio cerebeloso, formando la vía principal que conecta la corteza cerebral
con el cerebelo.
Corte transversal de la parte craneana: La estructura interna es similar a la de la porción caudal, solo que ahora
contiene
los
núcleos
motores
y
sensitivos
principales
del
nervio
trigémino.
El núcleo motor del nervio trigémino está por debajo de la parte lateral del cuarto ventrículo dentro de la
formación reticular. Las fibras eferentes salen sobre la superficie anterior de la protuberancia.
El núcleo sensitivo principal del nervio trigémino está sobre la cara lateral del núcleo motor; continúa por abajo
con el núcleo del tracto espinal. Las fibras entrantes discurren a través de la sustancia de la protuberancia y se
ubican laterales a las fibras motoras.
El pedúnculo cerebeloso superior está posterolateral al núcleo motor del nervio trigémino y está unido
por tracto espinocerebeloso anterior. El cuerpo trapezoide y el lemnisco medial están ubicados en la misma
posición que en el corte caudal. Los lemniscos lateral y medial se ubican en el extremo lateral del lemnisco
medial.

MESENCÉFALO

Comprende dos mitades laterales, los pedúnculos cerebrales, cada uno dividido por la sustancia negra
en una porción anterior, el pie peduncular, y una posterior, el tegmento. La estrecha cavidad central es el
acueducto cerebral que conecta el tercer ventrículo con el cuarto. El mismo está revestido por epidídimo y
rodeado por la sustancia gris central.
Corte transversal a nivel de los colículos inferiores: el colículo inferior consiste en un núcleo grande de sustancia
gris y forma parte de la vía auditiva. Recibe muchas de las fibras terminales del lemnisco lateral. La vía continúa
a través del brazo inferior hasta el cuerpo geniculado medial.
El núcleo del nervio troclear está situado en la sustancia gris central, próximo al plano medio
inmediatamente posterior al fascículo longitudinal medial. Sus fibras se dirigen hacia afuera y atrás alrededor
de la sustancia gris central y deja el mesencéfalo por debajo de los colículos inferiores. Luego se decusan
completamente en el velo medular superior. Los núcleos mescencefálicos del nervio trigémino son
laterales al acueducto cerebral. Las decusaciones de los pedúnculos cerebelosos superiores ocupan la porción
central del tegmento por delante del acueducto cerebral.
La formación reticular es más pequeña que la de la
protuberancia y está ubicada en posición lateral de la
decusación. El lemnisco medial asciende por detrás de la
sustancia negra, los lemniscos espinales y del trigémino se
ubican por fuera. El lemnisco lateral está localizado por detrás
del
lemnisco
del
trigémino.
La sustancia negra se encuentra presente en todo el
mesencéfalo. Está relacionada con el tono muscular y se
conecta con la corteza cerebral, la medula espinal, el
hipotálamo
y
los
núcleos
basales.
El pie peduncular contiene tractos descendentes. Las fibras
corticoespinales y cortico nucleares ocupan los dos tercios
Ilustración 9: Corte clásico a nivel de los colículos
medios. Las fibras frontopontinas la porción medial y las
inferiores, nótese la emergencia posterior del nervio
troclear
temporopontinas la porción lateral del pie. Estos conectan la
corteza cerebral con las células de la columna gris anterior de
la médula espinal, los núcleos de los nervios craneales, la protuberancia y el cerebelo.
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Corte transversal a nivel de los colículos superiores: El colículo superior es un gran núcleo de sustancia gris que
forma parte de la vía visual. Está conectado con el cuerpo geniculado lateral por el brazo superior. Recibe fibras
aferentes del nervio óptico, la corteza visual y el tracto espinotectal. Las fibras eferentes forman los tractos
tectoespinal y tectobulbar, que probablemente sean responsables de los movimientos reflejos de los ojos, la
cabeza y el cuello en respuesta a estímulos visuales.
El núcleo del nervio oculomotor está ubicado en la sustancia gris central próximo al plano medio,
inmediatamente por detrás del fascículo longitudinal medial. Sus fibras se dirigen hacia adelante a través del
núcleo rojo para salir sobre la cara medial del pie peduncular en la fosa interpeduncular.
Los lemniscos medial, espinal y trigeminal forman una banda curva posterior a la sustancia negra pero el
lemnisco lateral no se extiende hacia arriba hasta este nivel.

Ilustración 10: Corte esquemático a nivel del colículo superior.
Explicación en el texto

El núcleo rojo es una masa redondeada de sustancia
gris entre el acueducto cerebral y la sustancia negra. Las
fibras aferentes llegan desde la corteza cerebral a través
de las fibras corticoespinales, el cerebelo a través del
pedúnculo cerebeloso superior y el núcleo lenticular, los
núcleos subtalámicos e hipotalámico, la sustancia negra
y la médula espinal. Las fibras eferentes abandonan el
núcleo rojo y se dirigen a la médula espinal a través del
tracto rubroespinal, la formación reticular a través del
tracto rubroreticular, el tálamo y la sustancia negra. La
formación reticular está situada en el tegmento por fuera
y por detrás del núcleo rojo. El pie pedicular contiene los

mismos tractos descendentes que el corte anterior.

Par Craneal
Nervio Terminal

Origen real
Parte superior de la cavidad nasal. Células en mucosa nasal

(O)
Nervio Olfatorio
(I)

Tipo de
Nervio
Sensorial*
(supuesto)

Parte superior de la cavidad nasal
Células receptoras olfatorias de la mucosa olfatoria

Sensorial

Nervio Óptico (II)

Células de la capa ganglionar

Sensorial

Nervio
Oculomotor (III)

Núcleo motor principal: en la parte anterior de la sustancia gris que
rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo
Núcleo parasimpático accesorio (de Edinger-Westphal): por detrás
del núcleo motor principal

Nervio Troclear
(IV)

Núcleo del nervio troclear: en la parte anterior de la sustancia gris
que rodea el acueducto cerebral del mesencéfalo, por debajo del
núcleo del nervio oculomotor a nivel del colículo inferior
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Motor
Vegetativo

Motor

Nervio Trigémino
(V)

Núcleo motor: ubicado en la protuberancia medial al núcleo
sensitivo principal
Núcleo sensitivo principal: Parte posterior de la protuberancia,
lateral al núcleo motor
Núcleo espinal: continuación inferior del núcleo sensitivo principal,
se extiende por toda la longitud del bulbo raquídeo hasta el segundo
segmento cervical de la médula espinal
Núcleo mesencefálico: parte lateral de la sustancia gris que rodea el
acueducto cerebral. Se extiende hacia abajo hasta el núcleo sensitivo
principal

Nervio Abducens
(VI)

Núcleo motor: debajo del piso de la parte superior del cuarto
ventrículo, cerca de la línea media y por debajo del colículo facial

Motor
Sensitivo

Motor

Nervio Facial (VII)

Núcleo motor principal: se encuentra en la profundidad de la
formación reticular de la protuberancia
Núcleo sensitivo: es la parte superior del núcleo del tracto solitario y
se encuentra cerca del núcleo motor
Núcleos parasimpáticos: situados por detrás y por fuera del núcleo
motor principal

Motor
Sensitivo
Vegetativo

Nervio
Vestíbulococlear
(VIII)

Nervio vestibular: Prolongaciones centrales de las células nerviosas
localizadas en el ganglio vestibular, ubicado en el conducto auditivo
interno
Nervio coclear: Prolongaciones centrales de las células nerviosas
localizadas en el ganglio espiral de la cóclea

Sensorial

Nervio
Glosofaríngeo (IX)

Núcleo motor principal: formado por el extremo superior del
núcleo ambiguo en la profundidad de la formación reticular del
bulbo raquídeo
Núcleo sensitivo: forma parte del núcleo del tracto solitario
Núcleo parasimpático: denominado núcleo salival inferior

Motor
Sensitivo
Vegetativo

Nervio Vago (X)

Núcleo motor principal: se encuentra en la profundidad de la
formación reticular del bulbo raquídeo y está formado por el núcleo
ambiguo
Núcleo sensitivo: Es la parte inferior del Núcleo del tracto solitario
Núcleo parasimpático: forma el núcleo dorsal del vago y se halla
por debajo del piso de la parte inferior del cuarto
ventrículo

Motor
Sensitivo
Vegetativo

Nervio Accesorio
(XI)

Raíz craneal: se forma a partir de los axones de las células nerviosas
del núcleo ambiguo
Raíz espinal: se forma a partir de los axones de las células nerviosas
del núcleo espinal, en la columna gris anterior de la médula espinal
en los cinco segmentos cervicales superiores

Motor

Nervio Hipogloso
(XII)

Núcleo del hipogloso: cerca de la línea media inmediatamente por
debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo

Motor

Ilustración 11: Tabla de Repaso de los orígenes reales de los pares craneales
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Ilustración 12: Representación esquemática de repaso de los núcleos de origen real de los pares craneales
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Capítulo 4:
Nervio Terminal (Cero)

El nervio terminal es según la nómina anatómica internacional el nervio craneal cero. Si bien es
pequeño, cumple con los requisitos de ellos, ya que se origina en el sistema nervioso central, se encuentra
asociado con el nervio olfatorio ubicándose a lo largo del borde medial de los bulbos y tractos de este primer
par craneal. Por su posición medial al nervio olfatorio, es el primero de los nervios craneales. Se le dio el número
“cero” para no alterar la numeración de los otros nervios craneales con el fin de no dar confusión.
Es un pequeño nervio de un
sistema organizado de neuronas difusas en
las regiones laterales de la cavidad y tabique
nasal, proyectándose hacia el cerebro
anterior. En su trayecto presenta
generalmente un ganglio pequeño, que
contiene neuronas bipolares, unipolares y
multipolares, distribuidas a lo largo de él.
Estos tipos neuronales suponen que es un
nervio mixto.
Su proceso anterior pasa por la
lámina cribosa del etmoides y llegan en el
neuroeje al área septal y preóptica. En la
mucosa nasal, acompaña al ramo medial
Ilustración 13: Localización de los nervios terminales, por dentro de los nervios
nasal del ramo etmoidal anterior de la
olfatorios
división oftálmica del nervio trigémino. Se
cree que la función motora que cumple es la regulación del control vasomotor de esta mucosa septal.
En su porción medial tiene la forma de un paquete nervioso pequeño y compacto, ubicado
medialmente al bulbo olfatorio, dentro del cráneo los filamentos del nervio terminal se unen al penacho del
nervio olfatorio y del nervio vomero-nasal (con el cual se confunde a veces).
Por su recorrido, se infiere que el nervio terminal está asociado con el nervio olfatorio, sin embargo,
es funcionalmente diferente, y en animales ha sido relacionado con la neuromodulación de la conducta
reproductiva (detecta feromonas) y la función vegetativa (tono vasomotor entre otros), lo cual lo diferencian
de la función netamente sensorial del olfatorio.
La conexión con el cerebro se da cerca de la sustancia perforada anterior, más precisamente en el
trígono olfatorio y de las áreas septales. Si bien en humanos no se ha establecido bien, en animales sus fibras
llegan a la lámina terminal y el hipotálamo, y dentro de éste al núcleo arqueado del hipotálamo, relacionado
con la producción de GnRH (hormona liberadora de hormonas sexuales).
A manera de hipótesis, las relaciones estructurales y funcionales de los nervios olfatorio, vómero-nasal
y terminal, permiten suponer un pasado filogenético, en el que la detección de olores para la orientación en la
búsqueda de alimentos, la detección de sustancias para indicar la aceptación en el apareamiento -feromonasy de regulación vascular nasal -función vegetativa nasal-, estuvieran integrados en algún sector cerebral y
existiera a su vez, un nervio común, que fue por proceso evolutivo, diferenciándose y especializándose en los
nervios que hoy conocemos fraccionadamente pero aún vinculados funcionalmente, como los nervios
olfatorios (primer par craneal), vómero-nasal y terminal (par craneal cero). De ser esta hipótesis cierta, los
nervios estarían relacionados íntimamente.
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Capítulo 5:
Nervio Olfatorio (I)

ORIGEN
El Nervio Olfatorio, al igual que todos los nervios sensitivos, se origina de células nerviosas localizadas
fuera del sistema nervioso central. Estas células receptoras olfatorias se sitúan en la mucosa olfatoria que
recubre la porción superior de las cavidades nasales,
desde la lámina cribosa del hueso etmoides hasta el
borde inferior del cornete nasal superior. Son células
bipolares, con una prolongación periférica gruesa y una
prolongación central fina.
La prolongación periférica es celulípeta y se
encuentra comprendida entre células de sostén; termina
en la superficie de la mucosa olfatoria por medio de cilios
cortos y finos (pelos olfatorios) que reaccionan con olores
presentes en el aire y estimulan las células olfatorias.
Las finas prolongaciones centrales forman las fibras
del nervio olfatorio, amielínicas y revestidas por células
de Schwann.

TRAYECTO

Los filetes o nervios olfatorios discurren
profundos a la mucosa olfatoria para converger en la
lámina cribosa del etmoides. En la cara inferior de la
lámina, el nervio olfatorio emite ramos laterales (de 12 a 20) y mediales (12 a 16), los cuales atraviesan los
orificios de la lámina cribosa para alcanzar el Bulbo olfatorio.
Esta estructura posee varios tipos de células nerviosas, destacándose la célula mitral. Las fibras
nerviosas olfatorias que ingresan establecen sinapsis con las dendritas de las células mitrales, así como también
lo hacen las células más pequeñas (en penacho y granulosas) y forman áreas redondeadas conocidas como
glomérulos sinápticos.
Además, el bulbo olfatorio recibe axones del bulbo olfatorio contralateral a través del tracto olfatorio. Esta
estrecha banda de sustancia blanca consiste en los axones centrales de las células mitrales y en penacho del
bulbo y algunas fibras centrífugas del bulbo olfatorio opuesto, discurriendo desde el extremo posterior del
bulbo olfatorio por debajo de la superficie inferior del lóbulo frontal del encéfalo.
Cuando el tracto olfatorio alcanza la sustancia perforada anterior se divide en las estrías olfatoria
medial y lateral. La estría lateral lleva los axones hacia el área olfatoria de la corteza cerebral, es decir las áreas
periamigdalina y prepiriforme. La estría olfatoria medial lleva las fibras que cruzan el plano medio en la
comisura anterior para pasar al bulbo olfatorio del lado opuesto.
Ilustración 14: Esquema de Snell de como se originaría el nervio
olfatorio
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Ilustración 15: Esquema clásico de Netter de la vía olfatoria

Las áreas periamigdalina y prepiriforme de la corteza
cerebral a menudo se denominan corteza olfatoria primaria
(área 38), la cual envía fibras nerviosas a muchos otros centros del
encéfalo para establecer conexiones para las respuestas emocionales
y autónomas a las sensaciones olfatorias.
El área entorrinal (área 28) de la circunvolución
parahipocámpica, se denomina corteza olfatoria secundaria.
Estas áreas de la corteza son responsables de la apreciación de las
sensaciones olfatorias. Es importante destacar que, al contrario de
todas las otras vías sensitivas, la vía aferente olfatoria sólo tiene dos
neuronas y alcanza la corteza cerebral sin establecer sinapsis en
ninguno de los núcleos talámicos.

Ilustración 16: Localización de la corteza olfatoria
primaria
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RELACIÓN CON LAS MENINGES
La piamadre forma alrededor de cada filete
olfatorio una vaina conjuntiva que constituye su
neurilema. La aracnoides se fija en el contorno de la
lámina cribosa, pero el tejido subaracnoideo se prolonga
profundo a esta lámina alrededor de los ramos nerviosos
hasta su origen. La duramadre se divide en dos hojillas a
la altura de la lámina cribosa; una se confunde con el
periostio y la otra forma una vaina alrededor de los nervios
penetrando en las cavidades nasales.

Ilustración 17: Las áreas 28 y 34 en la cara interna del cerebro
se comportan como corteza olfatoria secundaria
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Capítulo 6:
Órbita y Globo Ocular

ORBITA: Anatomía descriptiva
INTRODUCCIÓN
Es una cavidad ósea profunda, par que constituye una de las regiones comunes a cráneo y cara.
Contiene el órgano de la visión. Están situadas a ambos lados de la línea media, por debajo del hueso frontal,
por arriba del seno maxilar y lateral al laberinto etmoidal y a las cavidades nasales. Posee forma de pirámide
cuadrangular, cuyo eje mayor está orientado hacia adelante y en sentido lateral, mientras que la pared medial
es prácticamente anteroposterior. En cada órbita se describen cuatro paredes, cuatro bordes, una base y un
vértice.

Paredes:
•

•

•

•

Superior: Formada por la cara orbitaria del frontal y el ala menor del hueso esfenoides con la sutura
que las une. En sentido anterolateral se encuentra la fosa de la glándula lagrimal, y en su parte
anteromedial la fosita troclear. Esta pared corresponde endocranealmente a la fosa craneal anterior.
Inferior: Formada por la cara superior de la apófisis cigomática del maxilar y el hueso cigomático. Más
atrás se encuentra la carilla anterior de la apófisis orbitaria del hueso palatino. Un canal
anteroposterior se transforma hacia adelante en un conducto completo excavado en el maxilar: el
conducto infraorbitario, abierto adelante en el foramen infraorbitario. A través de esta pared, el
ojo se relaciona con el seno maxilar.
Lateral: Constituida por cara anterior y
medial del ala mayor del ala del esfenoides, la
apófisis frontal del hueso esfenoides, la
apófisis frontal del hueso cigomático y la
porción lateral de la cara orbitaria del frontal.
Medial: formada por la cara lateral del
cuerpo del esfenoides, por la lámina orbitaria
del etmoides, por el hueso lagrimal y por la
apófisis frontal del maxilar. Detrás de ésta se
encuentra el surco lagrimal, que se continua
hacia abajo por el conducto nasolagrimal. En
la parte posterior la cara medial se encuentra
el conducto óptico, que comunica la órbita
con la cavidad craneal. Contiene el nervio Ilustración 18: Imagen anterior de la orbita ocular. Modificado de Pro
óptico y la arteria oftálmica.

Bordes:
Unen las caras entre sí y son: superolateral, a partir de la fosa de la glándula, con la sutura
frontoesfenoidal y la parte lateral de la fisura orbitaria superior, superomedial, que presenta las suturas del
hueso frontal con la apófisis frontal del maxilar, con el hueso lagrimal y con el hueso etmoides, a nivel de éste
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se abren los dos forámenes etmoidales para el pasaje de las arterias etmoidales y los ramos etmoidales del
nervio nasociliar, el ínferomedial comienza a nivel de la parte inferior de la fosa del saco lagrimal y, de adelante
hacia atrás, se observa la sutura del hueso lagrimal y del etmoides con el maxilar, y luego la del cuerpo
esfenoides con el hueso palatino, en el inferolateral, de adelante hacia atrás, se encuentran el hueso
cigomático, luego la fisura orbitaria inferior.

Base:
Es cuadrilátera y posee ángulos redondeados. Constituye el orificio orbitario.

Vértice:
Corresponde a la parte medial de la fisura orbitaria superior que comunica la órbita con la fosa craneal
media. La atraviesan los nervios motores del ojo y la vena oftálmica, en las superficies óseas que forman el
vértice se inserta el anillo tendinoso común (anillo de Zinn) del que irradian inserciones tendinosas que
separan en su origen a los cuatro músculos rectos. La fisura orbitaria superior está situada entre el ala menor y
el ala mayor del esfenoides.

Ilustración 19: Vértice de la órbita, mostrando los elementos que pasan hacia ella.

Comunicaciones con regiones vecinas
La órbita se comunica con las regiones vecinas a través de las estructuras que se describen a
continuación. En el piso de la órbita encontramos la fisura orbitaria inferior, que comunica la órbita con la fosa
pterigopalatina. Además, está el conducto infraorbitario, que comunica la órbita a través del foramen
infraorbitario con la mejilla. En la pared lateral de la órbita encontramos el foramen cigomaticotemporal que
comunica la órbita con la fosa temporal. En la pared medial están los forámenes etmoidales anterior y posterior
que comunican la órbita con la fosa craneal anterior. Atrás encontramos el conducto óptico, que comunica la
órbita con el endocráneo. En la pared medial también está el surco lagrimal, que se continúa con el conducto
nasolagrimal, que comunica la órbita con la cavidad nasal (meato inferior). En el vértice de la órbita, entre el
ala menor y el ala mayor del esfenoides está la fisura orbitaria superior, que comunica la órbita con la fosa
craneal media
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Contenido
El contenido de la órbita está formado por: el globo ocular, los
órganos oculares accesorios (glándulas y conductos lagrimales,
párpados), los músculos extrínsecos e intrínsecos del ojo, el nervio
óptico, los nervios motores oculares y los vasos de la órbita.

GLOBO OCULAR

INTRODUCCIÓN:
También llamado bulbo del ojo, elemento fundamental del órgano
de la visión, irregularmente esférico, su parte anterior está constituida
por la córnea. El peso del ojo es de 7-8 g y de consistencia firme. En
relación con las paredes de la órbita está más próximo a la pared lateral. Sobrepasa adelante al plano de la base
de la órbita, estas relaciones varían con la importancia de la grasa intraorbitaria y las envolturas del bulbo
ocular, se llama exoftalmia a la protrusión fuera de la órbita del bulbo y enoftalmia a su hundimiento en la
órbita.
Ilustración 20: Contenido de la órbita ocular,
explicación en el texto

CONSTITUCIÓN
ANATÓMICA:
Formado
por
tres
envolturas concéntricas que, de
periferia a interior, ellas son: la
túnica fibrosa externamente, la
túnica vascular en el medio, y la
túnica
nerviosa
o
retina
internamente.

1)-

TUNICA

FIBROSA:

resistente e inextensible, protege
las capas subyacentes y el
contenido
del
bulbo.
Ilustración 21: Esquema de las tres tunicas: azul la fibrosa, roja la vascular y la nerviosa
Constituida por su segmento
internamente
posterior
(esclerótica
o
cornea opaca): constituye los 5/6 posteriores de la túnica periférica, se continúa adelante por la córnea
transparente, su superficie externa es convexa, blanco azulada y se vuelve amarillenta con la edad. La
esclerótica da inserción a los músculos motores del bulbo (rectos y oblicuos). En su superficie interna presenta
una capa de tejido conjuntivo “la lámina fusca”.
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Presenta un orificio posterior que corresponde a la
travesía del nervio óptico, y el foramen u orificio anterior
corresponde a la córnea, amplio y ovalado, el punto de
unión es llamado “limbo de la córnea” y está ocupado por
un conducto circular, el seno venoso de la esclera o
conducto de Schlemm, el cual comunica la cámara anterior
del bulbo con la cámara posterior a modo de vía linfática
Su segmento anterior formado por la córnea: es
una membrana transparente. Constituye el 1/6 anterior de
la túnica lateral. Formada por dos caras: anterior, convexa
y lisa, en contacto con el exterior y posterior cóncava que
constituye la pared anterior de la cámara anterior del
bulbo.
Ilustración 22: Tunica Fibrosa, partes

La esclerótica esta irrigada por vasos ciliares cortos
anteriores y posteriores y sus nervios son ramas de los nervios ciliares. La cornea no tiene vasos (se nutre por
imbibición) pero esta ricamente inervada y su sensibilidad es muy grande.
2)- TUNICA VASCULAR: aplicada internamente a la túnica fibrosa, posee un segmento posterior que se
corresponde con la esclerótica llamado coroides, y un segmento anterior musculovascular, el cuerpo ciliar y el
iris, ambos separados por una línea denominada “ora serrata”
a)- coroides (úvea): representa los ¾ de una esfera, su cara lateral se aplica contra la esclerótica, y su cara
medial corresponde a la retina sin adherirse a ella, esencialmente constituida por una capa de vasos
principalmente venosos.
b)- Cuerpo ciliar: forma un anillo entre la zona
ciliar de la retina por atrás y la esclerótica que esta
adelante. Es una formación musculo vascular,
anteriormente el musculo ciliar: musculo liso
constituido por fibras radiadas, meridianas,
extendidas de adelante hacia atrás y fibras
circulares. Y posteriormente los procesos ciliares:
dispuestos en forma de corona como de pliegues
convexos, se interpone entre la cara posterior del
iris y la cara anterior del cristalino

Ilustración 23: Partes de la túnica vascular explicación en el texto
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C- Iris: constituye la parte más anterior de la túnica, forma de disco perforado en su centro por la pupila. Su
cara anterior forma la pared posterior de la cámara anterior del bulbo. Es coloreada, de forma variable, con una
zona periférica más pálida y una zona central, marcada por estrías radiadas que corresponden a los vasos del
iris. La cara posterior, de color oscuro, es
cóncava. Toma contacto en su centro con
el cristalino, separándose de el en la
periferia por los procesos ciliares, donde
forma la pared anterior de la cámara
posterior del ojo, el ángulo de la cámara
anterior corresponde a la unión
iridocorneada y a la circunferencia mayor
del iris.
La circunferencia interna circunscribe la
pupila, sus dimensiones son variables ya
que es un órgano muscular que actúa a
modo de esfínter.
Su irrigación proviene de las arterias
ciliares cortas posteriores, las venas se
Ilustración 24: Gran aplicación del iris y las estructuras anexas, explicación en el
agrupan en los procesos ciliares para
texto
formar los plexos venosos coroideos que se
echan en una red venosa coroidea, tributaria de la vena oftálmica. Los nervios provienen del ganglio ciliar
3)-TUNICA NERVIOSA (RETINA):
extendida en la cara profunda de la
túnica vascular, en ella se encuentra
la deuteroneurona diencefalica,
origen del nervio óptico y atraviesa
sucesivamente la coroides, luego la
esclera por el polo posterior del
bulbo del ojo. Constituye el órgano
receptor
de
las
impresiones
luminosas. Se extiende desde el
nervio óptico a la cara posterior del
iris. Se le describen dos partes:
coroidea e iridociliar.

Ilustración 25: Estructuras del ojo, mostrando el punto ciego y la macula especialmente

a)- Coroidea: desde el nervio óptico
a la ora serrata. Su cara lateral aplica
sobre la coroides, su cara medial esta

moldeada sobre el cuerpo vítreo.
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La papila óptica blanquecina está situada 3 mm medialmente y a 1 mm por encima del polo posterior
del bulbo ocular, corresponde a la expansión del nervio óptico y a la llegada de los vasos centrales, es el punto
ciego de la retina. La macula lútea ocupa el polo posterior del bulbo y es el punto que percibe el máximo de
rayos luminosos.
Lateral a la papila óptica se encuentra la mácula,
zona de pequeño tamaño y con una leve coloración
amarillenta que posee una depresión central, la fóvea
central La mácula es la zona de retina más delgada y la de
mayor agudeza visual ya que posee menor número de
bastones (receptores sensibles a la luz que funcionan en la
oscuridad y son insensibles a los colores) y mayor
concentración de conos (los receptores sensibles a la luz
que funcionan bajo condiciones de luminosidad y son
sensibles a los colores).
b)- Porción iridiana: células pigmentarias que se
adhieren a la cara posterior del musculo y los procesos
ciliares y luego a la cara posterior del iris. Su irrigación
Ilustración 26: Visión típica de un fondo de ojo, mostrando la
fóvea y la macula
proviene de la arteria central de la retina, rama de la arteria
oftálmica, las venas convergen en la papila para formar la
vena central de la retina que sigue al nervio oftálmico y drena en la vena oftálmica.

CONTENIDO DEL BULBO

Formado por los órganos y medios transparentes que la luz atraviesa para converger en un punto
exacto de la retina, estos son: lente, cuerpo vítreo, y cámaras del ojo con humor acuoso.

A)- Cristalino o Lente: biconvexa, transparente y elástica, ubicada entre el iris por delante y el cuerpo vítreo
por detrás, su posición es mantenida por la zónula, constituida por una capsula delgada y fibras dispuestas en
forma concéntrica, transparente y en individuos de edad
adulta puede volverse opaca (cataratas). El aparato
suspensor o zónula de Zinn está formado por un conjunto
de fibras que van desde la cara interna del cuerpo ciliar a
la periferia del cristalino, según la contracción o
relajación del cuerpo ciliar la zónula se halla tensa o laxa,
esto aumenta o disminuye la curvatura de la lente según
el tipo de visión, más convexa en visión cercana y más
aplanada en una visión alejada, esto se denomina
fenómeno de acomodación.
No tiene vasos ni nervios, es nutrida por líquidos
emanados de los procesos ciliares que circulan entre las
fibras de la Lens.
Ilustración 27: Anclaje del cristalino mostrando su aparato
suspensor
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B)- Cuerpo vítreo: es el más voluminoso de los medios transparentes del ojo. Ocupa los 2/3 posteriores del
globo, comprendido entre el cristalino y la zónula por delante y la retina por detrás, anteriormente presenta
una depresión que corresponde a la lente la fóvea hialoidea, está formada por una envoltura (membrana
hialoidea) que rodea al humor vítreo, esta resulta ser una condensación de las capas periféricas de humor vítreo.
El humor vítreo es una masa gelatinosa similar a la clara de huevo, es transparente y está atravesado
de un lado al otro desde la cara posterior de la lente hasta la
papila por el canal hialoideo (conducto de Cloquet)
formado en sus paredes por membrana hialoidea.

C)- Cámaras y humor acuoso: las cámaras ocupan el
espacio comprendido entre la lente y la córnea, este espacio
se halla dividido en dos por el iris formando así una cámara
anterior y una cámara posterior, se ambas cámaras se
comunican por medio de la pupila.

Ilustración 28: Cámaras y humores del ojo, nótese el canal
hialoideo en el centro

El humor acuoso es un líquido incoloro, límpido que llena
las dos cámaras provienen por trasudación de los vasos de
los procesos ciliares y el iris. En la cámara anterior se
concentra en el ángulo y pasa al conducto de Schlemm a
partir del cual es drenado por las venas de la esclerótica.

VASOS IRRIGACIÓN ARTERIAL:

El globo ocular recibe su irrigación a través de diversas
fuentes:
■ Las arterias ciliares posteriores cortas, ramas de la arteria
oftálmica, atraviesan la esclera alrededor del nervio óptico y
penetran en la capa coroidea.
Ilustración 29: Circulación del líquido entre ambas cámaras
del ojo

■ Las arterias ciliares posteriores largas, generalmente en
número de dos, entran en la esclera medial y lateral al nervio óptico, dirigiéndose anteriormente en la capa
coroidea hasta anastomosarse con las arterias ciliares anteriores.
■ Las arterias ciliares anteriores son ramas de las arterias que irrigan a los músculos (fig. 8.101), estas arterias
atraviesan la esclera en las zonas de inserción muscular y se anastomosan con las arterias ciliares posteriores
largas en la capa coroidea.
■ La arteria central de la retina, que a través del nervio óptico alcanza la papila óptica y la retina.
■ El drenaje venoso del globo ocular se realiza principalmente a través de la capa coroidea. En este proceso
participan cuatro venas de gran tamaño (las venas vorticosas). Estas venas salen a través de la esclera de cada
uno de los cuatro cuadrantes posteriores del globo ocular y drenan en las venas oftálmicas superior e inferior.
También existe una vena central de la retina que acompaña a la arteria del mismo nombre.
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SISTEMA MUSCULAR EXTRINSECO DEL OJO
La cavidad orbitaria contiene 7 músculos estriados, destinados al movimiento del globo ocular y los
párpados. Estos son el elevador del párpado superior, cuatro músculos rectos (superior, inferior, lateral y
medial) y dos músculos oblicuos (superior e inferior).

Músculo elevador del párpado superior

Se inserta posteriormente en la periórbita superior al conducto óptico mediante fibras aponeuróticas
que se dirigen anteriormente. Se extiende en su parte anterior formando un amplio abanico tendinoso cuyas
fibras terminan en el párpado superior (mediante una inserción cutánea y otra tarsal) y en el borde orbitario
(por fascículos orbitarios lateral y medial reforzados por fibras fasciales procedentes del denominado arco
tendinoso del musculo elevador del párpado superior).

Músculos rectos
Se dirigen del vértice de la órbita al globo ocular. Tienen una
inserción posterior común: el anillo tendinoso de Zinn. Divergen
hacia adelante formando un cono muscular alrededor del globo
ocular. Semejan cintas rectangulares, alargadas y planas,
insertadas adelante, en la esclerótica.

Anillo tendinoso común [anillo de Zinn]
Se inserta en la parte medial de la fisura orbitaria superior.
Se dirige hacia adelante y se divide en cuatro bandeletas que
separan a cada uno de los cuatro músculos en su origen: dos
bandeletas inferiores, medial y lateral; y dos bandeletas
Ilustración 30: Músculos extrínsecos del ojo

superiores, medial y lateral. La bandeleta
superomedial está perforada por el pasaje
del nervio óptico y de la arteria oftálmica.
La bandeleta superolateral está dispuesta
alrededor de los nervios nasociliar,
abducens, oculomotor y de la raíz simpática
del ganglio ciliar. Todos estos elementos
penetran así en el interior del cono
muscular.

Músculo recto superior
Ilustración 31: Anillo tendinoso común. Explicación en el texto

Se inserta atrás entre las dos bandeletas superiores del anillo tendinoso común y por arriba del
conducto óptico. Se extiende de atrás hacia adelante, pasa por encima de las inserciones terminales del músculo
oblicuo superior y se fija en la esclerótica, en una línea transversal de aproximadamente 1 cm, situada algo por
delante del ecuador.
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Músculo recto inferior
Se inserta entre las bandeletas inferiores del anillo tendinoso común. Sigue de atrás hacia adelante al
piso de la órbita, del que lo separa, adelante, el oblicuo inferior. Se fija en sentido transversal en la esclerótica,
aproximadamente a 6 mm por debajo de la córnea.

Músculo recto interno
Se inserta entre las bandeletas mediales (superior e inferior) del anillo tendinoso común. Situado
verticalmente en la órbita, se extiende de atrás hacia adelante y se fija en la esclerótica siguiendo una línea
vertical curva, delante del ecuador del globo ocular.

Músculo recto externo
Se inserta entre las bandeletas laterales (superior e inferior) del anillo tendinoso común. Alcanza, de
atrás hacia adelante, la cara lateral de la esclerótica, medial a la cara medial de la glándula lagrimal. Se fija
verticalmente a unos 7 mm por detrás de la córnea.

Músculo oblicuo superior [mayor]
Se inserta atrás en la parte medial y superior del conducto óptico y sobre la vaina del nervio óptico. De
allí se dirige hacia adelante siguiendo el borde superomedial de la órbita. Llegando cerca del borde orbitario,
penetra en un anillo fibroso, su tróclea (polea) de reflexión, se inflexiona hacia abajo, lateralmente y hacia atrás.
Se fija sobre el globo ocular por medio de un tendón ensanchado situado por debajo del recto superior en la
porción superolateral del hemisferio posterior.

Músculo oblicuo inferior [menor]
Se inserta en el borde superior del conducto nasolagrimal. Se origina, pues, en el piso de la órbita en
su parte anterior y medial. Se dirige hacia atrás y lateral, por arriba del piso de la órbita y medial al recto lateral,
por debajo del globo ocular, a cuyo alrededor se arrolla, pero está separado de él por el músculo recto inferior.
El músculo oblicuo inferior se inserta sobre el hemisferio posterior del globo ocular. a 8 mm aproximadamente
por debajo de la inserción ocular del músculo oblicuo superior.

ANATOMÍA FUNCIONAL

La acción de los músculos está determinada por la posición de su línea de acción (la línea que une su
inserción fija a su inserción escleral) con relación a los tres ejes principales de rotación del globo ocular. Los
movimientos del mismo, cuando gira alrededor de su centro, se definen según la dirección hacia donde se
desplaza la pupila: la elevación o el abatimiento se producen cuando la pupila se dirige en sentido superior o
inferior, respectivamente; la abducción o la aducción se producen cuando la pupila se dirige lateral o
medialmente.
A continuación, se menciona la acción propia de cada músculo extrínseco del globo ocular:

-

Músculo elevador del párpado superior: desplaza el tarso superior en sentido posterior y superior. Los
fascículos orbitarios limitan su acción.
Recto superior: gira el globo ocular de manera que la córnea se dirige superior y medialmente.
Recto inferior: moviliza la córnea inferior y medialmente
Recto medial: dirige la córnea medialmente
Recto lateral. dirige la córnea lateralmente
Oblicuo superior: gira el globo ocular de manera que la córnea se dirige inferior y lateralmente.

-

Oblicuo inferior: mueve la córnea superior y lateralmente

-
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Ilustración 32: Esquema clásico de los músculos del ojo agrupados por función: A) Movimiento lateral del ojo B) Movimiento medial C)
Elevación del globo ocular D) Abatimiento del globo ocular
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Ilustración 33: Esquema de los músculos extrínsecos del ojo y diagrama de su acción básica
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Capítulo 8:
Nervio Óptico y Vía Óptica

NERVIO OPTICO (II)
Origen real: células ganglionares de la retina.
Origen aparente: cintilla óptica.
Trayecto y relaciones: A partir del globo ocular, se dirige hacia atrás, arriba y medial. Penetra y recorre el
conducto óptico, entra así en el cráneo y termina en el Angulo antero lateral del quiasma óptico.
En su trayecto infraorbitario, contiene los vasos centrales de la retina, hasta 1cm de la esclerótica. Se
encuentra en el interior del cono muscular de los músculos rectos, donde se acerca a las inserciones posteriores
del recto superior. Por arriba, está en relación medialmente con el nervio naso ciliar y la rama superior del
nervio oculomotor, y lateralmente con el ganglio ciliar y
los nervios ciliares cortos. La arteria oftálmica lo cruza
de lateral a medial.
Está sumergido en el cuerpo adiposo de la órbita. En
el vértice de la órbita, pasa acompañado por la arteria
oftálmica a través del anillo tendinoso común, en
relación supero medial respecto de las inserciones de los
músculos rectos.
En el conducto óptico, está rodeado por una
prolongación de la duramadre y acompañado por la
arteria oftálmica. Puede ser lesionado por las fracturas
de la fosa craneal anterior.
En el cráneo: el nervio óptico se aplana y se apoya
sobre el diafragma selar y la parte más lateral del surco
prequiasmatico del esfenoides. Está situado debajo de la sustancia perforada anterior del cerebro y las estrías
olfatorias. Se encuentra situado medialmente ya anterior a la carótida interna, que da origen a la arteria
oftálmica.
Ilustración 34: Posición del nervio óptico

Los espacios situados entre las fibras nerviosas que constituyen el nervio se encuentran comunicadas
con el espacio subaracnoideo. Prolongaciones de la dura madre lo recubren después de emerger de la órbita.
Una prolongación de la piamadre y la aracnoides se extiende sobre el nervio hacia el globo ocular,
constituyendo una envoltura que se continúa con la esclerótica.
Termina en una virtual fusión macroscópica de ambos nervios ópticos que se denomina Quiasma
Óptico, intracraneal, sobre la tienda de la hipófisis. Sera estudiado con la vía óptica, más adelante en el presente
capítulo

Acción: lleva la información, a manera de impulso nervioso, desde la retina hacia el cuerpo geniculado lateral
del tálamo.
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VIA OPTICA

INTRODUCCION:
El sentido de la visión se conforma de tres elementos principales: el globo ocular (donde se reciben los
estímulos lumínicos gracias a los receptores de los mismos), la vía óptica (encargada de transmitir la
información captada por el ojo hacia el cerebro) y la corteza cerebral (la cual finalmente interpreta toda esta
información).

ANATOMÍA DESCRIPTIVA:

La vía óptica, conocida también como vía visual o sistema visual, es la red de transmisión de
impulsos nerviosos desde la retina al cerebro dónde se interpreta la imagen captada. Está formado por:
•
•
•
•
•
•
•

Las neuronas de la retina
los nervios ópticos,
el quiasma óptico,
los tractos ópticos
el tálamo (cuerpo geniculado lateral)
la radiación óptica
la corteza cerebral del lóbulo occipital

Se puede decir que el ojo mira, pero la corteza cerebral es la que realmente ve, ya que esta es la que interpreta
toda la información captada por el globo ocular.
Aunque sean tantas las estructuras que conforman la vía óptica, las denominaciones que estás toman se
relacionan con su anatomía, ya que en realidad solo son cuatro las neuronas, que con sus axones forman la vía
óptica. Estas son:

Neuronas de la retina:
1.

2.
3.
4.

Conos y bastones. Son las neuronas
especializadas, fotoreceptoras, que reciben
los estímulos lumínicos y los traducen en
impulsos nerviosos capaces de transmitirse a
través de las neuronas.
Neuronas bipolares, que conectan los conos y
bastones con las células ganglionares
células ganglionares, cuyos axones forman los
nervios ópticos.
Se han descripto asimismo otros 3 tipos de
neuronas retinianas: las horizontales, las
amacrinas y las interplexiformes. Encargados de la conexión entre capas y de ciertos procesos de
manejo de información visual que ocurre ya en la retina misma (antes de llegar al cerebro)
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LOS NERVIOS ÓPTICOS
Emerge cerca del polo posterior de cada globo ocular, constituido por los axones de las células
ganglionares de la retina. Recibe también la denominación de segundo (II) nervio o par craneal (véase capitulo
anterior para más detalle).

Origen: Las fibras retinianas convergen hacia el disco óptico (papila), atraviesan la coroides y la esclerótica y
se reúnen en un ancho cordón nervioso que emerge medialmente y por encima del polo posterior del globo
ocular.

Trayecto y relaciones: (serán detallados en el análisis del segundo par craneal que realizaremos más adelante
en este capítulo). A partir del globo ocular, se dirige hacia atrás, arriba y medial. Penetra y recorre el conducto
óptico, entra así en el cráneo y termina en el Angulo antero lateral del quiasma óptico.

QUIASMA ÓPTICO
Tiene la forma de una lámina cuadrilátera alargada en dirección transversal. Recibe en sus ángulos
antero laterales a los nervios ópticos, mientras que de sus ángulos posterolaterales parten los tractos ópticos.
Se relaciona con el pentágono de Willis, formado por las arterias que irrigan al encéfalo.
Está orientado de adelante
hacia atrás, y un poco de abajo hacia
arriba. Se ubica sobre el diafragma
selar, por debajo del infundíbulo del
hipotálamo. Por encima, la base del
cerebro deja lugar para la cisterna
quiasmatica. Detrás se adhiere a la
pared antero inferior del tercer
ventrículo. Abajo, el receso supra
óptico del tercer ventrículo lo separa
del receso infundibular y del tuber
cinereum,
En el quiasma óptico, las
fibras de los nervios ópticos se
disponen del siguiente modo:
-Las fibras que provienen de la
mitad temporal de la retina, o sea
que proyectan el campo visual nasal,
se ubican lateralmente y llegan
directamente al tracto óptico
homolateral.
-las fibras emanadas de la mitad
nasal de la retina, o sea las que
proyectan el campo visual temporal,
se cruzan en el quiasma óptico y
llegan al tracto óptico contralateral.
También se comprueba
clínicamente un hecho anatómico, y
es que las fibras nasales inferiores,
primero se hacen contralaterales y
se
dirigen
hacia
adelante,
Ilustración 35: Esquema General de la vía óptica, descripción detallada en el texto
penetrando unos milímetros en el
nervio óptico contralateral, antes de dirigirse hacia atrás (figura 36). Eso explica la falla de la visión del campo
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nasal contralateral a una lesión del nervio óptico contralateral inmediatamente sobre el borde anterior del
quiasma óptico. Por otro lado, las nasales superiores se dirigen primeramente hacia la cintilla óptica
homolateral y luego se hacen contralaterales.

Ilustración 36: Quiasma óptico. A la izquierda concepción clásica, a la derecha concepción actual. Descripción
detallada en el texto

Relaciones del quiasma óptico: toma gran importancia, por ejemplo, con el polígono de Willis, ya que las
arterias carótidas se encuentran adyacentes lateralmente al quiasma óptico, y aneurismas en estas arterias
pueden comprimir el quiasma, lo que genera consecuencias patológicas graves en la visión. Otra relación
importante es en su cara inferior, que está inmediatamente por encima de la fosa hipofisaria del esfenoides, y
tumores que crezcan en dicha glándula se expanden hacia arriba y pueden lesionar al quiasma.

Cintillas ópticas (o Tractos ópticos)
Prolongan los ángulos posterolaterales del quiasma.
Se dirigen hacia atrás y afuera, rodeando el mesencéfalo.
Limitan medialmente y atrás a la sustancia perforada
anterior. En su recorrido hacia atrás quedan cubiertos
por debajo por el uncus y la circunvolución
parahipocampica. Los tractos ópticos llegan al cuerpo
geniculado lateral de cada lado.

Cuerpo geniculado lateral y radiación óptica:
Al igual que las demás vías que llevan información
sensorial, sensitiva, (a excepción de la vía olfatoria), la
vía óptica toma como estación de relevo al tálamo. De
manera más específica, al cuerpo geniculado lateral del
tálamo, (recordamos que el medial era para la vía auditiva). Desde esta estación de relevo, parte la radiación
óptica, clásicamente descripta hacia atrás, arriba y afuera, bordeando la prolongación occipital del ventrículo
lateral. Sin embargo, sabemos que primero se dirige hacia adelante y afuera alcanzando parte del lóbulo
temporal, en un proceso llamado Onda, Asa o Loop de Meyer3. Finalmente alcanza la corteza cerebral
primaria, su última neurona, localizada en el área 17,18 y 19 de Brodman.
Ilustración 37: Estructuras vasculares alrededor del quiasma
optico

3

Es la razón por la que ciertas lesiones del lóbulo temporal causan alteraciones en la vía óptica, en lugares
que según la anatomía clásica no se encontraría ninguna información visual.
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Ilustración 38: Esquema de la via optica
mostrando la onda de Meyer

Ilustración 39: Áreas visuales primarias y secundarias

Desde esas áreas, la vía óptica sigue dos caminos uno hacia la corteza temporal inferior encargadas del
reconocimiento de objetos (¿Qué es lo que estoy viendo? Basado en experiencias visuales previas), y hacia el
lóbulo parietal en su parte posterior (¿Dónde está? ¿En relación con que cosas y conmigo? encargado de la
visión espacial). Esas son áreas visuales secundarias.

NEURONAS DE LA VÍA ÓPTICA:

En conclusión, las neuronas que forman la vía óptica son
las siguientes:
1)
la neurona bipolar de la retina, que recibe el
impulso proveniente de los fotorreceptores para enviarlo
a la segunda neurona de la vía
2)
la neurona ganglionar, en la retina. Recibe el
impulso de la bipolar, a través de sus dendritas, y lo
transmite a través de su axón. Los axones de estas células
forman los nervios ópticos.
3)
Neuronas en el cuerpo geniculado lateral del
tálamo. Cuyos axones formaran las radiaciones ópticas
4)
Neuronas en la corteza cerebral del lóbulo occipital,
pertenecientes al área 17 de Brodman o visual primaria.

Ilustración 40: Tractografia cerebral donde se ve la vía óptica

VIA OPTICA REFLEJA

La pupila responde a los estímulos luminosos, contrayéndose ante la luz y dilatándose en la oscuridad.
El reflejo fotomotor se estudia iluminando cada ojo por separado y viendo cómo se contrae la pupila,
a la vez se investiga el reflejo consensual que es la contracción de la pupila de un lado cuando se ilumina el
otro.
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La vía del reflejo fotomotor comienza en la retina, sigue por el nervio óptico prosigue por quiasma y
cintillas ópticas hasta el cuerpo geniculado externo, donde se separa de la vía óptica dirigiéndose al tubérculo
cuadrigémino anterior, de donde salen los estímulos al centro de Edinger Westphal. Desde aquí sigue la vía
efectora parasimpática, que alcanza el esfínter del iris.
Si recordamos que parte de las fibras de la vía refleja sé decusan con la vía óptica, en el quiasma,
tendremos la explicación del reflejo consensual.
1. Reflejo pupilar normal (fotomotor y consensual)
Al iluminar cualquiera de los dos ojos este se contrae (fotomotor), y también lo hace el ojo contralateral.
(consensual)
2. Defecto pupilar aferente (la vía que envía el estímulo esta lesionada).
El ojo afectado es el OI.
-al iluminar la pupila del ojo afectado (OI), esta no contrae, la contralateral tampoco.
-al iluminar el ojo no afectado se contraen ambas pupilas.
La pupila del ojo afectado nunca se modifica.

Ilustración 41: Esquema de las vías reflejas de la vía óptica

ANATOMÍA CLÍNICA:
Defectos de los campos visuales:
Incluimos esta apreciación de la anatomía clínica aplicada a los defectos visuales, porque es una
excelente forma de comprender la vía óptica, y de gran utilidad para la vida médica futura.
En los campos visuales pueden aparecer puntos en los cuales hay una disminución o una pérdida de la
visión. Estos puntos se denominan escotomas (perdida de un área del campo visual) relativos y absolutos,
respectivamente. Según la localización del escotoma este puede ser: central, centro cecal, paracentral o anular.
Cuando el defecto del campo visual abarca un cuadrante completo estamos ante la presencia de una
cuadrantopsia, que puede ser nasal o temporal, y superior o inferior (figura 42 como referencia).
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Cuando el paciente no ve un hemicampo (nasal, temporal, superior o inferior) completo estamos frente
a una hemianopsia. La hemianopsia es homónima cuando está comprometido el mismo lado, derecho o
izquierdo, del campo visual de cada ojo. La hemianopsia es heteronima, cuando está comprometida la mitad
derecha del campo visual de un ojo y la mitad izquierda del campo visual del otro ojo, por lo que pueden ser
binasales o bitemporales.
La lesión del nervio óptico (1-2,
en imagen a continuación)
produce un defecto del campo visual
ipsilateral, cuya forma depende de las
fibras comprometidas. La lesión
completa del nervio produce el
defecto total, o anopsia del campo
visual de ese lado.
El compromiso del quiasma
óptico (3) produce una hemianopsia
bitemporal si se afecta la parte
central (tumores hipofisarios) o una
hemianopsia binasal si se afecta la
porción lateral (5) (aneurismas
carotideos)
La
lesión
inmediatamente
prequiasmática (4) se explica por las
prolongaciones anteriores nasales
contralaterales explicadas en nuestra
nueva concepción del quiasma
óptico

Ilustración 42: Esquema general de las lesiones de la vía optica

El compromiso del tracto óptico
(6) produce una hemianopsia
homónima, al igual que el
compromiso total del cuerpo
geniculado lateral.

La afección de las radiaciones ópticas (10), produce hemianopsias o cuadrantopsias homónimas, y el
compromiso de la corteza visual produce escotomas congruentes o hemianopsias homónimas (lesión total de
la cisura calcarina) ocasionalmente con conservación de la macula, cuyas fibras van a parar en otra pare de la
corteza cerebral.
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Capítulo 9:
Nervio Oculomotor (3º)

Tipo: nervio de función completamente motora. Inerva a todos los músculos los músculos extrínsecos del
ojo excepto al musculo oblicuo superior y el musculo recto lateral.

Origen real: proviene de los núcleos situados en los pedúnculos
cerebrales, anteriores al conducto de Silvio a la altura del colículo
superior
•

nervio óculo motor principal: anterior al acueducto cerebral
(en mesencéfalo). Las fibras eferentes pasan hacia adelante a
través del núcleo rojo.
Recibe fibras: tecto medulares (del colículo superior) y del
Fascículo longitudinal medial (lo conectan con los pares IV, VI
Y VIII)

•

Ilustración 43: Corte de mesencéfalo a nivel
del colículo superior, se observa el origen del
nervio oculomotor (concepción de Delmás)

nervio parasimpático accesorio: Edinger-Westphal
-posterior al núcleo motor principal mencionado anteriormente
-los axones (preganglionarios) hacen sinapsis con el ganglio ciliar, dando origen a fibras
postganglionares los nervios ciliares cortos que se dirigen hasta los músculos ciliares cortos y
el esfínter de la pupila del iris
-recibe fibras corticonucleares de ambos hemisferios cerebrales (para acomodación)
-fibras del núcleo pretectal (para reflejos
fotomotor directo y consensual)

TRAYECTO Y RELACIONES

Emerge en la superficie anterior del mesencéfalo
en fosa interpeduncular relacionado con
sustancia perforada posterior.
Pasa entre las arterias cerebral posterior
(superior) y la cerebral posterior (inferior)

Ilustración 44: Angulo pontocerebeloso, se observa el oculomotor y el
troclear

Penetra en seno cavernoso (situado en el espesor
de la lámina fibrosa que separa las porciones
superior y profunda del seno) al principio es
superior a nervio troclear y arteria oftálmica, pero
hacia el extremo anterior lo cruzan y pasan lateral
a él.
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Ingresa por la hendidura esfenoidal a través
del anillo tendinoso de Zinn donde se divide en ramos
superior e inferior y entra por ahí junto con el nervio
motor ocular externo (o VI par craneal), el nervio
nasociliar y la raíz simpática del nervio ciliar u
oftálmica.
Comunicaciones en el seno con: nervio troclear. Plexo
simpático carotideo interno.

Función
Su función radica en la inervación motora de los
siguientes músculos extrínsecos del ojo:
•
•
•
•
•

Ilustración 45: anillo tendinoso comun, se observa al oculomotor
dividido en sus dos ramos superior e inferior

Músculo elevador del parpado superior
Músculo Recto superior
Músculo Recto medial
Músculo Recto inferior
Músculo Oblicuo inferior

Además de prestar inervación de tipo parasimpática a músculos intrínsecos del ojo, como:
❖ Músculo Constrictor de la pupila
❖ Músculos ciliares
En consecuencia, por acción del nervio se puede ,1) levantar el parpado,2) girar el ojo hacia arriba, 3) hacia
abajo, 4) hacia adentro, 5) contraer la pupila y 6) acomodar el ojo.
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Capítulo 10:
Nervio Troclear o Patético (4ª)

Origen real
Parte anterior de la sustancia gris que rodea al acueducto de Silvio en mesencéfalo a nivel del colículo
inferior por debajo del núcleo del n. oculomotor.
Origen aparente
Parte posterior del mesencéfalo, es el más delgado de los pares craneales y es el único que sale por la
superficie posterior del tallo cerebral por debajo de los colículos inferiores.

TRAYECTO
Primero se dirige lateral y con anterioridad a rodear
a los pedúnculos cerebelosos superiores y después el
pedúnculo cerebral, abandona el mesencéfalo y se
decusa con el nervio del lado opuesto. Luego pasa a
través de la fosa craneal en la pared lateral del seno
cavernoso y penetra en la órbita a través de la
hendidura orbitaria superior

RELACIONES Y DISTRIBUCIÓN

Ilustración 46: Esquema del nervio troclear. Descripción en el texto

Al rodear a los pedúnculos pasa por el
espesor del tejido subaracnoideo, aracnoides y el
espacio supraaracnoideo presentando relaciones
semejantes con las meninges entre el nervio troclear
y el oculomotor.

En la pared lateral del seno cavernoso, el nervio primero se sitúa inferior al nervio oculomotor y
superior al nervio oftálmico. Cerca del extremo anterior del seno el nervio troclear cruza el nervio oculomotor
y se sitúa superior y lateral a este.
En la fisura orbitaria superior el nervio
troclear se ubica medial a la fisura, lateralmente al
anillo tendinoso de zinc o de los músculos
extrínsecos del globo ocular y medialmente al
nervio frontal.
En la órbita el nervio se dirige anterior y
medialmente por debajo del techo de la órbita,
cruza al musculo elevador del parpado superior y
penetra en el borde superior del musculo oblicuo
superior al cual inerva.

Ilustración 47: Sección del seno cavernoso mostrando los nervios
que pasan por él

ANATOMIA DE LOS NERVIOS CRANEALES Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS

FUNCIÓN
Es esencialmente motora, ya que inerva al músculo oblicuo superior, el cual tiene como acción girar
el globo ocular de manera que la córnea se dirija inferior y lateralmente.
Una lesión en el nervio produciría la incapacidad para realizar el movimiento.

Ilustración 48: Imagen de un paciente con lesión del nervio troclear
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Capítulo 11:
Nervio Trigémino (5ª)

Su nombre se origina del latín trigeminus,
que significa literalmente tres mellizos (hoy lo
llamaríamos trillizos), debido a sus tres ramas
principales.
Tipo: Mixto (sensitivo-motor), inerva los músculos
de la masticación: milohioideo, vientre anterior del
digástrico, tensor del tímpano y tensor del velo de
paladar. Da la sensibilidad a la cara, orbita, cavidades
nasales y cavidad bucal. Es el par craneal más grande
de todos.

Ilustración 49: Disposición general del trigémino

Origen real:
1) Núcleo mesencefálico: alrededor del acueducto cerebral, se extiende inferiormente hasta llegar
al núcleo sensitivo principal.
2) Núcleo sensitivo principal: en parte posterior del puente, se continúa inferiormente con el
nervio espinal.
3) Núcleo espinal: se extiende hacia abajo a través de toda la medula oblongada hasta C2 de la
medula espinal
4) Núcleo motor: medial a núcleo sensitivo principal (origen motor)

Origen sensitivo:
Ganglio trigeminal/ Gasser/ semilunar: se encuentra ubicado en la cara anterosuperior del
peñasco, contenido en un desdoblamiento de duramadre llamado “Cavum de Meckel”, en su cara
inferior está asentado en su fosita y relacionado con raíz
motora (también con nervios petrosos y la arteria carótida
interna). De su cara anterior da origen a: nervio oftálmico,
maxilar, mandibular.

Origen aparente:
Cara antero lateral de la protuberancia anular, con una
raíz motora pequeña y medial.
TRAYECTO Y RELACIONES: Desde su origen aparente en Ilustración 50: Origen aparente del trigemino en la cara
anterolateral de la protuberancia
la fosa craneal posterior, el nervio se dirige adelante y
afuera hacia borde superior de la porción petrosa del temporal, la raíz sensitiva se separa en abanico
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(el plexo triangular) y se ensancha sobre el ganglio trigeminal en su celda de la duramadre, emitiendo
sus ramos terminales. La rama motora se coloca debajo del ganglio, no penetra en él, y se continúa
con el nervio mandibular exclusivamente.
RELACIONES (Figura 44):
En el ángulo pontocerebeloso, se encuentra en el espacio subaracnoideo entre la protuberancia,
el cerebelo y la porción petrosa del temporal. Ubicado lateralmente al nervio troclear, y por arriba y
medial del facial y del vestibulococlear.
En el borde superior de la porción petrosa del temporal, el plexo triangular y la raíz motora se
apoyan sobre la incisura del nervio trigémino (o de Gruber), que se transforma en orificio por la
circunferencia mayor de la tienda del cerebelo, donde está situado el seno petroso superior.
El ganglio del nervio trigémino tiene forma
de medialuna aplanada, de concavidad
posterior y convexidad anterior de la que
emergen los tres ramos terminales del nervio.
El cavum trigeminal es una pequeña celda de
duramadre
constituida
por
un
desdoblamiento de esa meninge. Su piso es
una pequeña capa de tejido conectivo que lo
adhiere a la parte petrosa, su techo forma
parte de la pared lateral del seno cavernoso

DISTRIBUCIÓN. NERVIOS TERMINALES

A)- NERVIO OFTALMICO(V1): (sensitivo, más interno): Es un nervio sensitivo, se dirige hacia arriba y

adelante, penetrando en el tabique lateral del seno cavernoso, dando allí sus tres ramas terminares,
los nervios frontal, nasociliar y lagrimal, los cuales entran en la órbita por la fisura orbitaria superior.
TRAYECTO: Penetra en el seno cavernoso (tabique fibroso) donde se divide en nasal frontal y
lagrimal. Todos ingresan a la órbita por la hendidura esfenoidal. (Algunos dentro y otros fuera de
anillo de Zinn). En el seno cavernoso se encuentra en un principio inferior al III y IV, y por fuera del
VI y arteria carótida interna, luego se coloca lateral a III y IV.
TERMINALES: A)- Nervio nasal (interno): ingresan por dentro de Zinn, junto con arteria oftálmica
recorren el borde inferior del musculo oblicuo superior hasta conducto terminal donde divide ramas
terminales: nervio etmoidal anterior y nervio infratroclear.
B)- Nervio frontal (medio): atraviesa por fuera del anillo, sigue por arriba entre techo de orbita y
musculo elevador del parpado superior, otorga la sensibilidad de la frente.
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Ilustración 51: Distribuciòn del nervio oftalmico (V1)

C)- Nervio lagrimal (lateral): atraviesa por fuera del anillo, se dirige por borde superior del musculo
recto externo, llega a la glándula lagrimal donde se ramifica, se comunica con nervio cigomático del
nervio maxilar.
d) Ganglio Ciliar: Si bien no es una rama, este importante ganglio está ubicado en la cara lateral del
nervio óptico, superior a la arteria oftálmica. Sus ramos aferentes son la raíz sensitiva del ganglio
ciliar (ramo del nervio nasociliar), la raíz parasimpática (ramo del nervio oculomotor) y la raíz
simática, motora, iridodilatadora, proveniente del plexo carotídeo interno. Sus ramos eferentes van
directamente al ojo a través de los nervios ciliares cortos.
FUNCION: es exclusivamente sensitivo, su territorio comprende no solo los parpados y la frente sino
también el globo ocular, la córnea y las cavidades nasales. Su ramo lagrimal NO es para la secreción
de lágrimas, la cual está regulada por un ramo del ganglio pterigopalatino y a través de su ramo
comunicante con el nervio maxilar.

Es otra rama
exclusivamente sensitiva, que emerge de la
convexidad del ganglio del trigémino con un trayecto
profundo y oculto, tiene anexado el ganglio
pterigopalatino.
B)-

NERVIO

MAXILAR(V2):

TRAYECTO: se desprende del ganglio de Gasser,
siempre por debajo de la duramadre, sale del cráneo
por foramen redondo acompañado de vénulas del
seno cavernoso, llega a la fosa pterigopalatina,
ubicándose superior a la arteria maxilar.
Ilustración 52: Vista superior del trayecto del nervio maxilar
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Luego penetra en el canal y luego conducto infraorbitario pasándose a llamar nervio
infraorbitario, acompañado de arteria infraorbitaria y desemboca en fosa canina, emergiendo por el
orificio anterior del conducto infraorbitario, donde da sus ramos terminales que son subcutáneos.
DISTRIBUCIÓN: sus ramos colaterales son (Fig. 53)
•
•
•

•
•

•
•
•

Un ramo meníngeo
Los ramos orbitarios
Nervio cigomático: nace en la
fosa pterigopalatina quedando
adosado al nervio hasta la
órbita, y se une al nervio
lagrimal
por
su
ramo
comunicante
Nervio Faríngeo
Los
nervios
alveolares
superiores
perforan
la
tuberosidad del maxilar y se
dirigen hacia las raíces de los
Ilustración 53; Distribución del nervio maxilar
molares de la arcada dentaria
superior. Dan ramos alveolares superiores posteriores y superiores medios
Los ramos alveolares superiores anteriores se originan en el conducto infraorbitario
distribuyéndose en las raíces del canino y de los incisivos
Su ramo terminal es el infraorbitario, se comunica con un ramo del nervio facial e inerva el
parpado inferior, el ala de la nariz, la piel de las mejillas y del labio superior
El ganglio pterigopalatino (esfenopalatino o de Meckel) pertenece al parasimpático craneal,
esta anexado al nervio maxilar y rige la secreción lagrimal y la vasomotricidad de las cavidades
nasales.

Da sensibilidad a mejilla, parpado inferior, ala de la nariz, labio superior, mucosa de la
cavidad nasal, raíces dentarias y encías. Otorga fibras vegetativas para la secreción lagrimal y nasal.

C)- NERVIO MANDIBULAR (V3): Es un nervio mixto, resulta de la unión de uno de los ramos sensitivos

del trigémino con su raíz motora, es el más voluminoso del trigémino. Es el nervio de la mandíbula,
de los dientes, del mentón y de la lengua, así como de la masticación. Tiene en su cara medial el
ganglio ótico.
TRAYECTO:
Intracranealmente: el ramo sensitivo, corto y ancho es oblicuo hacia abajo, adelante y afuera. Su
raíz motora es más larga, luego de pasar por debajo del ganglio trigeminal se une al nervio
mandibular. Esta debajo del lóbulo temporal, lateralmente al nervio maxilar y medial al foramen
espinoso junto con la arteria meníngea media. Sale del cráneo por el foramen oval.
Fosa infratemporal: penetra en ella al salir del foramen oval, termina pasando entre la cara lateral
de la fascia interpterigoidea y la cara medial del pterigoideo lateral.
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DISTRIBUCIÓN: todas sus ramas con exocraneales
•
•

Ramo meníngeo, entra al cráneo por el foramen espinoso junto a la arteria meníngea media.
Nervios temporales profundos:
o Temporomaseterino: se origina de la parte anterior del mandibular, se dirige
lateralmente atravesando el foramen crotafiticobuccinador (de Hyrtl) y se divide en:
nervio temporal profundo posterior, asciende por detrás de la articulación
temporomandibular entre el musculo y el hueso, distribuyéndose en su parte
posterior, el nervio maseterino cruza al pterigoideo lateral y va hacia la escotadura
mandibular alcanzando al masetero, y el temporobucal que se dirige hacia adelante,
pasando entre las dos cabezas del pterigoideo lateral, dando un nervio para el
homónimo, y en la cara anterior del musculo se divide en nervio temporal profundo
anterior acompañado de la arteria homónima, nervio bucal que se aplica a la cara
lateral del buccinador, dividiéndose en filetes cutáneos superficiales para la mejilla y
profundos para la boca y encías.
o Nervio Común para los músculos pterigoideo medial, tensor del velo del paladar y
tensor del tímpano. Desde su origen se dirige hacia abajo, medial y anterior,
comunicándose con el ganglio ótico, atravesando el foramen pterigoideoespinoso,
originando el nervio del pterigoideo medial, ramificándose dando el nervio tensor del
velo del paladar, y entre las inserciones de a trompa auditiva y de la espina del
esfenoides da el nervio del musculo tensor del tímpano
o Nervio auriculotemporal: se considera a veces ramo terminal, se origina dando dos
raíces alrededor de la meníngea media, penetra en la celda parotídea por el ojal
retrocondileo de Juvara, contornea el cuello de la mandíbula, origina un ramo para el
ganglio ótico, un ramo articular, ramos parotídeos, un comunicante con el facial, el
nervio del conducto auditivo externo y la membrana del tímpano.

Ramas terminales:
•
Nervio Alveolar inferior: es un nervio
mixto, se dirige hacia abajo y delante, penetran
en el conducto mandibular por detrás de su
lingula. Recorre todo el conducto mandibular y
termina en la parte anterior del hueso por dos
ramas, una el nervio incisivo y el nervio
mentoniano, que sale por el agujero
mentoniano y se dirige a la piel del mentón. En
el conducto mandibular se acompaña de la
Ilustración 54: Esquema general del nervio mandibular
arteria alveolar inferior, dando un ramo
comunicante para el lingual, el nervio del musculo milohioideo, el del vientre anterior del
digástrico, los ramos dentarios inferiores y los ramos gingivales inferiores
• Nervio Lingual: nervio sensitivo enriquecido por las fibras secretorias aportadas por la
cuerda del tímpano destinadas a las glándulas submandibular y sublingual. Originado en el
espacio interpterigoideo, descendiendo por delante del alveolar inferior, pasa por encima de
la glándula submaxilar y penetra en el piso de la boca bajo la mucosa oral entre los músculos
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•

milohioideo hacia afuera y el hiogloso y estilogloso hacia adentro. Termina en un ramillete
nervioso para la mucosa lingual y la glándula sublingual. Tiene ramos comunicantes con el
hipogloso en el piso de la boca y con la cuerda del tímpano en el facial
Ganglio ótico: es una pequeña masa nerviosa por debajo del agujero oval, medial al nervio
mandibular. Su raíz sensitiva proviene de este último nervio, del nervio glosofaríngeo (por el
petroso menor) y una raíz simpática que acompaña a la arteria meníngea media. Sus ramos
eferentes van a la glándula parótida por el auriculotemporal.

ANATOMÍA FUNCIONAL DEL TRIGÉMINO

Recordemos que este nervio es el más grande de todos los nervios craneales, y tiene funciones
motoras, sensitivas y secretoras:
Motor: es el nervio de la masticación por los ramos a los elevadores de la mandíbula (Temporal,
masetero, pterigoideos) y a los depresores de la mandíbula (milohioideo y vientre anterior digástrico)
Sensitiva: inerva la piel de la cara y del cráneo, la mucosa de los senos frontales, maxilares y cavidades
nasales, del paladar y de la mejilla. También da la sensibilidad al globo ocular, especialmente cornea.
Secretoria: Asegura la secreción mucosa de las cavidades nasales, de los senos paranasales y del
paladar. Participa en la secreción lagrimal y salival por las fibras suministradas por el nervio del
conducto pterigoideo y la cuera del tímpano.
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Capítulo 12:
Nervio Abducens (6ª)

FUNCIÓN:
Es un nervio motor, exclusivamente sirve para inervar al recto lateral del ojo (permite el movimiento
de abducción del globo ocular).

ORIGEN REAL:
En el núcleo del nervio Abducens (núcleo pontino) ubicado en la porción inferior de la protuberancia,
en el suelo del cuarto ventrículo, cerca de la línea media a nivel del colículo facial.

ORIGEN APARENTE:
Emerge por el surco bulbo-pontino.

TRAYECTO:
Desde el núcleo del nervio Abducens se dirige hacia adelante y emerge del tronco encefálico a nivel
del surco bulbo-pontino, en dirección medial al nervio facial. Se dirige en dirección anterior, ubicándose en el
espacio subaracnoideo, en dirección latera a la arteria basilar. Cruza por arriba el vértice de la porción petrosa
del temporal, y perfora la pared posterior del seno cavernoso.

Ilustración 55: Modificado de Netter, donde se observa la musculatura e inervación del ojo. Incluyendo el nervio
Abducens
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Se ubica entre la arteria carótida interna y la pared lateral del seno, continua su trayecto hacia anterior.
Pasa la fisura orbitaria superior, por dentro del anillo tendinoso, e ingresa a la cavidad orbitaria para inervar el
musculo recto lateral del ojo.
Parte de las fibras del núcleo del nervio Abducens dan origen al fascículo longitudinal medial, y estas fibras
ascienden y hacen sinapsis con el subnucleo del recto interno contralateral del III par craneal, permitiendo así
una mirada conjugada en el plano horizontal.

Lesión del VI par craneal:
El ojo afectado no gira completamente hacia afuera.

Ilustración 56: Lesión del nervio abducens derecho
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Capítulo 13:
Oído Externo, Medio e Interno
Introducción
El oído es el órgano receptor de las ondas sonoras, transmitidas a los centros nerviosos. Al mismo
tiempo interviene en el sentido del equilibrio. Se lo puede dividir en tres porciones: el oído externo, que es el
que recibe las ondas sonoras y las transmite al oído medio (fig. 65). Éste está constituido por una cavidad
central llamada cavidad timpánica, en cuyo interior se localizan los huesecillos del oído, que conducen las
vibraciones al oído interno, formado por cavidades óseas que contienen vesículas membranosas. En las
paredes del oído interno se encuentran los ramos del nervio Vestíbulococlear, formado por el ramo coclear
(relacionado con la audición) y el ramo vestibular (vinculado con el equilibrio).

OIDO EXTERNO
El oído externo está formado por la oreja o pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la
membrana timpánica. Su función es canalizar y dirigir las ondas sonoras hacia el oído medio.

Oreja (pabellón auricular)
Es una estructura situada a ambos lados de la cabeza, anterior a la apófisis mastoides y posterior a la
articulación temporomandibular.
Configuración externa: se describen una cara lateral, una medial y una circunferencia.
•
❖
❖
❖
❖

Lateral: en su parte media presenta una excavación profunda, la concha auricular. A su alrededor se
disponen cuatro salientes:
Hélix, pliegue curvilíneo que bordea al pabellón auricular y ocupa sus partes anterior, superior y
posterior.
Anti hélix, pliegue de dirección ascendente, situado entre el hélix y la concha.
Trago, eminencia de forma triangular, situada en la parte anterior de la concha y separada del hélix
por la escotadura anterior.
Antitrago, situado en la parte posteroinferior de la concha y enfrentado al trago, del cual está separado
en su porción inferior por la escotadura intertrágica.

Debajo de la parte inferior del hélix, del trago y del antitrago se encuentra el lóbulo, formación blanda, cuya
forma y dimensiones son variables.
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•

Medial: está limitada adelante por un surco curvilíneo, el surco posterior de la oreja. La concha
auricular es convexa, el antihelix es cóncavo.
• Circunferencia: tiene forma ovalada y reúne a las
dos caras precedentes.
Constitución anatómica:
La oreja comprende el cartílago auricular, los
ligamentos, los músculos y un revestimiento cutáneo.
Cartílago de la oreja: lámina delgada y elástica que
ocupa toda su extensión, con excepción del lóbulo.
Reproduce exactamente todos los niveles de la oreja,
espina del hélix, hélix, cola del hélix y el antehélix,
separadas del antitrago por la fisura antitragohelicina.
En su porción media, el surco transversal del antihélix
separa la saliente de la concha de la saliente de la fosa
triangular.
Ilustración 57: Estructura de la oreja

•

Ligamentos: se distinguen:

• Extrínsecos, el ligamento anterior, que relaciona
la apófisis cigomática con el trago y con la parte anterior de la concha auricular, y el ligamento
posterior, que une la base de la apófisis mastoides con la convexidad de la concha auricular.
Intrínsecos, éstos se extienden de la convexidad de la concha auricular a la convexidad del antihélix,
de la convexidad del hélix a las convexidades del antihélix y la concha auricular, y del trago al hélix.

Músculos auriculares. Carecen de valor funcional, son rudimentarios. Se reconocen:
•
•

Extrínsecos: son los músculos superior, anterior y posterior.
Intrínsecos: son los músculos mayor y menor del hélix, los músculos del hélix, los músculos del
trago, los músculos del antitrago, el músculo transverso de la oreja y el músculo oblicuo de la
oreja.

Piel. Delgada y lisa, cubre por sus dos
caras al cartílago de la oreja,
reproduciendo sus relieves. El tejido
celular subcutáneo está representado
en su cara medial por un tejido
relativamente laxa, pero en su cara
lateral es mucho más compacto. Se
encuentran anexos de la piel: pelos del
trago, situados en su cara medial,
glándulas sebáceas en la concha
auricular,
y
algunas
glándulas
sudoríparas, raras, sólo en la cara
interna del pabellón auricular.
Ilustración 58: Musculos de la oreja, cara medial

Vascularización e inervación

La cara lateral del pabellón auricular está irrigada por ramas de la arteria temporal superficial, en
tanto que la cara medial recibe ramas de la arteria auricular posterior. Cada una de estas dos arterias da
ramas circundantes y perforantes que comunican los vasos de la cara lateral con los de la cara medial. El
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drenaje venoso de la cara lateral termina en la vena temporal superficial y el de la cara medial en las venas
yugulares externa o mastoidea.
Los vasos linfáticos de la cara
medial drenan la linfa hacia los
nodos mastoideos y parotídeos
profundos infraauriculares. Los
vasos linfáticos de la cara lateral
drenan la linfa hacia los nodos
parotídeos
profundos
preauriculares.

Ilustración 59: Arterias de la oreja

Ilustración 61: Linfáticos de la oreja

La inervación motora de los
músculos auriculares proviene del
nervio facial y la inervación
sensitiva
del
nervio
auriculotemporal y del ramo
auricular mayor del plexo
cervical superficial.

Ilustración 60: nervios de la Oreja

CONDUCTO AUDITIVO EXTERNO:
El conducto auditivo externo es un conducto en forma de “S” aplanada en sentido anteroposterior,
que presenta una porción ósea y una porción cartilaginosa. Se extiende desde el orificio auditivo externo
hasta la membrana timpánica y tiene aproximadamente 2,4 cm de largo y 6 mm de diámetro. El orificio auditivo
externo corresponde a la apertura externa del conducto. La pared anterior del conducto auditivo externo se
relaciona con la articulación temporomandibular, la pared posterior con la apófisis mastoides, la pared superior
con la fosa craneal media y la pared inferior con la glándula parótida.
El tercio lateral del conducto auditivo externo está formado por la porción cartilaginosa. En esta última
porción encontramos el cartílago del conducto auditivo, que está unido al cartílago auricular. El cartílago del
conducto auditivo se estrecha de lateral a medial y forma un surco que está abierto arriba y atrás. Generalmente
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presenta dos orificios anteriores cubiertos por tejido conectivo. La porción lateral del cartílago del conducto
auditivo está formada por la lámina del trago, ubicada directamente por delante del orificio auditivo externo.
La porción ósea del conducto auditivo externo está formada por la porción timpánica del hueso temporal.
Vascularización e inervación
La porción lateral del conducto auditivo externo está irrigada por ramas de las arterias temporal superficial
y auricular posterior, y la porción medial por la arteria timpánica. El drenaje venoso termina en las venas
maxilares y yugular externa. El drenaje linfático llega hacia los ganglios parotídeos profundos y
cervicales profundos.
La inervación sensitiva de la porción lateral del conducto está dada por el nervio
auriculotemporal, la de la pared posterior lateral por el ramo auricular mayor, y la de la pared posterior
medial (porción ósea) por el nervio vago a través de un ramo auricular. El nervio facial también emite un
ramo sensitivo para la pared posterior del conducto.

Membrana timpánica
La membrana timpánica forma el límite medial del conducto auditivo externo y la pared lateral de
la cavidad timpánica. Es una membrana delgada, transparente y circular, que se extiende en dirección diagonal
(descendente de medial a lateral) al final del conducto auditivo externo. Su diámetro es de 9-11 mm. Se inserta
abajo en el surco timpánico del hueso temporal, al
cual está anclada mediante un rodete anular
fibrocartilaginoso. En dirección superior se fija a la
apófisis lateral del martillo. La membrana
timpánica presenta una cara lateral y una cara
medial, y dos porciones: flácida y tensa. Está
conformada por tres capas: lateral o cutánea, media
fibrosa y mucosa. La porción flácida [membrana de
Shrapnell] es la porción más pequeña y delgada de
la membrana timpánica. Está ubicada por encima
de los pliegues anterior y posterior del martillo. Por
debajo de los pliegues anterior y posterior del
martillo está la porción tensa, porción más grande
de la membrana timpánica. En la cara medial de la
membrana timpánica, que forma la pared lateral
Ilustración 62: visión del tímpano desde el CAE
de la cavidad timpánica, encontramos el pliegue
anterior del martillo, que se extiende en dirección
anterior desde la base del manubrio del martillo, y el pliegue posterior del martillo, que se extiende en dirección
posterior a partir de la raíz del manubrio del martillo. La cara lateral de la membrana timpánica forma el límite
medial del conducto auditivo externo. Se la puede ver mediante la otoscopia, en la cual tiene normalmente un
color gris perla. En el centro se puede ver una depresión producida por la punta del manubrio del martillo, que
tracciona la membrana en dirección medial: es el ombligo de la membrana timpánica. Este último divide la
membrana timpánica en cuatro cuadrantes: dos retroumbilicales y dos preumbilicales. En el cuadrante anterior
y superior de la membrana podemos observar los pliegues anterior y posterior del martillo, la prominencia y la
estría del martillo. La prominencia del martillo corresponde a la pequeña elevación producida por la apófisis
lateral del martillo. La estría del martillo es la saliente producida por el manubrio del martillo que está adherido
a la membrana timpánica. En el cuadrante posterior y superior se puede observar el relieve de la rama larga del
yunque. Las punciones de la membrana timpánica se realizan en su cuadrante posterior e inferior. En el
cuadrante anterior e inferior encontramos el triángulo luminoso.
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Ilustración 63: Sección coronal oblicua del CAE y el oido medio

Ilustración 64: Vista del oído medio luego de retirar el tímpano

OIDO MEDIO
El órgano vestíbulo coclear está compuesto por el oído externo, el oído medio y el oído interno. Se
encuentra en la región topográfica denominada región auricular del cráneo. En este capítulo estudiaremos el
oído medio desde un punto de vista anatómico descriptivo, topográfico e imagenológico.
El oído medio es una cavidad llena de aire excavada en el espesor del hueso temporal. Se encuentra
entre el oído externo y el interno. Comunica por delante con la faringe a través de la trompa auditiva y por
detrás con las celdas mastoideas. Se consideran tres porciones:
•
•
•

Trompa auditiva o de Eustaquio (porción anterior)
Caja timpánica (porción media)
Cavidades mastoideas (porción posterior)
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Ilustración 65: Visión general del oído

CAJA DEL TIMPANO
Situada entre el conducto auditivo externo y el oído interno. Tiene forma de lente bicóncava y está
formada por 6 paredes que contiene en su interior una cadena de huesecillos articulados entre sí.
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PAREDES:
Clásicamente, a la caja del tímpano se le describen 6 paredes, una lateral o membranosa, una medial
o laberíntica, una superior o tegumentaria, una inferior o yugular, una posterior o mastoidea, y una anterior o
carotidea. Describiremos brevemente tales caras.

1) PARED MEMBRANOSA (PARED LATERAL): Formada por:
a) Membrana timpánica: membrana circular que se encuentra entre el conducto auditivo externo y la caja
timpánica. Se inserta, anterior posterior e inferiormente en un marco óseo denominado surco timpánico, al
cual está unido por un rodete fibrocartilaginoso. Superiormente se fija en la porción escamosa del hueso
temporal, este segmento se denomina porción flácida (membrana de Shrapnell) de la membrana timpánica, la
cual está separada del resto de la membrana por dos engrosamientos fibrosos del anillo denominados pliegues
del martillo o ligamentos tímpano maleolares que se extienden desde los extremos anterior y posterior del
surco timpánico hasta el vértice de la apófisis lateral del martillo. Tiene en el vivo una coloración gris perla en
el vivo.
Dimensiones: Diámetro vertical 10 mm. Diámetro anteroposterior 9 mm. Espesor 0,1 mm.
Configuración externa: Cóncava. Presenta un vértice denominado ombligo situado un poco inferior y
posteriormente al centro de la membrana. Se aprecia: la porción flácida en la parte superior delimitada por los
pliegues del martillo, también, un saliente producido por la apófisis lateral del martillo en donde terminan los
pliegues. Se la divide en cuadrantes trazando una línea oblicua inferior y posteriormente trazada por el
manubrio del martillo y otra perpendicular que pasa por el ombligo. El cuadrante posterosuperior
principalmente se relaciona con los órganos contenidos en la cavidad timpánica.
Configuración interna: En ella se aprecia el manubrio del martillo incluido en el espesor de la membrana, y
superiormente, una depresión que corresponde a la porción fláccida y que se denomina receso superior de la
membrana timpánica.

Ilustración 66: Pared lateral de la caja timpánica. Modificado de Netter

Estructura: constituida por tres capas.
. - Capa fibrosa (capa media): formada a su vez por dos capas, una externa de fibras radiadas y una interna de
fibras circulares
. - Cutánea (capa externa): proveniente de la piel del conducto auditivo externo.
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. - Mucosa (capa interna): formada por la mucosa de la cavidad timpánica.
Función: Constituye el elemento esencial para la transmisión de los sonidos. La cadena de huesecillos se
moviliza mediante los cambios en la tensión y en la forma de la membrana.
Sus aterías, venas y linfáticos son tributarios de los vasos vecinos. Sus nervios provienen del nervio
auriculotemporal, del nervio vago y del nervio timpánico (ramo del glosofaríngeo).
b) Porción ósea: completa la pared alrededor de la membrana timpánica. Arriba toma el nombre de muro del
alveolo, a este nivel constituye la parte lateral de la porción superior de la cavidad: el receso epitimpanico
(ático). Abajo, el reborde óseo responde a la parte inferior de la cavidad timpánica: el receso hipotimpanico.

2) PARED LABERÍNTICA (PARED MEDIAL): Se corresponde con el oído interno. Presenta diversos
accidentes:
Promontorio: saliencia ósea que corresponde a la primera vuelta de la cóclea. En su parte inferior se encuentra
el conductillo del nervio timpánico (de Jacobson).
Ventana oval (vestibular): orificio que se encuentra superiormente al promontorio. Comunica la cavidad
timpánica con la cavidad vestibular del oído interno. Está cerrada por la base del estribo.
Ventana redonda: orificio situado por debajo y por detrás del promontorio. Corresponde a la rampa timpánica
de la cóclea. Está cerrada por la membrana timpánica secundaria. El espacio comprendido entre las dos
ventanas se conoce como seno timpánico.
Segunda porción del conducto facial: superior y posteriormente a la ventana oval. Esta parte del conducto
está limitada superior y posteriormente por una eminencia marcada por el conducto semicircular óseo lateral.
Apófisis cocleariforme: anterior y superiormente a la ventana vestibular. Constituye la prolongación de una
saliente donde se aloja el musculo tensor del tímpano cuyo tendón pasa por el orificio de la apófisis.

3) PARED TEGMENTARIA (PARED SUPERIOR): constituida por una lámina ósea que conforma el
denominado techo del tímpano que separa la cavidad timpánica del piso de la fosa media de la cavidad craneal.
Esta lamina está constituida por el peñasco por dentro y por la porción escamosa por fuera, unidos entre sí por
la sutura petroescamosa. Se establecen conexiones entre ambas cavidades por conductos vasculares.

4) PARED YUGULAR (PARED INFERIOR): Por debajo de esta pared se encuentran la fosa yugular y el
bulbo superior de la vena yugular interna.

5) PARED MASTOIDEA (PARED POSTERIOR): Constituida por la entrada al antro mastoideo, un orificio
triangular que comunica la cavidad timpánica con el antro mastoideo. Debajo y medial a este orificio una
superficie donde se apoya la rama corta del yunque. Inferiormente a la entrada al antro, la eminencia piramidal,
presenta un orificio en el vértice de donde emerge el tendón del musculo estapedio. Lateral a esta eminencia
se encuentra la entrada de la cuerda del tímpano y hacia posterior el segmento vertical del conducto facial.

6) PARED CAROTIDEA O TUBARICA (PARED ANTERIOR): presenta el orificio de la trompa auditiva.
Por encima de este se abre el orificio del musculo tensor del tímpano (musculo del martillo). Debajo de estos
elementos la pared de la cavidad está formada por una lámina delgada que la separa del conducto carotideo.
Esta lamina esta perforada por pequeños orificios por donde pasan el nervio carotidotimpanico y vénulas. En
esta pared, se encuentra el orificio por el que emerge la cuerda del tímpano.
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CONTENIDO:
El contenido principal de la caja del tímpano es la cadena de huesecillos del oído imprescindible para
la transmisión del sonido. Desde la membrana timpánica hasta la ventana oval se encuentran el martillo, el
yunque y el estribo.

MARTILLO: Presenta una cabeza, un cuello, un manubrio y dos apófisis.
Cabeza: está alojada en el receso epitimpanico que se une con el yunque en
una articulación “incudomaleolar” de tipo encaje reciproco.
Cuello.
Manubrio: se encuentra en el espesor de la membrana timpánica y termina a
nivel del ombligo.
Apófisis corta lateral: en la unión del cuello y el manubrio.
Apófisis larga anterior: se desprende de la parte anterior e inferior del cuello.
Ilustración 67: Forma del martillo

YUNQUE: Presenta un cuerpo y dos ramas.
Cuerpo: se articula con la cabeza del martillo.
Rama corta: es superior y horizontal dirigida hacia atrás.
Rama larga: dirigida hacia abajo, termina en la apófisis lenticular a través de la cual se une con el estribo por
una articulación incudoestapedial de tipo esferoidea.

Ilustración 68: anatomía del yunque

ESTRIBO: Es el más pequeño y medial. Presenta una cabeza, dos ramas y una base.
Cabeza: articula con el yunque y de ella que emanan dos ramas.
Rama anterior.
Rama posterior.
Base: en ella terminan ambas ramas. La base cierra la
ventana oval. El espacio entre sus dos ramas y la base
está cerrado por una membrana obturatriz.
A su vez, cada huesecillo está unido a las paredes de
la cavidad timpánica por cierto número de
ligamentos.

Ilustración 69: Anatomía del Estribo
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Ilustración 70: Forma como se articulan los huesecillos del oído. Visión medial

MUSCULOS MOTORES DE LOS HUESECILLOS:

MUSCULO TENSOR DEL TÍMPANO (DEL MARTILLO)
Inserciones: En la porción cartilaginosa de la trompa auditiva, discurre por un conducto óseo propio y termina
en el extremo superior del manubrio del martillo.
Inervación: nervio mandibular, ramo del trigémino.
Función: tracciona medialmente el manubrio del martillo tensando la membrana timpánica. Esto impulsa la
base del estribo lo cual comprime el líquido del oído interno aumentando su presión.

MUSCULO ESTAPEDIO (DEL ESTRIBO):
Inserciones: en el fondo de la eminencia piramidal, emerge y termina en el cuello del estribo.
Inervación: nervio facial.
Función: tracciona hacia atrás la cabeza del estribo, esto disminuye la presión del líquido en el oído interno.

MUCOSA DE LA CAVIDAD TIMPANICA:
Las paredes de la cavidad timpánica están revestidas por una mucosa que tiene continuidad por medio de la
mucosa de la trompa auditiva, con la mucosa de la faringe.

ARTERIAS: provienen de
Arteria estilomastoidea(posteriormente)
Arteria timpánica(anteriormente)
Arteria meníngea media (superiormente)
Arteria faríngea ascendente (inferior y medialmente)
Arteria carótida interna

VENAS: Desembocan en la vena yugular externa, el plexo faríngeo, el pterigoideo, en las meníngeas y en el
seno petroso superior.
ANATOMIA DE LOS NERVIOS CRANEALES Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS

NERVIOS: El musculo del estribo esta inervado por el nervio facial. El musculo tensor del tímpano esta
inervado por el nervio mandibular. La inervación sensitiva procede del nervio timpánico. La inervación
simpática depende del plexo carotideo interno.

CELDAS MASTOIDEAS
Partiendo de la cavidad timpánica, se describen de anterior a posterior
•
•
•

Un corredor óseo que constituye la entrada al antro “aditus ad antrum”
Una celda mastoidea, más grande que las demás, el antro mastoideo.
Celdillas más pequeñas que la anterior.

Ilustración 71: Vista general de las cavidades del temporal

ADITUS AD ANTRUM
Situado en el receso epitimpanico, comunica la cavidad timpánica con el antro mastoideo. Posee una
forma prismático triangular.
•
•
•
•

La pared superior constituye la continuación de la pared tegmentaria.
La pared medial está casi totalmente ocupada por el conducto semicircular lateral.
La pared lateral continua posteriormente la pared del receso epitimpanico de la cavidad timpánica.
Las paredes lateral y medial se inclinan una hacia otra y convergen inferiormente, formando un Angulo
abierto superiormente.

ANTRO MASTOIDEO
Es una voluminosa celda mastoidea constante.

CELDAS MASTOIDEAS
Cavidades de número y dimensiones variables.
La mucosa de la pared timpánica se prolonga a lo largo de las celdas mastoideas.
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TROMPA AUDITIVA
Es el conducto que comunica la cavidad timpánica con la nasofaringe. Por medio de la trompa auditiva,
el aire penetra en la cavidad timpánica, de este modo la presión atmosférica se iguala a cada lado de la
membrana timpánica.
Situada con anterioridad a la cavidad timpánica, está orientada oblicuamente en sentido anterior, medial e
inferior. Mide en promedio 4 cm de largo.
Consta de dos porciones:
1)

Porción ósea: Constituye el tercio posterior del
conducto. se extiende desde la pared carotidea de
la cavidad timpánica hasta el ángulo formado por
el borde anterior de la porción petrosa del hueso
temporal con el borde anterior de su porción
escamosa.
2) Porción fibrocartilaginosa: comprende los dos
tercios anteriores de la trompa auditiva.
La luz del conducto disminuye y luego aumenta, el
punto más estrecho se denomina istmo, que constituye la
unión de los dos segmentos.

ORIFICIOS:
-

Orificio timpánico (posterior): en la pared
Ilustración 72: Vista general de la trompa auditiva
carotidea de la cavidad timpánica.
Orificio faríngeo: en la nasofaringe. Presenta dos
labios o repliegues mucosos, uno anterior denominado pliegue salpingopalatino y otro posterior
denominado salpingofaringeo.

MUSCULOS:
Musculo elevador del velo del paladar: nace en la cara inferior de la porción petrosa del hueso temporal,
con anterioridad al orificio del conducto carotideo, sus fibras terminan en abanico en el velo del paladar. Su
función es abrir el orificio faríngeo de la trompa.
Musculo tensor del velo del paladar: se inserta en la fosa escafoidea de las apófisis pterigoides y en la trompa
auditiva. Su función es cerrar el orificio faríngeo y tensar el velo del paladar. Inervación: nervio mandibular.

VASOS Y NERVIOS:
Las arterias de la trompa auditiva proceden de:
Para la porción ósea: Arteria carótida interna.
Para la porción fibrocartilaginosa: Arteria faríngea ascendente, Arteria esfenopalatina y Arteria del conducto
pterigoideo.
Venas tributarias del plexo pterigoideo
Los linfáticos están en comunicación con los de la faringe, tributarios de los ganglios cervicales profundos,
ganglios retro faríngeos y parotídeos profundos.
Nervios: nervio timpánico para la porción ósea y del nervio esfenopalatino para la porción fibrocartilaginosa.
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OIDO INTERNO
ANATOMÍA DESCRIPTIVA:
El mismo se encuentra formado por un conjunto de cavidades óseas excavadas en el espesor de la
porción petrosa del temporal, medialmente y a posterior a la cavidad timpánica. Comprende: a) el laberinto
óseo, compuesto de cavidades óseas comunicadas entre sí, y b) el laberinto membranoso, formado por
cavidades de paredes membranosas contenidas dentro del laberinto óseo.
Los sacos membranosos contienen líquido, la endolinfa y están separados de las paredes óseas por otro
líquido, la perilinfa en las paredes de los sacos membranosos contiene receptores nerviosos a partir de los
cuales se constituyen el nervio vestibulococlear

PARTES

Laberinto óseo
Consta de tres partes: una parte media denominada vestíbulo, una posterosuperior constituida por los
conductos semicirculares óseos y una parte anterior, la cóclea.

VESTÍBULO: constituye la parte central del laberinto óseo, es una cavidad ovoide alargada en sentido antero
posterior y aplanado en sentido lateromedial. ubicado delante de los conductos semicirculares y detrás de la
cóclea.

En él se describen 6 caras o paredes, (a modo didáctico
comparándolo con un cubo):
•
cara lateral: corresponde a la cavidad timpánica, en ella se
describe la ventana oval o vestibular, cerrada la misma por el
platisma del estribo. Además, hacia atrás y abajo encontramos a la
ventana redonda comunicación entre el oído interno y el odio medio,
es además donde comienza la rampa timpánica de la cóclea.
•
cara medial: en relación con el fondo del conducto auditivo
interno. Aquí se describen 3 depresiones o fositas, las cuales son
consecuencia de que en esta cara encontramos un
Ilustración 73: Forma general del laberinto oseo
relieve óseo alargado de anterior a posterior, la cresta
vestibular. La cual en su trayecto se bifurca formando
hacia anterior la pirámide del vestíbulo allí se observa dos recesos
uno superior de forma elíptica, fosita semiovoidea o también llamado
receso utrícular; y otro inferior esférico denominado fosita
hemisférica o receso sacular. hacia atrás de esta bifurcación hallamos
Ilustración 74: Laberinto óseo derecho
el receso coclear. Estos tres recesos son perforados por pequeños
visión anterolateral
orificios denominados maculas cribosas por filetes del nervio
vestíbulo coclear. Hacia superior y posterior de la cresta vestibular se encuentra el orificio del
acueducto del vestíbulo, el cual se abre paso en su trayecto a la cara posterior de la porción petrosa del
temporal (para el pasaje del conducto endolinfático)
• cara anterior: en relación con la primera porción del conducto facial (en su interior el nervio facial o
V par craneal) y más a inferior, con la rampa vestibular de la cóclea.
• cara posterior: presenta en su parte inferior el orifico del conducto semicircular posterior.
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•

•

cara superior: techo del vestíbulo. En el mismo se aprecian cuatro orificios: dos posteriores, uno
lateral y otro medial. Los cuales corresponden a los orificios de los conductos semicirculares anterior,
posterior y lateral del oído.
cara inferior: piso del vestíbulo. Corresponde al origen de la lámina espiral ósea de la cóclea, delante
del receso colear. Lateral a esta se encuentra la hendidura vestíbulo timpánica, que comunica al
vestíbulo con la rampa timpánica.

Acueducto del vestíbulo: conducto óseo que comienza en la pared medial del vestíbulo se dirige posterior,
medial e inferior mente, comunicando al vestíbulo con la cavidad craneal. A 1 cm de del orificio del conducto
auditivo interno, ubicado en la pared posterior de la porción petrosa del hueso temporal.

CONDUCTOS SEMICIRCULARES OSEOS: Los mismos son conductos tubulares en forma de herradura,
son tres y están ubicados atrás y arriba del vestíbulo. Presentan dos orificios que conectan con el vestíbulo, uno
dilatado y se denomina orificio ampular; y otro no dilatado u orificio no ampular.
Los orificios no ampulares de los conductos semicirculares anterior y posterior se unen en un conducto óseo
común que los comunica con el techo del vestíbulo.
Conducto semicircular lateral: es horizontal .su orificio ampular se abre en la cara anterolateral del techo del
vestíbulo.
Conducto semicircular anterior: es vertical .es perpendicular al eje de la porción petrosa del temporal, su
convexidad corresponde a la eminencia arcuata y su orifico ampular se abre en cara medial del vestíbulo.
Conducto semicircular posterior: es vertical y casi paralelo a la pared posterior de la porción petrosa del
temporal. Orifico ampular se abre en la parte inferior de la pared posterior del vestíbulo

CÓCLEA: Conducto óseo enrollado alrededor de un eje cónico denominado moliolo, orientado hacia medial
y atrás en el fondo del conducto auditivo interno. Situado hacia anterior del vestíbulo y a la primera porción
del conducto facial, medialmente al promontorio.
El conducto en espiral de la cóclea se desprende del al cara anterior e inferior del vestíbulo, se enrolla
en dos vueltas a dos vueltas y media, hasta terminar cerrado en un extremo en lo que se denomina cúpula de
la cóclea.
•

•

Modiolo o columela: forma de cono del cual se arrolla alrededor la cavidad coclear. Su base
corresponde al arco anteroinferior del C.A.I. con numeroso orifico en doble fila que corresponden el
conducto en espiral. Su vértice presenta un orifico superior y su superficie externa presta inserción al
borde cóncavo de la lámina en espiral ósea
Conducto espiral: tubo óseo de 1,5 a 2 mm de diámetro, que forma tres vueltas alrededor de la
columela hasta llegar a confundirse con él en el vértice del mismo.
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•

Lamina espiral ósea: se desprende del a superficie del modiolo perpendicularmente a su eje y
sobresale en el conducto espiral óseo, donde termina
por medio de un borde libre. La misma termina en la
última vuelta de la cóclea por medio de un gancho,
gancho de la lámina espiral. Ésta lamina espiral ósea
divide el conducto espiral óseo dos rampas o partes.

Unas de ellas, la rampa vestibular, comunica con
la cavidad del vestíbulo por medio de un orifico
semicircular. La otra la rampa timpánica, que debe
su nombre debido a que comunica a la cavidad
subvestibular con la cavidad timpánica por medio de
la ventana coclear o redonda, al comienzo de esta se
encuentra el orificio coclear. Llegadas a la cúpula, se
Ilustración 75: Imagen general del laberinto membranoso y sus partes reúnen ambas rampas a nivel de un orificio
redondeado, el helicotrema.

CONDUCTILLO COCLEAR: pequeño conducto óseo que se extiende de la cóclea hasta el borde posterior
de la porción petrosa del hueso temporal. El mismo da paso a una vénula y a un conducto membranoso
prolongación del espacio perilinfático.

CONDUCTO AUDITIVO INTERNO: Conducto óseo por el que discurren los nervios vestibulococlear, facial
e intermedio. Su dirección es horizontal y está dirigido hacia lateral y algo hacia anterior.
Divido en su interior por la cresta transversal, en:
Parte superior: delante de la fosa anterior penetra el nervio facial (comienzo del conducto facial) y a posterior
penetra el nervio vestibular.
Parte inferior: hacia anterior penetra el nervio coclear, y hacia posterior se encuentra el área de que da pasaje
a la porción inferior del nervio vestibular. Allí se observa un hacia posterior, el agujero singular correspondiente
al nervio ampular posterior.
El conducto auditivo interno también es recorrido por la arteria laberíntica y por el nervio intermedio (que
acompaña al VII par)

LABERINTO MEMBRANOSO
Contenido en el interior del laberinto óseo, el mismo se adapta en dos cavidades, la cavidad vestibular
y la coclear.
Laberinto vestíbulo membranoso: El mismo se compone de dos vesículas: una superior llamada utrículo y
otra inferior más pequeña denominada sáculo. Además, también se encuentran allí las partes iniciales del
conducto coclear y del conducto endolinfático.
•

•

Utrículo: pequeño saco aplastado en sentido, transversal y alargado de anterior a posterior. En su
superficie inferior y medial se encuentra la Macula del utrículo ubicada en sentido horizontal, de
superficie cubierta de epitelio sensorial, cubierta por la membrana otilitica en la cual encontramos los
otolitos cristales de carbonato de calcio. este se encuentra fijo a la pared medial del vestíbulo a la altura
del receso elíptico, pero separado de las paredes óseas del vestíbulo por un espacio perilinfático. su
inervación atraviesa la lámina cribosa superior.
Sáculo: es globuloso aplicado sobre el receso esférico o sacular del vestíbulo. Sobre su cara medial se
haya su macula, la cual se ubica en el plano vertical y de iguales características ya explicadas en la
macula del utrículo. Su inervación atraviesa la lámina cribosa media. Comunicado con el utrículo por
medio del conducto utriculosacular.
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•

•

Conducto coclear: se describe su porción inicial, la misma apoyada sobre la pared inferior del
vestíbulo, abajo del sáculo, al cual la une el conducto reuniens de Hensen. Su inervación atraviesa la
lámina cribosa inferior.
Conducto endolinfático: termina en la porción petrosa del temporal por medio del saco
endolinfático.

Conductos semicirculares membranosos: Ocupan los conductos semicirculares lateral, anterior y posterior,
siguiendo su mismo trayecto, pero solo ocupan una cuarta parte de su forma ósea. Los mismos se abren en el
utrículo por medio de cinco orificios: tres no ampulares y dos ampulares. Cada ampolla membranosa presenta
crestas ampulares para las terminaciones nerviosas del nervio vestibular.
Laberinto membranoso coclear: Enrollado de la misma manera que la cóclea, ocupa en el interior de la
misma el espacio comprendido entre el borde libre de la lámina espiral ósea y la pared lateral correspondiente
al
conducto
en
espiral
de
la
cóclea.
de
este
se
describe
tres
partes:
una pared externa, (ligamento espiral) apoyada sobre la lámina en espiral denominada cresta basilar; La pared
superior, llamada también membrana vestibular, se relaciona
con la rampa vestibular de la cóclea; la pared inferior se
denomina lamina basilar, o membrana espiral, en relación con
la rampa timpánica, la misma sirve de apoyo al órgano
espiral de Corti de donde nacen las fibras del nervio coclear.
El conducto coclear se comunica con el sáculo por medio del
conducto de reuniens, además el mismo contiene endolinfa,
mientras que las rampas vestibular y timpánica son espacios
perilinfático.
Ilustración 76: Corte de la cóclea mostrando las partes,
descripción detallada en el texto

Espacio endolinfático y perilinfático

Endolinfático: contiene endolinfa liquido claro comparable al agua, además contiene secreciones calcáreas
los otolitos, a la altura de las maculas o crestas acústicas. Ubicado en el interior del laberinto membranoso en
su totalidad.
Perilinfático: ubicado en el espacio comprendido entre el laberinto óseo y el membranoso, a excepción de las
dos ramas de la cóclea en toda su extensión. La perilinfa es un líquido claro e incoloro análogo a la endolinfa.

Vascularización e inervación
Arterias: su principal arteria es la arteria laberíntica (rama de art. cerebelosa anteroinferior y7o art. Basilar)
esta arteria penetra en el interior del conducto auditivo interno con los nervios vestibulococlear, facial e
intermedio para dividirse en el fondo del conducto, en una rama vestibular (destinada al vestíbulo y conductos
semicirculares tanto óseos como membranosos) y una rama coclear común (respectivamente para la cóclea
tanto ósea como membranosa).

Existen arterias que presentan irrigación, pero de forma accesoria.
Vénulas: la sangre venosa se vierte por medio de la vena laberíntica, que puede terminar en seno petroso
superior o a veces del seno petroso inferior además de que acompaña a la arteria con su mismo nombre;
también por medio de la vena del acueducto vestibular que desemboca en el seno petroso superior; y la vena
del acueducto de la cóclea cuya desembocadura es en la vena yugular interna.
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Linfáticos: son representados por la endolinfa y
perilinfa. Para comunicarse con los espacios
subaracnoideos los espacios perilinfáticos por medio
de comunicaciones que acompañan al nervio
vestibulococlear. NO EXISTEN VASOS NI

GANGLIOS
INTERNO.

LINFATICOS

EN

EL

OIDO

Inervación: la misma está dada debido a que es el
lugar de origen de los nervios vestíbulo coclear, cuya
descripción se dará en la explicación de este como
VIII par craneal.
Ilustración 77: Vascularizacion del oido interno (de Charachon) 4
Art.Vestibular, 5 Art laberíntica, 6 art cerebelosa inferior, anterior y
media, 7 arteria coclear comun 8 vena laberíntica, 9 arteria coclear
propia, 10 arteria vestibulococlear 14 vena acueductal
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Capítulo 14:
Nervio Facial (7ª)

El nervio facial inerva a todos los músculos cutáneos de la cabeza y del cuello, el musculo del estribo,
el estilo hioideo, el vientre posterior del di gástrico y algunos músculos del velo del paladar. Por una de sus
ramas, la cuerda del tímpano toma una parte activa de la secreción salival y de la sensación del sabor.

Ilustración 78: Aspecto general del nervio Facial

TIPO: Nervio mixto, sensitivo y motor. Formado por dos raíces
1)

Facial propiamente dicho (motor)
Contiene además fibras vegetativas que controlan la secreción lagrimal
2) Intermedio/Wrisberg (sensitivo)
Contiene además fibras vegetativas para las glándulas
• Submandibular
• Sublingual

ORIGEN REAL:
•

MOTOR: núcleo motor principal. Situado en la parte antero externa de la protuberancia. La parte del
núcleo que inerva a los músculos de la parte superior de la cara recibe fibras cortico nucleares de
ambos hemisferios. La parte del núcleo que inerva a los músculos de la parte inferior de la cara recibe
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solo fibras del hemisferio opuesto. Existe otra vía involuntaria que controla los cambios miméticos o
emocionales de la expresión facial y forma parte de la formación reticular.

Ilustración 79: Origen real del nervio facial

•

SENSITIVO: Ganglio geniculado (se encuentra en el conducto facial a la altura de su primer codo).
Sus fibras terminan en la parte superior del núcleo del tracto solitario. Las sensaciones del gusto cruzan
la línea media y hacen sinapsis con el núcleo ventral postero medial del tálamo, se dirigen por la
capsula interna, la corona radiada, y, por último, terminan en la circunvolución pos central.

•

PARASIMPATICO: Formado por dos núcleos:
-

Salival superior: recibe fibras del hipotálamo.

-

Lagrimal: recibe fibras del hipotálamo para respuestas emocionales y de los núcleos
sensitivos del trigémino para el lagrimeo reflejo ante irritación de córnea o
conjuntiva.

ORIGEN APARENTE:
El nervio facial nace en el surco bulboprotuberancial, en la fosita supraolivar, por dos raíces, una
interna muy voluminosa que constituye el nervio facial propiamente dicho y una externa que constituye el
nervio intermediario de Wrisberg (figura 4 capitulo 3).

TRAYECTO:
El nervio facial una vez que emerge de su núcleo principal, se dirige posteriormente rodeando al núcleo
del nervio Abducens formando así el colículo facial, o eminencia teres.
Luego de emerger del surco bulboprotuberancial, el nervio facial penetra en el conducto auditivo
interno (CAI) y lo recorre en toda su extensión, junto con VIII par craneal y la Arteria laberíntica. Se introduce
entonces en el conducto facial (de Falopio) que está formado por tres porciones:
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Primer segmento (laberintico): se encuentra en el fondo del CAI. Se acoda y forma la rodilla del conducto,
en donde se encuentra el ganglio geniculado.
Segundo segmento (timpánico): en un plano horizontal en la cara medial de la caja timpánica.
Tercer segmento (mastoideo): en un plano vertical, en
la cara posterior de la caja timpánica.
El nervio emerge del agujero estilo mastoideo junto con
la Arteria estilo mastoidea, para luego penetrar en la
glándula parótida donde se divide en sus ramos
terminales.

RELACIONES:

Ilustración 80: Segmentos del nervio facial en su trayecto
intrapetroso

Dentro del CAI el intermediario de Wrisberg está
situado por debajo del facial y por encima del nervio
auditivo. Dentro del conducto facial, a nivel de la
primera acodadura, penetra en el ganglio geniculado.

FUNCION:
El núcleo motor inerva a:
•
•
•
•

Músculos faciales
Vientre posterior del di gástrico
Musculo estilo hioideo
Musculo del estribo

El núcleo sensitivo: recibe fibras del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, del piso de la boca, del paladar
y del conducto auditivo externo.
El núcleo salival superior y el núcleo lagrimal inervan a las respectivas glándulas.

RAMAS:
COLATERALES INTRA PETROSOS
1)

Nervio petroso superficial mayor: se desprende del ganglio geniculado, sale de la porción
petrosa del hueso temporal por el hiato del nervio petroso, pasa inferiormente al ganglio
trigeminal (Gasser) y recibe en este trayecto al nervio petroso profundo mayor y al ramo
comunicante del plexo simpático carotideo interno. Forman el nervio del conducto pterigoideo
(nervio vidiano). Este sale por el agujero rasgado, penetra en el conducto pterigoideo y termina en
el ganglio pterigopalatino. Inerva (a través del ganglio) a la mucosa buconasofaringea y a la
glándula lagrimal.

2) Ramo comunicante con plexo timpánico: (petroso superficial menor) origen en ganglio
geniculado, atraviesa el hiato del nervio petroso menor, recibe al nervio petroso profundo menor
y a la comunicación del plexo que rodea a la Arteria meníngea media. Atraviesa el agujero rasgado
y penetra en el ganglio ótico.
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3) Nervio estapedio: se dirige a inervar al musculo del estribo por su conducto.
4) Cuerda del tímpano: nace superiormente al agujero estilomastoideo, se introduce en el
“conductillo de la cuerda del tímpano” y penetra en la caja timpánica. Sale de la base del cráneo
cerca de la espina del esfenoides. Se une al nervio lingual (rama del nervio mandibular). Sus fibras
van a los ganglios nerviosos submandibulares y sublinguales cuyos ramos se dirigen a esas
glándulas. Recoge la sensibilidad gustativa de los 2/3 anteriores de la lengua. Como podemos ver,
la cuerda del tímpano tiene función sensorial para la lengua y función parasimpática para las
glándulas.

5) Ramo sensitivo del Conducto auditivo externo (CAE): nace inferiormente al agujero
estilomastoideo.
6) Ramo comunicante con el nervio vago: nace superiormente al agujero estilomastoideo y se
introduce por un conductillo óseo intrapetroso hasta llegar a la fosa yugular uniéndose al ganglio
superior del nervio vago (ganglio yugular)

COLATERALES EXTRAPETROSOS

1)

Ramo comunicante con 9no par (Asa de Haller): cruza la cara anterior de la vena yugular interna
y termina en el ganglio inferior del 9no par (ganglio de Andersch)
2) Nervio auricular posterior: rodea por delante el vientre posterior del musculo di gástrico, se
comunica con el nervio auricular mayor del plexo cervical y se divide en 2 ramos destinados a
músculos de la oreja y al musculo occipitofrontal.
3) Ramos del musculo estilohioideo y el vientre posterior del musculo di gástrico.
4) Ramo lingual: inconstante, parece suplir al ramo comunicante con el 9no par.

TERMINALES

Las ramas terminales del facial se agrupan
en ramos de la porción superior (ramos
bucales, temporales y cigomáticos) y ramos
de la porción inferior (bucales, marginal
mandibular y cervical). Se originan por
bifurcación
del
tronco
del
facial
aproximadamente a 1,5 cm de la entrada de
este en la glándula parótida. Constituyen un
plano nervioso intraparotídeo bastante
evidente, comunicando entre si sus ramos.

Ilustración 81: Division facial en la parótida. Descripciòn en el texto

Ramos Temporales y cigomáticos:
antiguamente llamado nervio temporofacial,
se dividen de inmediato y adopta disposición
plexiforme
entre
si
y
con
el
auriculotemporeal. De arriba hacia abajo al
emerger de la glándula se observan los
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ramos temporales para el musculo auricular anterior y del pabellón auricular, los ramos cigomáticos para
el orbicular de los parpados, los ramos bucales son horizontales y van paralelos al conducto parotídeo.
Ramo marginal mandibular y ramo cervical: llamado antes nervio cervicofacial, de aspecto troncular,
oblicuamente hacia abajo y adelante continuando la dirección del tronco facial. Al llegar al ángulo de la
mandíbula se ven 3 grupos de ramos: ramos bucales que se mezclan con los superiores y van hacia el
buccinador, risorio y la mitad inferior del orbicular de la boca, un ramo marginal mandibular para el
depresor del ángulo de la boca, del labio inferior y el mentoniano, y un ramo cervical que pasa lateral a los
nervios faciales e inerva al platisma y los depresores del labio inferior
Ramos Comunicantes: son muy numerosos, contándose:
•
•
•
•
•

Con el nervio vestibulococlear en el CAI
Con el nervio glosofaríngeo
Con el nervio vago
Con el plexo cervical
Con el trigémino: con el nervio mandibular y sus ramos, con el lingual por la cuerda del tímpano, con
el auriculotemporal y con el bucal

Plexo geniano del facial: las múltiples divisiones del facial en la cara se comunican entre si formando un
plexo a nivel del borde anterior del musculo masetero, esto asegura según Lequang la persistencia de la función
motora de los músculos superficiales de la cara, aunque varios de ellos estén lesionados.
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Capítulo 15:
Nervio Vestíbulococlear (VIII)
El nervio Vestíbulococlear es un nervio sensorial. Podemos considerar, como su nombre lo indica,
que está formado por dos nervios: el nervio coclear, que recoge en el oído interno y transmite al SNC las
sensaciones auditivas; y el nervio vestibular que recibe y conduce información destinada al sentido del
equilibrio.

Origen real:
El nervio Vestíbulococlear tiene su origen real en diferentes segmentos del oído interno, ya que el
nervio coclear y el nervio vestibular son primitivamente distintos. Las fibras nerviosas provenientes de la cóclea
conforman el nervio coclear, que atraviesan el ganglio coclear (de Corti), ubicado en el conducto espiral. Las
que emanan del vestíbulo y las ampollas de los conductos semicirculares se condensan en un solo tronco, el
nervio vestibular, y forman el ganglio vestibular (de Scarpa) ubicado en el conducto auditivo interno. (Fig.82)

Origen aparente:
El nervio Vestíbulococlear, con sus dos raíces adosadas, emerge del tronco encefálico por la cara lateral
del bulbo, en dirección lateral y posterior a las raíces del nervio facial. (Fig.4)

Ilustración 82: Origen real y aparente del nervio vestibulococlear, modificado de Latarjet, explicación en el texto

Trayecto:
A) Distribución en el oído interno: Las fibras nerviosas originadas en el órgano espiral (de Corti) penetran
la lámina espiral y se dirigen al conducto espiral donde forman un abultamiento: el ganglio coclear (de Corti).
Los filetes nerviosos que emergen de este ganglio penetran el espesor de la columela (modiolo) y siguen
un trayecto paralelo a su eje hasta llegar a la base. Ésta se caracteriza por ser cribada, y cada orificio está
destinado a un filete nervioso. Una vez que los filetes nerviosos atraviesan la lámina cribada se arrollan y
aplanan y forman así el nervio coclear (Fig.83).
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Por otra parte, en el vestíbulo membranoso, el nervio vestibular se forma por la unión de nervios
provenientes de los receptores sensoriales en las máculas y en las crestas de los conductos semicirculares. Se
distinguen dos porciones nerviosas: una porción superior formada por el nervio utrículo-ampular, el nervio
utricular, el nervio ampular anterior, el nervio ampular lateral; y una porción inferior formada por los nervios
ampular posterior y sacular. (Fig.83)

Porción superior: El nervio utrículo-ampular está formado por fibras provenientes de la mácula del utrículo
y de la cresta ampular de los conductos semicirculares anterior y lateral. El nervio utricular está formado por
fibras provenientes de la mácula del utrículo. Los nervios ampulares anterior y lateral están formados por fibras
provenientes de la cresta ampular de los conductos semicirculares anterior y lateral, respectivamente.

Porción inferior: El nervio ampular posterior está formado por fibras provenientes de la cresta ampular del
conducto semicircular posterior, y el nervio sacular está formado por fibras originadas en la mácula del sáculo.
Ambas porciones se unen muy en el fondo del conducto auditivo interno formando un engrosamiento que
constituye el ganglio vestibular (de Scarpa) a partir del cual emerge el nervio vestibular. Es así como, en el
fondo del conducto auditivo interno, el nervio coclear y el nervio vestibular en conjunto dan origen al nervio
Vestíbulococlear.

Ilustración 83: Origen y constitución del nervio Vestíbulococlear

B) Distribución en la fosa posterior de la base cráneo: El VIII par recorre el conducto auditivo interno en
toda su extensión. Al salir, sigue un trayecto inferior y medialmente, pasando por el ángulo pontocerebeloso,
para llegar a la cara lateral del bulbo raquídeo (origen aparente).
Luego vuelve a dividirse en sus dos raíces, una raíz medial o vestibular, y una raíz lateral o coclear, que penetran
en el neuroeje para alcanzar sus respectivos núcleos y continuar sus respectivas vías: coclear y vestibular.
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Relaciones:
En el conducto auditivo interno, el Vestíbulococlear va acompañado por el nervio intermediario de
Wrisberg, el nervio facial, la arteria laberíntica y venas. (Fig.84) Cada uno de estos nervios posee una vaina de
piamadre propia y una vaina común de aracnoides. La duramadre se va fusionando poco a poco con el periostio.
La arteria laberíntica va describiendo sinuosidades, y las venas siguen un trayecto inverso para terminar en el
seno petroso inferior.
En el compartimiento
posterior de la base del
cráneo, se relaciona por su
cara inferior con la parte
externa del clivus, la
sincondrosis petrooccipital y
el seno petroso inferior, que
se aloja en ella. (Fig.85)
Por encima de él caminan
el facial y el intermediario de
Wrisberg. Este último se
halla
entre
el
Vestíbulococlear
y
el
facial,
Ilustración 84: Orificio intracraneal del conducto auditivo interno, visto desde la fosa cerebelosa
de allí su nombre. Los
nervios glosofaríngeo, neumogástrico y espinal están situados posterior y lateralmente, en un plano inferior. El
trigémino (Fig.85) está anterior y medial, en un plano superior.

VÍA COCLEAR
Es la vía por la que se
transportan impulsos nerviosos
relacionados con el sonido desde
el medio externo hasta las áreas
corticales de la audición. (Fig.82)
El órgano receptor de esta
vía es el órgano espiral (de Corti)
formado por células de Corti que
transforman las vibraciones
generadas por las diferencias de
presión en las rampas vestibular
Ilustración 85: Ángulo pontocerebeloso, lado izquierdo
y
timpánica
en
impulsos
eléctricos. Estos impulsos se transmiten hacia la 1° neurona de la vía, cuyo cuerpo está ubicado en el ganglio
coclear. Esta neurona es una neurona bipolar, cuya prolongación central da origen a las fibras del nervio
coclear.
El nervio coclear sigue su trayecto hacia la superficie anterior del tronco encefálico, donde penetran
por el borde inferior del puente sobre la parte lateral del nervio facial emergente, adosada al nervio vestibular,
constituyendo un solo tronco.
Al ingresar en el puente el nervio coclear se divide en una rama que penetra en el núcleo coclear ventral
y otra que lo hace en el núcleo coclear dorsal. El núcleo coclear ventral se encuentra en las proximidades de la
cara lateral del pedúnculo cerebeloso inferior, y el núcleo coclear dorsal está situado en el receso lateral del
cuarto ventrículo. En ellos está el cuerpo de la 2° neurona de la vía.
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Ilustración 86: Fosa cerebral posterior de la base del cráneo. En el lado derecho, ha sido extirpada la parte anterolateral del
hemisferio cerebeloso

Las fibras eferentes del núcleo coclear ventral siguen su trayecto medialmente por el puente donde, de
manera directa o cruzada, forman el cuerpo trapezoide. Algunas hacen relevo a nivel del núcleo olivar superior
ipsilateral o contralateral. Las fibras eferentes del núcleo coclear dorsal rodean el pedúnculo cerebeloso inferior
y forman a nivel de la línea mediana las estrías medulares, que terminan a nivel del núcleo olivar superior
ipsilateral o contralateral.
Los axones ascienden por la parte posterior del puente y mesencéfalo formando el lemnisco lateral.
Cada lemnisco lateral tendrá, por tanto, neuronas de ambos lados. Al alcanzar el mesencéfalo, el lemnisco
lateral se inclina hacia atrás y sus fibras cortas establecen sinapsis con el colículo inferior. Éstas hacen conexión
en dirección de los centros inferiores y constituyen una vía refleja a través del fascículo longitudinal dorsal (un
ruido puede suscitar un movimiento reflejo de la cabeza o de los ojos).
Las fibras largas del lemnisco pasan directamente al brazo del colículo inferior, que las conduce al
cuerpo geniculado medial del tálamo, donde está la 3° neurona de la vía. Es la vía sensitiva propiamente dicha.
A partir del cuerpo geniculado medial, los axones eferentes forman las radiaciones acústicas que pasan por el
segmento sublenticular de la cápsula interna, para llegar a la corteza cerebral auditiva, donde se encuentra la
4° neurona.
Las áreas corticales auditivas primarias (áreas 41 y 42 de Brodmann) están en las circunvoluciones
temporales transversas de la corteza temporal por encima de la parte media de la circunvolución temporal
superior. El área auditiva secundaria (área 22 de Brodmann) en la circunvolución temporal superior, se encarga
del reconocimiento y la interpretación de los sonidos de acuerdo con experiencias pasadas.
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Ilustración 87: Vía coclear (en color rojo) Vía Vestibular (en Azul).
VIA VESTIBULAR
Esta vía conecta el aparato vestibular con el cerebelo. Se originan en los receptores laberínticos
representados por las crestas ampulares de los conductos semicirculares receptores del equilibrio cinético, y
las máculas del utrículo y del sáculo receptores del equilibrio estático. El nervio vestibular une estos
receptores laberinticos con los núcleos vestibulares ubicados en el piso del cuarto ventrículo.
Neurona Periférica: se encuentra en el ganglio vestibular que tiene celular bipolares y fibras que le llegan del
laberinto membranoso, ubicado en el extremo lateral del CAI y recibe una porción superior y otra inferior del
nervio vestibular, las superiores vienen del utrículo y cresta ampulares anterior y lateral, y la porción inferior
del sáculo y cresta ampular posterior. Las fibras que salen del ganglio constituyen el nervio vestibular, que
junto con el nervio coclear componen el octavo par craneal, luego de recorrer el CAI llega al tronco encefálico
a nivel del surco bulboprotuberancial donde se divide en fibras ascendentes y descendentes para llegar a los
núcleos vestibulares.
Centros vestibulares: situados en el piso del cuarto ventrículo en la llamada área vestibular (área blanca
interna). Son cuatro: medial, lateral, superior e inferior. Las fibras ascendentes terminan en el núcleo
vestibular medial, en el lateral y en el superior. Las fibras descendentes terminan en el inferior, pero algunas
fibras van directamente al cerebelo a nivel del floculo y del nódulo a través del pedúnculo cerebeloso inferior.
Conexiones: la segunda neurona partiendo de los núcleos vestibulares se orientan hacia:
•

•

Cerebelo: Constituyen el tracto vestibulocerebeloso que está en el pedúnculo cerebeloso inferior,
terminando en la corteza cerebelosa del nódulo, floculo y de la úvula. Después de esta estación la vía
llega a los núcleos del fastigio donde hacen una nueva conexión y se dirigen a los núcleos vestibulares
y la formación reticular
Medula espinal: constituyen los tractos vestibuloespinales, el lateral desciende hacia las motoneuronas
de los músculos anti gravitatorios de todos los niveles medulares por el cordón lateral ipsilateral. El
tracto vestibuloespinal medial viene del núcleo medial y desciende por el fascículo longitudinal medial,
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•

llega bilateralmente a la medula a través de los niveles cervicales para los músculos que mueven la
cabeza
Superiores: se dirigen a centros superiores las fibras mesencefálicas que a través del fascículo
longitudinal medial se dirigen hacia los núcleos oculomotores. También dan proyecciones hacia la
corteza cerebral a través del tálamo y la formación reticular.
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Capítulo 16:
Lengua

Es un órgano impar, mediano y simétrico, es una formación muscular muy móvil revestida de mucosa.
Tiene acción importante en la masticación, deglución, succión y en la fonación ya que puede adoptar una serie
de formas y posiciones, y además es el órgano receptor de las sensaciones gustativas.
Se encuentra ocupada en la cavidad bucal y en parte en la orofaringe. Cuando la boca está cerrada, la
lengua apoyada en el piso de la boca está en contacto con el paladar hacia arriba y los arcos dentarios adelante
y a los laterales. En cambio, cuando la boca está abierta, la lengua, en su cara superior se torna convexa y
sobrepasa de los dientes inferiores.

Descripción
Presenta dos partes: parte anterior móvil y
parte posterior fija o base de la lengua

PARTE ANTERIOR MÓVIL: Presenta dos
caras, dos bordes y un vértice
Cara superior. Se encuentra dividida en dos
partes anterior o bucal y otra posterior o
faríngea por un surco en forma de “V”
abierta anteriormente, llamado surco
terminal de la lengua, al vértice del surco se
denomina agujero ciego de la lengua.
La porción por delante de la “V” lingual es
convexa en sentido anteroposterior, se
Ilustración 88: forma y partes principales de la lengua
encuentra revestida de mucosa espesa muy
adherente a la musculatura subyacente con papilas dispuestas a ambos lados de la línea media que recorre por
un surco medio superior desde el agujero ciego hasta el vértice. Es rosa y húmeda en estado normal, su examen
proporciona datos importantes en numerosas enfermedades como ser lengua blanquecina (afecciones
digestivas), lengua enrojecida (deshidrataciones y uremias), lengua rojo vivo (hipertermias).
Por detrás de la “V” lingual el dorso es casi vertical, su superficie es casi irregular, levantada por
glándulas foliculares delimitadas por la epiglotis a la que se conecta por tres pliegues glosoepigloticos mediano
y laterales.
Cara Inferior.
Es menos extensa que la superior, visible levantando la punta de la lengua, esta cara se apoya sobre el
piso de la boca a la cual se une por medio del frenulo de la lengua (frenillo) que es un pliegue mucoso donde
en su base se abren las carúnculas de los conductos mandibulares de Wharton e independientemente la
desembocadura de la glándula sublingual (de Rivinus). Esta cara esta recubierta por una mucosa delgada,
transparente y laxa.
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Ilustración 89: frenillo de la lengua y estructuras del piso de boca

Bordes laterales.
Anchos posteriormente y se van adelgazando hacia anterior, están en contacto con los arcos dentarios
Vértice
Es la punta de la lengua la cual presenta un surco medio que comunica el surco medio del dorso con
la cresta media de la cara inferior.
Base de la lengua
Es la porción posterior fijada, que se extiende desde la región de la mandíbula, el hueso hioides y la
cara posterior de la lengua, casi vertical. Puede ser descubierta por tracción de la lengua o visualizarse mediante
un espejo laringoscopio.
Constituye la pared anterior de la faringe oral. Por detrás de la V lingual presenta el foramen caecum
lingual o agujero ciego que representa al resto
afuncional de la parte proximal del conducto
tirogloso embrionario, a partir del cual se
desarrolla la glándula tiroides. A los laterales
presenta la amígdala lingual la cual es una
formación linfoidea desarrollada en el niño,
atrofiada en el adulto.
La base de la lengua está unida al velo
palatino por los arcos palatoglosos (pilares
anteriores) y a la epiglotis por los pliegues
glosoepigloticos mediano y laterales.

Ilustración 90: Base de la lengua en relaciòn con los pilares del paladar y
orofaringe

Constitución. La lengua está constituida
por esqueleto, músculos y mucosa

1-Esqueleto de la lengua
Posee un armazón osteofibroso formado por el hueso hioides y dos membranas fibrosas llamadas
membrana hioglosa y el tabique lingual. La membrana hioglosa se encuentra fijada al borde superior del cuerpo
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del hueso hioides, desde el cual asciende en dirección
anterior y superior hasta perderse en el espesor del órgano
después de un trayecto de un 1 cm.
El tabique lingual es una lámina fibrosa vertical y
media que inserta su base en la parte media de la cara
anterior de la membrana hioglosa y en el borde superior
del hueso hioides hasta los fascículos musculares del
vértice de la lengua.
Ilustración 91: concepción típica del "esqueleto" lingual

2-Musculos de la lengua
La musculatura de la lengua se compone de 17 músculos, 8 pares y un solo musculo impar, el musculo
longitudinal superior, estos nacen de huesos próximos de la lengua, de origen propio a la lengua o de la
musculatura de la faringe. Los músculos se clasifican en: Músculos extrínsecos y músculos intrínsecos.

Músculos extrínsecos.
Se originan fuera de la lengua y se insertan en ella, su principal función es la de mover la lengua, pero
también pueden modificar su forma.
Músculos
Extrínsecos
de la lengua

Geniogloso

Hiogloso

Descripción

Inserción
proximal

Inserción distal

Acción

Musculo en forma de
abanico, forma la
mayor parte de la
lengua

Espina mentalis
(apófisis
geni)
superior de la
mandíbula

Todo el torso de la
lengua: las fibras
más inferiores y
más posteriores se
unen al cuerpo del
hioides

La contracción global
desciende la lengua
sobre el piso de la
boca, la contracción
unilateral desvía la
lengua hacia el lado
contralateral

Musculo
delgado,
cuadrilátero

Cuerpo y asta
mayor del hioides

Caras inferiores
de
las
partes
laterales de la
lengua

Deprime la lengua y la
retrae

Musculo triangular
corto, pequeño

Borde anterior de
la parte distal de
la
apófisis
estiloides
del
temporal

Porciones
laterales de la
base de la lengua
formando
interdigitaciones
con el hiogloso y
el
constrictor
superior de la
faringe

Retrae la lengua y
eleva sus lados, actúa
con el geniogloso para
la deglución

Musculo
palatino
estrecho en forma de
semiluna, forma el
arco palatogloso o
pilar posterior del
istmo de las fauces

Aponeurosis
palatina
del
paladar blando

Entre la porción
posterolateral de
la
lengua
transversalmente
y se mezcla con
los
músculos
intrínsecos
transversos de la
lengua

Eleva
la
parte
posterior de la lengua
o deprime el paladar
blando, actúa junto al
constrictor del istmo
de las fauces

Estilogloso

Palatogloso
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Ilustración 92: Músculos de la lengua, se separó el Angulo de la mandíbula

Músculos intrínsecos.
Presentan inserciones totalmente en el interior de la lengua y no se insertan en hueso, los músculos
longitudinales superior e inferior actúan en acortar o engrosar la lengua y retraerla cuando esta protruida, los
músculos transverso y vertical actúan juntos para alargar y estrechar la lengua
Descripción

Inserción
proximal

Inserción distal

Acción

Longitudinal
superior

Lamina delgada
profunda a la
mucosa del dorso
de la lengua

Capa
fibrosa
submucosa
y
tabique
fibroso
medio

Bordes
de
la
lengua y mucosa

Eleva el vértice y los
lados de la lengua,
retrae la lengua

Longitudinal
inferior

Banda
estrecha
junto a la cara
inferior

Raíz de la lengua y
cuerpo del hioides

Vértice
lengua

la

Deprime el vértice y
retrae la lengua

Profundo
musculo
longitudinal
superior

Tabique
medio

fibroso

Tejido fibroso en
los
bordes
laterales de la
lengua

Estrecha y protruye la
lengua

Tejido conjuntivo
submucoso
del
dorso de la lengua

Tejido conjuntivo
de las regiones
más ventrales de
la lengua

Aplana y ensancha la
lengua, puede realizar
giro de los bordes de un
lado a otro

Músculos
intrínsecos de la
lengua

Transverso de la
lengua

Vertical de la
lengua

al

Fibras que forman
intersección con
el
musculo
transverso

de

Todos los músculos de la lengua están inervados por el nervio Hipogloso (12par), salvo el palatogoloso,
el cual esta inervado por el nervio Vago (10 par).
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Ilustración 93: Corte esquematico de la lengua
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Capítulo 17:
Nervio Glosofaríngeo (IX)

FUNCIÓN:
Es un nervio mixto, sensitivosensorial (para el gusto), motor (faringe y velo del paladar) y vegetativo.
Su nombre deriva de su distribución principal, en la lengua y la faringe. Tiene dos ganglios nerviosos adosados,
el superior y e l inferior

ORIGEN REAL:
Sus núcleos de origen se encuentran en el bulbo raquídeo. Diferenciaremos sus distintos núcleos:
. - Núcleo Motor: es el núcleo ambiguo, perteneciente a la columna motora branquial, sus aferencias salen
de la región anterior, por encima de las del décimo par. Es un núcleo profundo a nivel de la oliva inferior,
anterior y medial al núcleo solitario.
. - Núcleo vegetativo lo constituye el llamado núcleo salival inferior. Es un parasimpático, visceromotor,
cuyas fibras van hacia la parótida
. - Núcleos Sensitivosensoriales: las fibras provienen de los ganglios superior e inferior. La sensibilidad
general, proveniente del oído externo, medio, la trompa auditiva, el tercio posterior de la lengua y la faringe
adyacente, viaja por las fibras del nervio hasta
los ganglios. En el bulbo las fibras descienden
hasta terminar en el núcleo espinal del
trigémino, de él se dirigen al tálamo y
corteza. Las aferencias viscerales sobre
todo del glomus carotídeo (quimiorreceptor
de la sangre) llegan al bulbo para terminar en
el tercio medio del núcleo solitario. Las
fibras de la sensación del gusto del tercio
posterior de la lengua en el bulbo ascienden
por el tracto solitario hasta la porción
Ilustración 94: Esquema de los núcleos y vías del glosofaríngeo

anterior del núcleo solitario (llamado

núcleo gustativo por ello), para ascender al tálamo y la corteza cerebral

ORIGEN APARENTE:
Surge en el surco retroolivar, por debajo del vestibulococlear e inmediatamente por arriba del vago,
por medio de 5 a 7 filetes (Fig. 99).
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TRAYECTO:
Desde su emergencia se dirige hacia adelante y afuera para llegar al foramen yugular por donde sale
del cráneo, luego hace una curva de concavidad anterosuperior aplicado sobre el estilogloso y penetra en la
región paratonsilar distribuyéndose hacia la base de la lengua, distribuyéndose.
El ganglio superior (de Ehrenritter) muy pequeño situado intracranealmente, y el ganglio inferior
(de Andersch) dentro del foramen yugular saliendo hacia el espacio retroestíleo, se interponen en su camino,
pueden estar fusionados.

RELACIONES

Intracraneales: esta junto al vago y el accesorio en un grupo nervioso rodeado de piamadre que se aplica al
occipital por debajo del vestibulococlear y el facial
Foramen yugular: aplicado al borde posterior de la porción petrosa del temporal, delante del vago y accesorio,
separado de la vena por el ligamento yugular. Se acoda en ángulo recto, en ese codo está el ganglio inferior.
Espacio Laterofaringeo: en el espacio retroestileo el nervio es vertical algo oblico hacia adelante, siempre
delante del vago y accesorio, pasa por detrás de la carótida interna y cruza la cara lateral del estilofaringeo,
aplicado sobre la cara medial del estilogloso (es como su musculo satélite) y llega a la región paratonsilar.
Región paratonsilar: corresponde a la pared faríngea donde está la amígdala palatina, se profundiza en la
faringe entre los constrictores superior y medio, y se continua en la mucosa de la base de la lengua donde
termina.

DISTRIBUCION

Ramos Colaterales:

• Nervio

Timpánico

(de

Jacobson):

originado en el ganglio inferior, se dirige
hacia el conductillo timpánico del temporal
que lo llega a la pared medial de la cavidad
timpánica, asciende debajo de la mucosa del
promontorio formando el plexo timpánico.
De este plexo sale un ramo anterior hacia la
carótida interna, y otro tubario para la
trompa auditiva. Sale un ramo superior, el
Ilustración 95: esquema de la distribución del glosofaringeo

nervio

petroso
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menor,

vegetativo

visceromotor que llega al ganglio ótico. De la cara posterior del plexo salen dos ramos uno hacia la
ventana oval y otro a la redonda
•

Nervio del musculo estilofaringeo: se desprende cerca del borde posterior del musculo inervándolo

•

Plexo Faríngeo: son dos o tres filetes que comunican con ramos del vago y el simpático, dando ramos
sensitivos para la mucosa faríngea y motores para el constrictor superior y el palatofaringeo

•

Ramos Tonsilares: forman el plexo tonsilar.

•

Ramo Carotídeo; es un pequeño ramo que desciende hasta el glomus carotideo y el seno carotídeo.

Ramos Terminales:
• Ser ramifica en múltiples ramos para formar el plexo lingual
posterior, dando fibras vasomotoras para las glándulas linguales,
sensitivas y sensoriales (gustativas detrás de la V lingual)
Ramos comunicantes:
• Con el nervio facial (asa de Haller) así como con los nervios petrosos
por el ramo lingual. Con el nervio vago y con el simpático en el espacio
retroestíleo. Con el nervio auriculotemporal por el ganglio ótico, así
da al nervio mandibular los impulsos secretorios parasimpáticos para
la parótida.
Ilustración 96: esquema clasico de Gray del
glosofaringeo y sus conexiones con el vago y el
accesorio

FUNCION
Motora: contribuye al tiempo faríngeo de la deglución, con sus ramos al estilofaringeo y al constrictor superior
de la faringe
Sensitiva: Da la sensibilidad a las mucosas del oído medio y la trompa, faringe, amígdala y finalmente de la
lengua
Sensorial: da la sensación del gusto por detrás de la V lingual
Vegetativa: es el nervio secretor de la glándula parótida, la vía completa es: nervio timpánico—nervio petroso
menor- ganglio ótico-nervio auriculotemporal)
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Capítulo 18:
Nervio Vago (X)

Su denominación como Vago significa errante ya que autores clásicos dudaban sobre su destino y
función. También llamado Neumogástrico, es un nervio mixto. Posee el territorio más extenso inervando
numerosos órganos incluyendo las vísceras abdominales. Es considerado el elemento más importante del
parasimpático craneal.

Ilustración 97: Imagen general de la extensa distribucion del nervio vago

Origen real
Tiene que ver con las funciones del nervio:
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NÚCLEOS SOMÁTICOS
Núcleo motor: corresponde a la parte inferior del núcleo ambiguo, situado en la formación reticular
dorsalmente al núcleo olivar inferior. Recibe: fibras de la corteza cerebral a través de las fibras corticonucleares.
Emite: fibras motoras para los músculos constrictores de la faringe y los músculos intrínsecos de la laringe.
Núcleo sensitivo: Para las sensaciones gustativas es la
parte inferior del núcleo del tracto solitario. Estas viajan a
través de los axones periféricos de las células nerviosas
ubicadas en el ganglio inferior cuyas prolongaciones
centrales establecen sinapsis en las células nerviosas del
núcleo. Las fibras eferentes ascienden hasta el grupo
ventral de núcleos del tálamo opuesto.

Ilustración 98: Corte de bulbo, Núcleos del nervio
vago e hipogloso.

Para las fibras sensitivas generales el núcleo se encuentra
en el piso del IV ventrículo, es el núcleo espinal de nervio
trigémino. Las fibras recogen la sensibilidad de las
mucosas digestiva, laríngea y respiratoria. Tienen su
origen en los ganglios superior e inferior. Su prolongación
central penetra en el bulbo raquídeo. Desde su núcleo los
axones de segundo orden se proyectan por el tracto
trigeminotalámico central hacia el tálamo.

NÚCLEOS VEGETATIVOS
Núcleo visceromotor: situado en el trígono del vago, lateral al núcleo del hipogloso y medial al núcleo solitario.
Los cuerpos neuronales parasimpáticos se ubican en el núcleo dorsal del vago y en el borde medial del núcleo
ambiguo, cuyas fibras se distribuyen en todas las vísceras inervadas por el vago.
Núcleo vicerosensitivo: las fibras de este tipo terminan en el núcleo solitario en la vecindad del trígono del vago.
Reciben las fibras centrípetas correspondientes a la sensibilidad visceral.

ORIGEN APARENTE
Se exterioriza mediante seis u ocho filetes que
convergen y se adosan entre sí, sale por el surco
retroolivar del bulbo, por debajo del nervio
glosofaríngeo y por encima de la raíz craneal del
nervio accesorio.

TRAYECTO
Situado inicialmente en la fosa cerebelosa;
desde su emergencia en el surco retroolivar se dirige
arriba y lateralmente hacia el foramen yugular, por el
cual entra en el cuello. Se vuelve vertical, se agrupa
como eje vasculonervioso del cuello junto con la
carótida interna y la yugular interna. Desciende por
el espacio laterofaríngeo y se continua en la región
Ilustración 99: Vista anterior del origen aparente del N. carotidea. Ingresando al tórax, en el mediastino
Vago
adopta un trayecto diferente a la derecha y a la
izquierda. Ambos toman contacto con el esófago y penetran en el abdomen a través del hiato esofágico del
diafragma. En su trayecto se encuentran dos ganglios, el superior en el foramen yugular y el inferior, más
grueso, en el espacio retroestíleo.
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RELACIONES
En la porción intracraneal: arriba y lateralmente, forma un grupo nervioso único con el nervio glosofaríngeo y
el nervio accesorio. Pegado al occipital, rodeado por una vaina de piamadre, debajo del grupo vestibulococlear
y facial.
En el foramen yugular: medial al bulbo superior de la vena yugular interna separado por el ligamento yugular.
Detrás del nervio glosofaríngeo y del seno petroso inferior y por delante y medial al nervio accesorio.
En el espacio laterofaríngeo: representado por la parte alta
del ganglio inferior. Luego detrás de la arteria carótida
interna y aproximado a la vena yugular interna.se separa
del nervio glosofaríngeo adelante y el nervio accesorio
lateralmente. Detrás está el ganglio cervical superior del
simpático y se distingue del inferior por sus dimensiones
mayores y por los ramos que emite. El nervio hipogloso se
sitúa entre la vena yugular interna lateral, y el vago y la
carótida interna medialmente y por delante le la apófisis
transversa del atlas y del axis. Todo está cubierto por la
apófisis mastoides y por las inserciones inferiores de los
músculos esternocleidomastoideo y digástrico.
Ilustración 101: Relaciones del Nervio Vago en el
espacio retroestíleo, lado derecho
En la región carotidea: transformado en tronco nervioso
ocupa el ángulo yugulo carotídeo posterior, rodeado por una
vaina junto a la carótida y la vena yugular, la cual emite
tabiques que las separa entre sí. Cercano a la pared posterior
de la región donde se encuentra el tronco simpático cervical.
La arteria tiroidea inferior cruza al vago por su cara posterior.

EN LA BASE DEL CUELLO: ambos presentan relaciones
distintas.
Vago derecho. Está detrás del ángulo venoso yugulosubclavio
derecho, delante de la arteria subclavia y medial al origen de
la arteria vertebral. Aquí se origina el asa del nervio laríngeo
recurrente, cuya concavidad contacta con la cara inferior y
luego con la posterior de la arteria subclavia. El asa del
simpático y el frénico se encuentran lateralmente.
Vago izquierdo. Situado detrás del ángulo yugulosuclavio
izquierdo. Se adosa al acara lateral de la arteria carótida
común, medial a la subclavia izquierda, que aquí es casi
vertical y en la que se encuentra el asa del simpático y el asa
del nervio frénico izquierdo. Adelante el conducto torácico
describe un arco para terminar en el ángulo venoso
yugulosubclavio izquierdo.

EN EL MEDIASTINO:
Ilustración 100: Relaciones del nervio vago con
Vago derecho: entra en el tórax después de cruzar la arteria
los principales vasos
subclavia derecha detrás del ángulo venoso yugulosubclavio.
Luego se sitúa medialmente a la pleura mediastínica, atravesando la tráquea de adelante hacia a tras de arriba
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hacia debajo de forma oblicua, para ubicarse detrás de la vena cava superior, separada por los ganglios linfáticos
intertraqueocavos. Entonces cruza la cara profunda del arco de la vena ácigos y pasa por detrás de origen del
bronquio principal derecho, donde cruza la arteria bronquial derecha. Este es el segmento pedicular-pulmonar
del nervio. Mas hacia abajo cruza el borde derecho del esófago en forma de una x muy alargada, por delante de
la vena ácigos donde abandona ramos para el pulmón. Por último, se coloca atrás y a la derecha del esófago,
adopta una disposición fasciculada y se vuelve menos individualizado.

Imagen

100B.

Relaciones

de

los

nervios

vagos

en

el

mediastino,

vista

posterior.

Vago izquierdo: penetra en el tórax detrás de la arteria carótida común, que lo separa de la tráquea, y por
delante de la arteria subclavia. Cruza la cara lateral de la aorta. Se dirige hacia abajo y atrás, y pasa por detrás
del ligamento arterioso que lo separa del nervio frénico izquierdo. El nervio vago atrás, el frénico adelante y la
arteria pulmonar izquierda abajo delimitan un triángulo que circunscribe la región del ligamento arterioso y
del ganglio cardiaco (de Wrisberg). Pasando lateral y por detrás del ligamento arterioso y a nivel del borde
inferior del arco aórtico da origen al nervio laríngeo recurrente izquierdo. En su segmento pedicular pasa por
detrás de bronquio principal y da numerosos ramos transversales. Más abajo se coloca adelante y a la izquierda
del esófago en forma fasciculada.

EN EL HIATO ESOFÁGICO: el vago izquierdo se encuentra delante y a la izquierda, el vago derecho detrás
y a la derecha. Cambian entre si numerosas comunicaciones formándose un plexo.
EN EL ABDOMEN: ambos vagos divergen.
Vago derecho: retroesofagico se ubica en la región celiaca, cara posterior del cardias, por detrás del peritoneo
parietal, donde se dividen sus ramos terminales.
Vago izquierdo: llega al cardias se entremezcla don ramas esofágicas y del fondo gástrico provenientes de la
arteria gástrica izquierda, penetra en el epiplón menor y termina en la pared superior de la curvatura menor
de donde parten nervios anteriores para el estómago y filetes hepáticos.

RAMOS COLATERALES
Del lado lateral del ganglio superior origina un pequeño ramo meníngeo que penetra en el cráneo por
el foramen yugular y se distribuye en la duramadre vecina al seno sigmoideo.
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COLATERALES CERVICALES:
Nervios faríngeos: somatomotores y somatosensitivos. De la parte lateral y superior del ganglio inferior se dirige
medial y lateralmente a la carótida interna. Se reúnen con los ramos faríngeos del nervio glosofaríngeo y del
simpático para formar el plexo faríngeo entre la capa muscular y la fascia perifaríngea. En la parte superior se
aplica contra el constrictor superior. En la parte inferior contra el constrictor medio y comprende solo filetes
del nervio vago y del simpático. También de este plexo parten filetes que inervan los músculos de la faringe y
del velo palatino; otros están encargados de proporcionar sensibilidad de la mucosa faríngea.
Nervios vasculares: para los vasos carotideos. Contribuyen a la inervación del glomus carotideo.
Nervios cardiacos cervicales superiores: se originan en el cuello por debajo del ganglio inferior, sigue por delante
los vasos carotideos y junto con los nervios cardiacos del simpático, terminan en el plexo cardiaco.
Nervio laríngeo superior: es un ramo sensitivo y motor somático para la laringe. Se origina de la parte inferior
y medial del ganglio inferior. Aplicado a la pared faríngea se dirige hacia abajo y adelante, pasa detrás y medial
a las carótidas interna y externa. A nivel del cuerno mayor del hioides se divide en un ramo lateral para los
músculos cricotiroideo y constrictor inferior de la faringe, y un ramo medial sensitivo, que penetra en la laringe
a través de la membrana tirohioidea, inerva la mucosa y se comunica con el nervio laríngeo recurrente
formando el ramo comunicante con el nervio laríngeo inferior (asa de Galeno).
Nervios laríngeos recurrentes [inferiores]: el derecho describe un arco por debajo de la arteria subclavia y medial
al asa subclavia del simpático. El izquierdo nace en el tórax. Son los nervios motores de la laringe.

COLATERALES TORÁCICAS:
Nervios traqueales: proceden, a la izquierda del nervio laríngeo recurrente. A la derecha de la porción superior
del vago.
Nervios esofágicos: se originan por encima de la bifurcación traqueal. A la derecha del vago derecho, a la
izquierda del laríngeo recurrente izquierdo. Por debajo de la bifurcación, ambos están comunicados originando
un plexo.
Nervio laríngeo recurrente izquierdo.
Nervios cardiacos torácicos: los nervios cardiacos medios proceden de los dos laríngeos recurrentes, y los
nervios cardiacos inferiores originado de los nervios vagos. Contribuyen a formar el plexo cardiaco.
Nervios pericárdicos: destinados a la parte superior y posterior del pericardio, proceden del plexo periesofágico.
Accesoriamente del broncopulmonar y del laríngeo recurrente izquierdo.
Nervios broncopulmonares: ocupan el plano posterior del pedículo pulmonar. Numerosos y de considerable
volumen están entremezclados con los vasos bronquiales y con los linfáticos posteriores.

RAMOS TERMINALES
Vago derecho: o posterior. Termina a la derecha y lateral al cardias, por intermedio de una lámina nerviosa.
Termina en el plexo celiaco dividiéndose en tres ramos:
A. El ramo principal, derecho, termina en el cuerno medial del ganglio semilunar derecho, formando con
el nervio esplácnico mayor derecho un asa nerviosa (memorable de Wrisberg).
B. El ramo medio va directamente al tronco celiaco y a la arteria mesentérica superior.
C. El remo izquierdo va al cuerno medial del ganglio semilunar izquierdo.
A partir del plexo celiaco todos los nervios vasculares y viscerales del abdomen son nervios mixtos, simpáticos
y parasimpáticos.
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Vago izquierdo: o anterior, es el nervio principal del estómago. Desciende por la cara anterior del esófago hacia
la derecha del cardias, envía en su comienzo un ramo a la derecha, el nervio hepatogastrico. Luego llega a la
curvatura menor, donde se divide en varios ramos para las paredes gástricas anterior y posterior.

RAMOS COMUNICANTES
Se destacarán:
•
•
•

Los comunicantes entre los dos vagos entre si, en particular alrededor del esófago, y en general,
en la vecindad de las vísceras.
Los ramos comunicantes con los nervios craneales: facial, glosofaríngeo, accesorio e hipogloso.
Los ramos comunicantes con el simpático, que pueden ser directos, entre el vago y el tronco
simpático o sus ganglios. O indirectos, por intermedio de sus ramos o de los plexos cervicales.

ANATOMÍA FUNCIONAL
Es un nervio mixto. Su cualidad de nervio vegetativo
parasimpático es, sin embargo, preponderante.

Ilustración 102: Final del recorrido de ambos
vagos en el abdomen

Actividad somatomotora. Se reduce a la inervación de la
faringe (deglución). La motricidad laríngea está asegurada
por su comunicación con la raíz craneal del nervio
accesorio.

Actividad somatosensitiva. Su territorio cubre la cara
posterior de la lengua, las mucosas faríngea y laríngea (punto de partida de los reflejos de la tos, vómito y
deglución).
Actividad viceromotora. Es antagonista del simpático en la inervación de los músculos lisos del tubo digestivo.
Dirige la contracción de los mismos. Disminuye la frecuencia de contracción cardiaca. Por último, es un nervio
secretorio, sobre todo en las glándulas gástricas.
Actividad vicerosensitiva. Se extiende desde los pulmones, desde donde conduce las aferencias, generadoras
de los movimientos respiratorios, y desde toda el área esplácnica.
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Capítulo 19:
Nervio Accesorio o Espinal (XI)

ORIGEN REAL:
•
•

se localiza en bulbo y medula espinal

Núcleo bulbar: se ubica medial y anterior al núcleo gelatinoso del nervio trigémino, y lateral y anterior
al núcleo del nervio hipogloso.
Núcleo espinal: se encuentra en la parte lateral de la asta anterior en medula, desde la altura del bulbo
hasta el 5º mielómero cervical.

Se puede observar el núcleo bulbar en un corte transversal que pase a nivel de la decusación motora
de las pirámides (fig. 104) y a nivel de la decusación lemnisco medial (fig. 103) en bulbo.

Ilustración 104: Imagen a nivel de la decusación piramidal
mostrando la raiz espinal del accesorio

Ilustración 103: Corte a nivel de la decusacion del lemnisco, mostrando la
raiz bulbar

ORIGEN APARENTE: está constituido por dos raíces
•
•

Raíz craneal o bulbar: emergen del surco retroolivar por debajo del nervio vago, se unen formando
la porción vagal del nervio accesorio. (fig.99)
Raíz espinal o medular: emergen del surco lateral posterior de medula espinal, por delante de las
raíces posteriores, el primer filete se ubica superior al origen de la 1 ra raíz y el ultimo filete superior a
la 4ta raíz.

TRAYECTO:
La raíz espinal ingresa por el foramen magno y se reúne con la raíz craneal, ambas raíces forman el
nervio accesorio el cual sale del cráneo por el foramen yugular (fig.106) inmediatamente se dividen en dos
ramos:
Un ramo interno: que se dirige al ganglio inferior del vago.
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Un ramo externo: que recorre el espacio retroestíleo de
medial
a
lateral,
abordando
al
musculo
esternocleidomastoideo por su cara profunda.

RELACIONES
En la porción intrarraquídea: la raíz espinal se
relaciona con la parte lateral del foramen magno, pasa
por detrás del nervio hipogloso y arteria vertebral, y por
delante y debajo del hemisferio cerebeloso.
En la celda cerebelosa: se ubica entre la base del cráneo Ilustración 105: Vista superior del foramen
y hemisferio cerebeloso, contenido en una vaina yugular
aracnoidea junto al nervio vago hasta llegar al foramen
yugular.
En el foramen yugular: se ubica lateral al nervio vago, posterior al nervio glosofaríngeo y medial a la vena
yugular interna de la cual está separado por el ligamento yugular. (fig. 5)
En el espacio retroestíleo: aquí se presentan los dos ramos.
- El ramo interno que se dirige a la cara
lateral y superior del ganglio inferior del nervio
vago contribuyendo a la inervación de la
faringe y laringe.
- El ramo externo que se dirige hacia abajo
y lateral relacionándose hacia posterior con el
nervio hipogloso y ganglio cervical superior;
hacia anterior con arteria carótida interna y
nervio vago de los cuales se separa; y hacia
lateral con la vena yugular interna y ganglio
yugulodigastrico. Luego cruza a la vena yugular
interna y al vientre posterior del digástrico
Ilustración 106: Vista posterior esquemática de los elementos vasculonervioso antes de llegar a la cara profunda del musculo
del espacio retroestíleo, lado derecho
esternocleidomastoideo al cual inerva (fig. 107)
En el cuello: se dirige hacia abajo y lateral haciéndose superficial entre el borde posterior del
esternocleidomastoideo y el borde anterior del trapecio al cual también penetra para inervarlo. Reposa sobre
el elevador de la escapula y es cubierto por la fascia cervical superficial y piel.

DISTRIBUCIÓN:
Nervio del musculo esternocleidomastoideo: se forma al
comunicarse el nervio accesorio con el 2do y 3er nervio cervical.
(fig. 108)
Nervio del musculo trapecio: es el ramo terminal del nervio
accesorio el cual desciende por la cara profunda y borde anterior
de dicho musculo. (fig.108)
Ilustración 107:Esquema de la inervación del musculo
esternocleidomastoideo y trapecio
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FUNCIÓN:
El nervio accesorio craneal: es el nervio motor de la laringe, por medio de su comunicación con el nervio
vago y de los nervios laríngeos recurrentes. Controla la glotis, por lo tanto, también la respiración y fonación.
El nervio accesorio espinal: es el nervio motor de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio que
permiten tres movimientos de la cabeza:
-

Movimiento de flexión por medio del esternocleidomastoideo.
Movimiento de extensión por medio del trapecio.
Movimiento de inclinación lateral por acción homolateral de esternocleidomastoideo y trapecio.

ANATOMIA DE LOS NERVIOS CRANEALES Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS

Capítulo 20
NERVIO HIPOGLOSO (XII PAR CRANEAL)
INTRODUCCIÓN
Etimológicamente, la palabra hipogloso deriva de hypo: abajo y glossa: lengua. Este término lo adoptó
el anatomista danés Jacob Winslow (1669-1760) para referirse al par craneal número XII. Los nervios craneales
listados desde 1998 contienen axones con componentes sensitivos, motores y parasimpáticos con amplia
distribución en cabeza, cuello y vísceras. Al nervio hipogloso se le ha descrito un solo componente eferente
somático general, cuyo origen real corresponde al núcleo motor del hipogloso localizado en el bulbo.
El conocimiento detallado de los aspectos anatómicos del nervio hipogloso en la zona central y en el
recorrido periférico, así como en el territorio de inervación, es esencial para: la exploración semiológica de la
movilidad lingual, el lenguaje verbal, la articulación de las palabras e, incluso, la masticación. También es un
referente anatómico muy importante en fracturas occipitales, así como en procedimientos quirúrgicos del piso
de la boca, el cuello e, incluso, la parálisis facial periférica, en cuyo caso el neurocirujano lo puede usar para
anastomosis facial-hipogloso como alternativa de recuperación de movilidad de la mímica.
La anatomía detallada del nervio hipogloso es de interés para diversas ramas de la salud como
odontología, medicina general, neurocirugía, otorrinolaringología, cirugía maxilofacial, cirugía plástica, entre
otras especialidades.
El nervio hipogloso (XII), en latín: nervus hypoglossus, es el duodécimo par craneal. También llamado
nervio hipogloso mayor. Nombrado así, por el anatomista danés Jacob Winslow (1669-1760). Sin embargo,
históricamente, durante las clasificaciones realizadas a los nervios craneales la descripción y la numeración
para el nervio hipogloso fueron variables. El médico inglés Thomas Willis (1621- 1675) relacionó un listado de
10 pares de nervios craneales, en el cual el hipogloso era descrito como el IX. Jacob Winslow relaciona los
nervios glosofaríngeo e hipogloso como un solo nervio. Samuel Thomas von Söemmerring (1755-1830)
desintegra el glosofaríngeo e hipogloso y los describe como IX y XII, respectivamente, como hasta nuestros
días [12].
Al nervio hipogloso se le reconoce por su predominante inervación motora a los músculos intrínsecos
y extrínsecos de la lengua, con excepción del palatogloso, inervado por el nervio vago(X). Además, inerva a los
músculos de la región infrahioidea y al músculo geniohioideo que pertenece a la región suprahioidea.
Es por esto, que decimos que el nervio hipogloso es, casi únicamente, el nervio motor de la lengua. Por
otro lado, se debe tener en cuenta que en la lengua se debe diferenciar la inervación motora proporcionada por
el nervio hipogloso(XII); de la inervación sensitiva somática general, conducida de adelante hacia atrás por la
división mandibular del trigémino(V), el ramo lingual del glosofaríngeo(IX) y el ramo lingual del vago(X). De
la misma manera, la inervación especial o gustativa suplida por los pares craneales: facial (VII), glosofaríngeo
(IX) y vago (X).

ORIGEN REAL:
El nervio hipogloso presenta un componente funcional cuyo origen se localiza en neuronas motoras
inferiores multipolares colinérgicas del núcleo motor del hipogloso. Dicho núcleo se encuentra en el tallo
cerebral en la zona del bulbo y conforma una gran columna longitudinal de más o menos 20 milímetros.
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Los núcleos motores del hipogloso son
paramedianos y se localizan en la región bulbar dorsal
cerca del piso de la parte inferior del IV ventrículo o fosa
romboidea, por delante y medialmente al núcleo motor
dorsal del nervio vago, por detrás de las fibras del
fascículo longitudinal medial y anterior a los axones
ascendentes y descendentes de naturaleza visceral que
constituyen el fascículo longitudinal dorsal de Schütz.
Este núcleo, recibe fibras corticonucleares de ambos
hemisferios cerebrales. Sin embargo, las células
responsables de inervar el músculo geniogloso sólo
reciben fibras corticonucleares del hemisferio cerebral
opuesto.
Además, se han descrito un grupo de pequeños
núcleos denominados perihipoglosos, por su relación
anatómica con el núcleo motor del hipogloso:
Ilustración 108: Sitio de origen Real mostrando el nucleo del
hipogloso

• Núcleo prepositus: desde el polo rostral del núcleo
motor del hipogloso hasta el núcleo motor del

Abducens.
• Núcleo intercalado: en el intersticio entre el núcleo motor del hipogloso y el núcleo motor dorsal del vago.
• Núcleo de Roller: localizado por delante del núcleo motor del hipogloso y adyacente a sus fibras radiculares
motoras.

TRAYECTO
Una vez que el nervio se ha constituido, se dirige hacia abajo y adelante. Sale del cráneo por el conducto
del hipogloso y penetra en el espacio retroestíleo. Atraviesa este espacio de arriba hacia abajo, de medial a
lateral y de atrás hacia adelante. Describe una curva cóncava adelante y arriba; emerge debajo del músculo
digástrico, cruza la región carotídea superior, pasando por encima del asta mayor del hioides, y penetra en la
celda submandibular y luego en el piso de la boca, donde termina.

Trayecto intracraneal
Las fibras radiculares eferentes del núcleo motor del hipogloso emergen del bulbo por medio de varios
grupos de raíces del surco preolivar entre la pirámide y la oliva (origen aparente). En este trayecto, dentro del
espacio subaracnoideo, se relaciona con la arteria vertebral y cerebelosa posterior inferior (PICA).
Más superficialmente se configuran dos grupos de raíces que perforan la duramadre encefálica en la
zona de la fosa craneal posterior por detrás y lateralmente al basion (punto medio anterior del foramen magno
u occipital) para fusionarse y abandonar el cráneo a través del foramen o agujero condíleo anterior, también
denominado canal o conducto para el nervio hipogloso.
El trayecto intracraneal se ha dividido en tres segmentos, denominados:
• Segmento intramedular: conformado por los axones radiculares desde el núcleo motor del XII hasta el nivel
del surco preolivar.
• Segmento cisternal: constituido por las raíces emergentes del hipogloso dentro del espacio subaracnoideo
entre las arterias vertebral y PICA.
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• Segmento canalicular: desde el punto en que el nervio hipogloso perfora la duramadre encefálica en la fosa
posterior para ingresar al canal óseo del hipogloso hasta llegar al cuello al espacio carotideo nasofaríngeo
delimitado inferiormente por el cóndilo occipital, lateralmente por la apófisis y foramen yugular y
superomedialmente por el cuerpo del esfenoides y la porción basilar del hueso occipital.

Trayecto extracraneal
Una vez el nervio hipogloso cruza la fosa craneal
posterior y abandona el cráneo a través del foramen
condíleo anterior (conducto del nervio hipogloso), se hace
extracraneal y se acoda en sentido anterolateral, y así se
relaciona con el grupo de nervios craneales IX, X y XI, los
cuales emergen por el foramen yugular o rasgado posterior.
Por debajo de la base del cráneo, el hipogloso se
puede dividir en dos segmentos según su relación con el
paquete neurovascular cervical, constituido por la arteria
carótida interna, el nervio vago y la vena yugular interna.
•

•

Un primer segmento hipogloso: se localiza posterior
a la arteria carótida interna y superior al ganglio
vagal inferior o nodoso. En este punto el hipogloso
recibe un ramo comunicante del ramo ventral del
primer nervio espinal cervical (C1) con axones
motores originados en el asta anterior del primer
segmento medular cervical destinados a
Ilustración 109: Trayecto Periferico esquematico del nervio
proporcionar la inervación motora de los músculos
hipogloso. Los músculos extrínsecos de la lengua geniogloso
geniohioideo y tirohioideo, localizados en la región
(MGG), hiogloso (MHG) y estilogloso (MEG); además de un
intrínseco como el longitudinal superior (MLS) inervados por
anterior del cuello.
ramos terminales del hipogloso
Un segundo segmento hipogloso: se describe
cuando el nervio se arquea en medio de la arteria carótida interna y la vena yugular interna, hasta
alcanzar el vientre posterior del músculo digástrico, para proyectarse al cuello. Luego desciende casi a
nivel de la bifurcación de la arteria carótida común y cruza lateralmente la carótida externa en el punto
donde esta da origen a la arteria lingual.

Posteriormente describe un asa hacia adelante y superiormente a la asta mayor del hueso hioides, en
la profundidad del margen posterior del músculo milohioideo y se ubica sobre la superficie lateral del músculo
hiogloso en compañía de la arteria lingual.
A continuación, se proyecta anteriormente sobre la cara lateral del músculo geniogloso, en el piso de
la boca, y por debajo del conducto de la glándula submandibular “de Wharton”. Allí se divide en varios ramos
terminales, por detrás del nervio lingual, y de esta manera proporcionar la inervación motora de la musculatura
esquelética lingual intrínseca y extrínseca con la excepción del músculo palatogloso.

RELACIONES
En la cavidad craneal: Esta situado por arriba del foramen magno, rodeado por una vaina de piamadre en el
espacio subaracnoideo. Pasa detrás de la arteria vertebral y delante de la arteria cerebelosa posterior inferior
(PICA), y de las raíces espinales del nervio accesorio. En su travesía por el conducto hipogloso, se encuentra
acompañado por un plexo venoso del foramen magno, y fuera del cráneo, con venas de la nuca y con el seno
petroso inferior.
En el espacio retroestíleo: En su comienzo es el elemento más posterior y medial de los contenidos en este
espacio. Dirigido hacia abajo y lateralmente, cruza la cara lateral del ganglio inferior del vago y del ganglio
cervical superior del simpático que lo separa de la arteria carótida interna. Pasa detrás del nervio vago y se
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ubica medial a la vena yugular interna contorneando la cara lateral del vago y de la carótida interna; luego
cruza a la arteria occipital y aparece bajo el borde inferior del vientre posterior del músculo digástrico (ver
figura 106).
En la región carotídea superior: Constituye el borde superior del triángulo [de Farabeuf], limitado atrás por la
vena yugular interna y abajo y adelante por el tronco
venoso tirolinguofacial. El nervio hipogloso rodea aquí la
cara lateral de arteria carótida externa por debajo del
origen de la arteria occipital a la que “le da el brazo”
(Gregoire) y cruza lateralmente a sus ramas linguales y a
veces, a la facial.
En el trígono submandibular [región suprahioidea
lateral]: El nervio hipogloso está oculto por la glándula
submandibular, que cubre en forma variable al hueso
hioides. El nervio está, al principio, en el área del
triángulo formado por fuera del músculo hiogloso y por
debajo del vientre posterior del digástrico y del músculo
estilohioideo arriba del asta mayor del hioides [triángulo
de Béclard]. Los cruza medialmente para participar
enseguida en la constitución del triángulo [de Pirogoff],
detrás del borde posterior del milohioideo, debajo del
lingual, arriba del tendón intermedio del digástrico. El
nervio hipogloso se aplica a la cara superficial del
músculo hiogloso que lo separa de la arteria lingual. El
nervio pasa profundo a la glándula submandibular, el
Ilustración 110: Triangulo de Farabeuf. 1 Hipogloso 8 Tronco
vientre posterior del digástrico, su tendón intermedio y el
tirolinguofacial 10 Vena yug interna
músculo estilohioideo. Está acompañado por las venas
linguales superficiales; hacia la celda sublingual es profundo en relación con el borde posterior del músculo
milohioideo.
En el piso de la boca: Se sitúa debajo del conducto submandibular. Ocupa la parte más baja de esta región entre
el milohioideo afuera y el macizo muscular de la lengua con el geniogloso, medialmente. Asciende hacia la
punta de la lengua y por delante del borde anterior del hiogloso el nervio se divide en sus ramos terminales.

DISTRIBUCIÓN
Ramas colaterales
El nervio hipogloso da un ramo meníngeo intracraneal, originado en el conducto hipogloso; vuelve al cráneo y
se distribuye en el hueso y en las paredes del seno occipital.
Además, el nervio emite sucesivamente ramas colaterales, cuyos axones no proceden de los núcleos de origen.
-Ramo comunicante superior con el plexo cervical: se origina en el espacio retroestíleo, procede de un arco
nervioso que forma por delante del atlas los dos primeros nervios cervicales.
Estos filetes se dirigen
medialmente para alcanzar el nervio hipogloso a nivel del ganglio inferior del nervio vago y algunos terminan
en este ganglio.
-Ramo descendente se sitúa a lo largo de la carótida interna y luego, de la carótida común hasta su cruce con el
músculo omohioideo. Aquí este ramo se comunica con un ramo procedente del plexo cervical y forma el asa
cervical [del hipogloso], que distribuye sus ramos a los músculos infra hioideos: omohioideo,
esternocleidohioideo, esternotiroideo. Las fibras que proceden de los primeros nervios cervicales se integran
por múltiples comunicaciones a los distintos filetes del tronco del hipogloso.
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-Ramos musculares:
•

•

•

•

•

Músculo tirohioideo: se origina por
detrás del borde posterior del
músculo hiogloso; se dirige abajo y
adelante, cruza lateralmente el asta
mayor del hioides para terminar en la
parte alta del músculo.
Músculo estilogloso: nace a nivel de
la cara lateral del músculo hiogloso y
se dirige oblicuo hacia arriba y atrás,
penetrando en el músculo por su
borde inferior.
Músculo hiogloso: se origina del
precedente o del nervio hipogloso, y
penetra el músculo por su cara
lateral.
Comunicantes con el lingual: son dos
o tres ramos que se desprenden del
hipogloso hacia el lingual y describen
un asa de concavidad posterior en la
cara lateral del hiogloso.
Ilustración 111: Distribución del nervio, explicación en el texto
Músculo geniohioideo: se origina en
la celda sublingual en la cara lateral del hiogloso y se dirige abajo y adelante para alcanzar la cara lateral
del músculo.

Ramas terminales
Las ramas terminales del nervio hipogloso o nervios linguales se inician a nivel del borde anterior del
músculo hiogloso, y en el macizo lingual se arborizan en forma de abanico, dirigido hacia arriba, de donde
emergen las inervaciones destinadas a los músculos de la lengua:
-Intrínsecos: para los músculos: longitudinal superior, longitudinal inferior y transverso.
-Extrínsecos: para los músculos de inserciones óseas: geniogloso, hiogloso y estilogloso; con inserciones
faríngeas: palatogloso y porción glosofaríngea del
constrictor superior.

COMUNICACIONES

Ilustración 112: Ramos comunicantes del hipogloso

El nervio hipogloso se comunica con el simpático
(ganglio cervical superior), con el nervio vago y con
el plexo cervical, no sólo a través del asa cervical,
sino también por los dos primeros nervios
cervicales. Esta comunicación aporta al nervio
hipogloso fibras destinadas a los músculos
infrahioideos de los cuales este nervio craneal no es
responsable. Se comunica además con el lingual en
el piso de la boca por una o dos asas nerviosas que
pasan mediales al conducto submandibular.

ANASTOMOSIS
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Se anastomosa:
1)
2)
3)
4)

Con el ganglio cervical superior del gran simpático
Con el X par, a nivel del ganglio plexiforme
Con el nervio lingual
Con el plexo cervical, no sólo por el asa del hipogloso sino también por las dos primeras raíces
cervicales; esta anastomosis aportaría al XII par, las fibras destinadas a los músculos infrahioideos

Relación anatómica entre el XII par y el asa cervical
Existe una relación anatómica entre el nervio hipogloso y un ramo motor del plexo cervical
correspondiente al asa cervical, denominada también asa del hipogloso, lo cual no sería del todo muy acertado,
ya que el nervio hipogloso no contribuye con axones para dicha asa.

Ilustración 113: Relación esquemática entre el hipogloso y el plexo cervical

El plexo cervical está constituido por la
comunicación de los ramos ventrales de los
cuatro primeros nervios espinales cervicales (C1
a C4). Proporciona ramos sensitivos y motores
como el nervio frénico y el asa cervical. El asa
cervical está constituida por dos raíces, una
superior formada por C1 y otra inferior por C2 y
C3, las cuales se unen en el trígono carotideo o
vascular del cuello para inervar a tres músculos
infrahioideos: esternohioideo, esternotiroideo y
omohioideo. Dicha inervación tiene su origen
real en las astas anteriores de los tres primeros
segmentos medulares cervicales.

Por debajo y delante del cóndilo occipital, C1 se une al hipogloso y las envolturas del epineuro de ambos
nervios se fusionan, agrupando los axones en un solo tronco nervioso durante un corto recorrido, ya que
durante el trayecto del hipogloso por el trígono submandibular del cuello se desprende un ramo descendente
medialmente a la vena yugular interna, denominado raíz superior del asa cervical.
Se aclara que los axones proyectados por este nervio no se originan en el núcleo motor del hipogloso,
sino en el asta anterior del primer segmento medular cervical; después de emitir dicha raíz superior, otro grupo
de axones provenientes de C1 siguen con el hipogloso para terminar inervando a los músculos tirohioideo y
geniohioideo.

Importancia del trayecto del XII par en procedimientos quirúrgicos
Las relaciones anatómicas del recorrido periférico del hipogloso deben tenerse en cuenta durante
procedimientos quirúrgicos en cabeza y cuello, con el fin de evitar la iatrogenia; incluso, en muchos casos se
puede requerir análisis morfométrico previo. Así se establecieron referentes anatómicos y métricos para que el
cirujano los tenga en cuenta durante procesos quirúrgicos de cuello y transición cráneo-cérvico-facial.
Para el caso del nervio hipogloso se describió en un trígono delimitado superiormente por el vientre
posterior del músculo digástrico; posteriormente, por la vena yugular interna, y anteriormente, por el tronco
venoso facial y arteria carótida externa. Las dimensiones determinadas entre el nervio hipogloso con relación
al ángulo mandibular fueron posteriormente a 0,82 centímetros e inferiormente a 0,28 centímetros. Con
respecto a la apófisis mastoides a 2,5 centímetros, en sentido anterior, y a 3,64 centímetros, en sentido
posterior, y respecto a la bifurcación de la arteria carótida común a 2,11 centímetros, en sentido anterior y
superior en la mayoría de los casos.
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Conexiones nerviosas centrales conscientes
Todas las conexiones nerviosas centrales conscientes de los nervios craneales implican, al menos, dos neuronas.
Para el caso del hipogloso, la primera neurona corresponde a la neurona motora
superior, de naturaleza glutamatérgica (liberadora de glutamato). Su cuerpo
neuronal se localiza en la corteza cerebral, principalmente en la capa piramidal
interna de las circunvoluciones precentral y frontal inferior (pars triangularis y
opercularis), correspondientes a las áreas motora primaria o 4 y de Broca o 44,
45, respectivamente.
Los axones eferentes de la primera neurona emergen desde la corteza cerebral
hacia la corona radiada, para proyectarse al segmento o brazo posterior de la
cápsula interna. Así, se incorporan al haz córtico-bulbar (córtico-nuclear o
geniculado de la vía piramidal) para descender por el pedúnculo cerebral, la
protuberancia y terminar a nivel del bulbo de manera ipsi y contralateral en el
núcleo motor del hipogloso.
Algunos axones inervan de manera bilateral, con predominio contrario, las
neuronas motoras inferiores del núcleo motor del hipogloso. Los axones
contralaterales son exclusivos para el control motor del músculo geniogloso.

IRRIGACIÓN

Ilustración 114: Neuronas motoras
superiores glutamatérgicas, en el
lóbulo frontal (1), fibras córticonucleares (2) pedúnculo cerebral (3),
porción basilar (4) protube¬rancia
(NP) bulbo (NB) terminaciones ipsi y
contralateral¬mente en el núcleo
motor del hipogloso (5)

La vascularización del núcleo motor del hipogloso es dependiente de
ramas bulbares de la arteria vertebral con aportes de la PICA y espinales
posteriores; ambas originadas de la vertebral.
Los axones eferentes de las neuronas del núcleo motor del hipogloso están
irrigados por ramas de la arteria espinal anterior también rama de la vertebral.
El segmento intracraneal del nervio hipogloso recibe aportes de la arteria
meníngea posterior originada de la faríngea ascendente.

El primer segmento extracraneal está irrigado por la faríngea ascendente,
además de la occipital y el segundo segmento por la arteria lingual, todas ramas de la carótida externa.

ANATOMÍA FUNCIONAL
Este nervio lleva fibras motoras a tres de los cuatro músculos vitales de la lengua. Es el responsable de
las actividades cotidianas como comer, hablar y tragar. Se encarga de movilizar y comprimir el contenido de la
boca empujándolo contra las arcadas dentarias. Interviene en los mecanismos del primer tiempo de la
deglución, impulsa el bolo alimenticio a la cavidad faríngea. Es uno de los nervios del lenguaje articulado, es
responsable de la formación de la mayoría de las vocales y de un cierto número de consonantes. [5 y 8]
Los movimientos musculares de este nervio se inician en los propioceptores (receptores del
movimiento del cuerpo y la posición en el espacio), y por las fibras sensoriales, alcanzan el bulbo raquídeo,
donde los impulsos de los músculos se originan y van a coordinar el uso y el movimiento de la lengua.
Las actividades como tragar la saliva para limpiar la boca se producen sin ningún tipo de pensamiento
consciente. Sin embargo, otras actividades tienen que ser enseñadas, y se enteran por este nervio para llevarse
a cabo.
El habla requiere el máximo movimiento de la lengua de una forma específica, los diferentes idiomas
exigen movimientos inusuales de la lengua para la creación de ciertos sonidos. Aprender a mover la lengua
para crear estos sonidos es necesario para que los niños sean capaces de hablar un idioma. Es decir que, nuestra
lengua se utiliza para moverse de una forma en concreto al hablar en un idioma determinado. Por tanto, es
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difícil para los adultos adaptarse a los sonidos del otro idioma. Esa es la razón, por la que suele tomar algún
tiempo para pronunciar los sonidos claros en otro idioma.
En el lactante la adecuada succión‐deglución evidencia la acción de los nervios: V, VII, IX, X y XII.
También transmite fibras motoras desde los nervios espinales C1 y C2 a los músculos hioideos
(tirohioideo y genihioideo), fibras propioceptivas para estos músculos y sensitivas generales para la duramadre
de la fosa craneal posterior. Normalmente se encarga de alterar lo que denominamos el hipo que surge de
nosotros cuando tenemos frío, susto, o nos hemos reído mucho y constantemente.
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Capítulo 21:
Vía Gustativa
La vía gustativa lleva la información desde el órgano de los sentidos – en dicho caso es la lengua- hacia
los centros nerviosos del encéfalo y posteriormente a la corteza gustativa (Área 43 de Brodmann).
Se divide en:
•
•

una porción periférica (extra encefálica)
una porción central (intraencefalica)

Comprende 3 neuronas: periférica, central y terminal.

Porción periférica:
Los 2/3 anteriores de la lengua se encuentran inervado por:
•
•
•

el nervio lingual (rama de nervio mandibular, rama del nervio trigémino)
nervio cuerda del tímpano
el intermediario de Wrisberg

El 1/3 posterior de la lengua se encuentra inervado por:
•

nervio glosofaríngeo (9º par craneal)

La raíz de la lengua, valéculas epiglóticas y epiglotis se encuentra inervado por:
•

nervio vago (10º par craneal)

La prolongación de las neuronas periféricas (1º neurona de la vía gustativa) del nervio vago, nervio
glosofaríngeo, y nervio lingual conjunto al nervio cuerda del tímpano e intermediario de Wrisberg capta por
medio de receptores los estímulos gustativos recibido de las diferentes partes de la mucosa lingual, esta
información es transportada hacia sus somas los cuales se encuentran en el ganglio inferior del vago, ganglio
inferior del glosofaríngeo y ganglio geniculado respectivamente. Cuando las fibras alcanzan el bulbo se dirigen
hacia la porción rostral del núcleo solitario donde estará la neurona central (2º neurona).

Porción central:
La porción rostral del núcleo del tracto solitario contiene los somas neuronales de la neurona central
(2º neurona de la vía gustativa), a partir de aquí las fibras ascienden formando la cinta de Reil media hasta
llegar al núcleo ventroposteromedial del tálamo donde se encuentra la neurona periférica (3º neurona de la vía
gustativa).
Los axones de la neurona periférica ascienden por el brazo posterior de la capsula interna homolateral
hacia la corteza cerebral que respecta al área 43 de Brodmann, ubicada en la porción inferior de la
circunvalación post-central, en la región opercular fronto- parietal, es decir donde comienza la cisura de
rolando, contrariamente a lo que se sostenía antes que era solo el lóbulo de la ínsula.
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ESQUEMA DE LA VÍA GUSTATIVA

Ilustración 115: Esquema general de la vía gustativa, explicación en el texto
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Ilustración 117: Imagen del Area 43 fin de la via gustativa

Ilustración 116: Aspecto general de la via gustativa
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Capítulo 22:
Exploración clínica de los nervios craneales

En el estudio de los nervios craneales, como casi en cualquier otra parte del SNC, su estudio básico de
poco sirve si no sabemos su función y derivado de ello está la exploración (aunque sea básica de la misma) para
poder observar alguna lesión evidente.
Es por ello por lo que hemos incluido el capítulo de exploración clínica de los nervios craneales, para
que el alumno posea los elementos básicos para su uso clínico futuro. Dejaremos de lado la explicación
detallada de los mismos ya que fueron realizadas en las páginas precedentes.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los doce pares de nervios craneanos aportan al encéfalo información proveniente de órganos
receptores externos y producen cambios en órganos efectores periféricos por medio de nervios motores
apropiados. Las células nerviosas no están dispuestas en forma simple como en la médula espinal, sino que se
agrupan para formar núcleos que se hallan en diferentes ubicaciones en distintos niveles del tronco encefálico.
Mientras que los nervios espinales poseen fibras somáticas aferentes, fibras viscerales aferentes, fibras
somáticas eferentes y fibras viscerales eferentes, los nervios craneanos, además poseen fibras aferentes
somáticas especiales (p. ej., visuales y auditivas) y fibras aferentes viscerales especiales (p. ej., gusto).
Muchas de las conexiones precisas de los núcleos de los nervios craneanos aún no se conocen. Sin
embargo, se suele proporcionar una versión práctica simplificada de las conexiones centrales de los diferentes
núcleos de los nervios craneanos.
Dado que los delicados movimientos de los ojos, la laringe y la cara necesitan una acción muscular
cuidadosamente integrada y el control fino del tono muscular, debe suponerse que los núcleos motores de los
diversos nervios craneanos reciben aferencias desde el cerebelo, el núcleo rojo, la formación reticular y el
cuerpo estriado de la misma forma que las neuronas motoras inferiores de la médula espinal [1].
Deben recordarse tres puntos de valor clínico:

1.
Existen conexiones corticonucleares bilaterales para todos los núcleos motores de los nervios
craneanos. Excepto para la parte del núcleo del nervio facial que inerva los músculos de la parte inferior de la
cara y la parte del núcleo del nervio hipogloso que inerva el músculo geniogloso.
2.
Los nervios craneanos que poseen fibras sensitivas aferentes tienen cuerpos celulares que se
encuentran en ganglios a lo largo del recorrido de los nervios; éstos son equivalentes a los ganglios de las raíces
posteriores. En el caso de los nervios olfatorios, las células son los receptores olfatorios.
3.
En situaciones en las que los núcleos de los nervios craneanos están cerca entre sí, es muy raro que un
proceso patológico afecte sólo un núcleo. Por ejemplo, los grupos celulares del núcleo ambiguo sirven a los
nervios: glosofaríngeo, vago y a la raíz craneana del nervio accesorio y la pérdida funcional que compromete a
los tres nervios es un hallazgo habitual.
ANATOMIA DE LOS NERVIOS CRANEALES Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS

EXPLORACION DE LOS PARES
CRANEALES
A.- Nervio Terminal:
Las características muy especiales de este nervio y las funciones propuestas para el mismo (ver capítulo
4), hacen que no se tenga forma de exploración clínica del mismo actualmente.

B.- Nervio Olfatorio
Debido a que su función es sensorial con el sentido del olfato, la exploración del mismo es útil
clínicamente:
•
•

•

•

Primero, debe determinarse que las vías nasales están despejadas.
Luego se aplica alguna sustancia aromática fácilmente reconocible, como esencia de menta,
esencia de clavo de olor o tabaco en cada fosa nasal por separado. Se alternan las fosas nasales
ocluyendo la contralateral.
El paciente debe identificar el olor en cada lado. No debe usarse sustancias irritantes par como:
amoniaco, vinagre, formol, chocolate, café, jabón, entre otras, ya que afectarían las terminaciones
sensitivas del V par (trigémino).
Se le pregunta al paciente si puede oler algo, luego se le pide que identifique el olor.

Es importante aclarar que, aunque no se identifique exactamente, la apreciación por el sujeto de un olor
es suficiente para excluir la anosmia (pérdida del olfato). Existen técnicas más sofisticadas de poca utilidad
clínica práctica (olfatometria). Otras alteraciones son la: Hiposmia (disminución de la capacidad de oler),
Parosmia (no identifica el olor), Fantosmia (alucinación olfativa, cree oler algo cuando no hay ningún olor),
la cacosmia (Olores desagradables, o fétidos), la Hiperosmia (agudización excesiva del olfato) generalmente
es una condición muy inusual. Asimismo, recordemos que no todas las alteraciones pueden ser debidas a
una alteración del nervio, asi, por ejemplo, es común la hiposmia en las rinitis o en los pacientes que fuman.

C.- Nervio Óptico
El sistema de la visión puede evaluarse mediante la vista o mediante los reflejos de la vía óptica.
. - Reflejo fotomotor y consensual: el tamaño pupilar es influido por muchos factores. La vía aferente para
la constricción pupilar por estímulo luminoso (reflejo fotomotor) viaja por la retina, nervios ópticos, tractos
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ópticos, brazo del colículo superior y llega al núcleo del
III par, donde comienza la vía eferente. Como resultado
de la semidecusación de fibras, tanto en el quiasma
como en el colículo superior, ambas pupilas responden
al estímulo. Este es el llamado reflejo consensual.
Se obtiene fácil al encender una luz directamente en el
ojo (linterna de examen) y observamos cómo se contrae
la pupila y si es simétrico o no.
.- Examen Visual: la exploración del nervio óptico para
la visión puede ser hecha de muchas formas:
•

•
•
•

La agudeza visual usando las tablas de
Ilustración 118: Forma de observar las reacciones pupilares
Snellen para visión a distancia (la de
letras del oftalmólogo tan conocida) o la tabla de Jaeger para visión de cerca
Perimetria y Campimetria
Visión de los colores
Examen del fondo de ojo

De todas estas, la que tiene un uso práctico sin necesidad de aparatos complejos es la campimetría. En
ella determinaremos el campo visual de cada ojo del sujeto examinado por confrontación, es decir
comparando con el campo visual del explorador (obviamente suponemos que este es normal)
Procedimiento:

1. Sitúese frente al examinado, cara a cara,
mirándose a los ojos en línea recta horizontal a
una distancia de unos 2 pies (60 cm).
2. Pida a la persona que se tape un ojo y el
observador debe cerrar o tapar con una mano su
propio ojo que queda frente al que no se está
explorando. Ambos deben mirar el ojo descubierto
del otro.
3. Extienda completamente su brazo izquierdo, si
explora el ojo derecho del sujeto introduzca un
objeto o un dedo en movimiento en el campo visual
del ojo que se explora, desplazando su mano a lo
largo de los ejes principales del campo visual
(superior, inferior, temporal y nasal) de ambos, a
la misma distancia de uno y otro, de manera tal
que cuando el examinado comienza a verlo usted
también debe verlo al mismo tiempo, asumiendo
que su visión periférica es normal y siempre que
ambos se miren fijamente, el uno al otro.

Ilustración 119: Examen del campo visual por confrontacion

4. Instruya previamente a la persona que indique en cada movimiento cuándo ve el dedo o el objeto por
primera vez y compare el campo visual del sujeto con el suyo.
5. Repita el proceder con el otro ojo.
6. Registre sus hallazgos.
Es importante no pasar por alto una pérdida o alteración de la visión en el área central del campo (escotoma
central).

ANATOMIA DE LOS NERVIOS CRANEALES Y ORGANOS DE LOS SENTIDOS

Con estas indicaciones podemos descubrir alteraciones groseras del campo visual, lo ponemos en
un esquema y lo comparamos con las alteraciones de la vía óptica que estudiamos en el capítulo 8 (fig. 42)

D.- Nervios Oculomotores (III, IV, VI)
Estos pares craneales se exploran conjuntamente, ya que ellos inervan los músculos extrínsecos e
intrínsecos del globo ocular (músculos oculomotores). Observaremos básicamente la motilidad extrínseca
del ojo, a través de:

A) La abertura palpebral de cada ojo:
El III par inerva el músculo elevador del párpado superior. La simple inspección de la facies permitirá darse
cuenta si las dos aberturas palpebrales son de la misma amplitud, o si una de ellas está más estrecha porque
el párpado superior de un lado está más descendido que el otro (ptosis palpebral*). Igualmente, si un ojo
está cerrado porque no hay elevación del párpado superior de ese lado, será índice de parálisis de ese
músculo, por lesión, al menos del III par. Recuerde que el párpado superior no cubre la pupila cuando se
abre, pero puede cubrir la porción superior del iris; los párpados deben abrirse y cerrarse completamente,
sin caída ni retraso.
B) Los movimientos oculares:
1. Después de observar la abertura palpebral, vemos si ambos globos oculares se encuentran simétricos o
si, por el contrario, alguno de ellos presenta desviación hacia arriba, abajo, afuera, o adentro.
-Mirada conjugada normal: los ojos se mantienen en posición central cuando se encuentran en reposo.
2. Se debe fijar la cabeza del sujeto con una mano e instruirlo a que siga con su vista un dedo, o un lapicero,
que movemos frente a sus ojos. Mueva el lapicero o el dedo, primero en dirección horizontal de derecha a
izquierda y viceversa, hasta las posiciones extremas; después, en sentido vertical de abajo a arriba y
viceversa. Seguidamente realice el movimiento en las seis direcciones o puntos cardinales de la mirada,
partiendo del centro y retornando al punto central, que corresponde a los movimientos que le imprimen al
globo ocular cada uno de los músculos extrínsecos. Terminaremos esta exploración moviendo el dedo en
dirección circular para imprimir al globo ocular un movimiento rotatorio.
-Recuerde que, si usted mueve el dedo o el objeto muy rápidamente, el sujeto puede tener dificultad en
seguirlo y no se podrá evaluar adecuadamente los movimientos.
3. Cuando la persona mire hacia el punto más distal en los campos lateral y vertical, fíjese cuidadosamente
en los movimientos conjugados de los globos oculares y en la presencia de movimientos involuntarios,
cíclicos, del globo ocular, caracterizados por un movimiento inicial lento, seguido de una sacudida brusca
en dirección opuesta, lo que se llama nistagmo.
-Movimientos extraoculares normales: movimiento voluntario de los ojos a través de todas las posiciones,
sin nistagmo. Sin embargo, puede observarse un nistagmo ligero; puede ser no patológico, cuando los ojos
están en la mirada lateral extrema.
4. Explore buscando estrabismo (prueba de tape y destape). Pida a la persona que mire fijamente su
lapicero, sostenido aproximadamente a un pie de distancia, mientras usted cubre uno de los dos ojos del
sujeto. Observe si hay algún movimiento en el ojo descubierto. Al retirar la cubierta observe algún
movimiento del otro ojo. Repita la operación tapando y destapando el otro ojo.
-Hallazgo normal: la mirada se mantiene sobre el lapicero durante la maniobra tape y destape, lo que indica
una buena fuerza muscular y visión binocular.
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e.- Nervio Trigémino
Recordemos que el nervio trigémino tiene raíces sensitiva y motora. La raíz sensitiva se dirige hacia
el ganglio trigeminal, desde donde salen las ramas: oftálmica (VI), maxilar (V2) y mandibular (V3). La raíz
motora se une a la rama mandibular. Por ello podemos evaluar por separado ambas raíces.

Función sensitiva
Puede estudiarse usando algodón, un alfiler u objetos fríos o calientes sobre cada área del rostro inervada
por las ramas del nervio trigémino (fig. 11-9). Existe muy poca superposición de los dermatomas y la piel
que cubre el ángulo de la mandíbula está inervada por ramas del plexo cervical (C2 y C3). En las lesiones
de la rama oftálmica, la córnea y las conjuntivas son insensibles al tacto. Se los puede explorar también a
través de los reflejos: corneal (parpadeo), conjuntival, mandibular y estornutatorio.

Función motora
Puede evaluarse de dos maneras:
1. Pidiéndole al paciente que apriete fuertemente los dientes o que mastique, lo que permite percibir el
endurecimiento de las masas musculares, por la contracción de las mismas a través de la palpación de los
mismos.
2. Indicando al sujeto que abra su boca, mientras con una mano se opone a ello.
En el caso de parálisis de los masticadores de un lado, observaremos al palpar con la mano libre, que el
masetero del lado afecto no se contrae, no se endurece, en tanto que el del lado sano sí lo hará.
Además, si la presión que oponemos al movimiento del mandibular lo permite, al pedir al sujeto que abra la
boca poco a poco, veremos que el mandibular se desvía hacia el lado paralizado, por ser imposible que los
músculos de ese lado contrarresten la fuerza de los del lado sano.

F.- Nervio Facial
El nervio es evaluado observando la función motora de los músculos faciales y la sensación del gusto.
Para evaluar las distintas funciones del nervio facial, existen pruebas diferentes:
1. Se le pide al paciente que muestre los dientes separando los labios con los dientes apretados.
Normalmente, se observan áreas iguales de los dientes superiores e inferiores en ambos lados. Por
el contrario, si se presenta una lesión del nervio facial de un lado, la boca se encontrará
distorsionada, poniéndose de manifiesto un área mayor de dientes del lado del nervio intacto, dado
que la boca es traccionada hacia ese lado.
2. Otra prueba útil es solicitarle al paciente que cierre firmemente los ojos. El examinador intenta
entonces abrir los párpados superiores del paciente con suavidad. Si se presenta una lesión el
orbicular de los ojos estará paralizado, de modo que el párpado de ese lado se elevará fácilmente.
3. La sensación gustativa de cada mitad de los dos tercios anteriores de la lengua se puede evaluar
colocando sobre ella pequeñas cantidades de azúcar, sal, vinagre y quinina para las sensaciones
dulce, salada, ácida y amarga.
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Lesiones del nervio facial

El nervio facial puede lesionarse o volverse disfuncional en cualquier sitio a lo largo de su extenso
recorrido desde el tronco encefálico hasta el rostro. Su relación anatómica con otras estructuras ayuda
mucho a localizar la lesión. Debido a ello, podemos ver que:
-Si el nervio Abducens (inerva el recto lateral) y el nervio facial no funcionan, esto sugiere una lesión en
la protuberancia del encéfalo.
-Si el nervio vestibulococlear (para el equilibrio y la audición) y el nervio facial no funcionan, esto sugiere
una lesión en el conducto auditivo interno.
-Si el paciente presenta una sensibilidad excesiva al sonido en un oído, la lesión probablemente afecta
el nervio para el músculo del estribo, que nace del nervio facial en el conducto facial.
-Si la lesión es proximal al ganglio geniculado, el paciente referirá disminución de la secreción lagrimal.
-La pérdida de gusto sobre los dos tercios anteriores de la lengua indica que el nervio facial está dañado
en un sitio proximal al punto donde se origina la cuerda del tímpano en el conducto facial.
-Una tumefacción* firme de la glándula parótida asociada con una alteración de la función del nervio
facial indica firmemente cáncer de la glándula parótida con compromiso del nervio dentro de la glándula.
-Las laceraciones* profundas del rostro pueden afectar las ramas del nervio facial.

Lesión periférica o nuclear

Los pacientes con una lesión del núcleo motor del nervio facial o del nervio facial propiamente dicho,
o sea, una lesión de la neurona motora inferior, presentan debilidad de los músculos de la mímica de la
hemicara ipsilateral completa. En este caso, se
observa caída del párpado inferior y descenso del
ángulo de la boca. Huyen lágrimas sobre el
párpado inferior y hay babeo de saliva desde el
ángulo de Jaboca. El paciente no puede cerrar el
ojo, ni exponer completamente los dientes del lado
afectado.

Lesión supranuclear (cortical)

La parte del núcleo del nervio facial que
controla los músculos de la parte superior del
rostro recibe fibras corticonucleares de ambos
hemisferios. Por lo tanto, se deduce que ante una
lesión que afecta las neuronas motoras superiores
sólo estarán paralizados los músculos de la parte
inferior del rostro contralateral. La inervación de la
porción superior de la cara es bilateral y por lo tanto
está conservada
Ilustración 120: diferentes lesiones frontales, explicación en el
texto
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g.- Nervio Vestibulococlear
El nervio vestíbulo coclear inerva el utrículo y el sáculo, que son sensibles a los
cambios estáticos del equilibrio, los conductos semicirculares, que son sensibles a los cambios del equilibrio
dinámico, y la cóclea, que es sensible al sonido.

Porción coclear: Técnicas de exploración

1. Prueba de la voz cuchicheada:

a) Pida al sujeto que se cubra un oído con su mano. Párese ligeramente detrás de la persona, cercana al
otro oído que quiere explorar.
b) Susurre o cuchichee unas pocas palabras y pida al sujeto que repita lo que usted ha dicho.
c) Repita la prueba en el otro oído.
Normalmente, el sujeto debe tener la capacidad de reconocer las palabras del mensaje cuchicheado a 2
pies de distancia del oído explorado.

2. Prueba del tic-tac del reloj:

a) Párese detrás de la persona. Instrúyala que se cubra el oído que no va a ser explorado.
b) Sostenga un reloj de tic-tac cerca del oído no cubierto. Pida al sujeto decir “Sí” cuando oiga el tictac y
“No” cuando se vuelva inaudible. Mueva el reloj hasta que esté a 2 pies del oído.
c) Repita la prueba en el otro oído.

Nota: Estas dos pruebas no indican la capacidad del sujeto
para percibir los sonidos de baja frecuencia.

3. Prueba de Weber:

a) Haga vibrar el diapasón y colóquelo sobre el vértice del
cráneo.
b) Pregunte a la persona dónde siente el sonido y si lo oye en
ambos oídos, pregúntele si lo siente más intenso en un oído
que en otro.
c) Si el Weber está lateralizado, repita la prueba ocluyendo
primero, el oído que se está explorando y después el otro.

Ilustración 121: Prueba de Weber, explicación en
el texto
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Observaciones:

-En los casos normales se oye de inmediato y por igual en ambos oídos, no hay lateralización del sonido. Si
se siente más intenso o solo se oye en uno de los oídos, se dice que el Weber está lateralizado hacia el
lado donde aumenta su intensidad.
-Cuando el “aparato de trasmisión” está afectado, la percepción ósea aumenta y la misma es más intensa
en el lado enfermo.
-Cuando está afectado el nervio, la percepción es más intensa, o solo ocurre, en el lado sano.
-Normalmente el diapasón se oye mejor cuando el oído tiene ocluido su conducto auditivo externo. Si con
el oído que ha sido ocluido por el médico no se oye nada, estamos en presencia de una sordera nerviosa
de ese lado y si las vibraciones del diapasón se sienten con intensidad similar en ambos oídos, se trata de
una sordera ósea o de trasmisión, del lado no ocluido.

NOTA: existen numerosas pruebas con diapasones o elementos más sofisticados (Rinne, Schwabach, etc.)
escapan a los alcances propuestos en el presente libro.

Porción vestibular

Técnicas de exploración
1. Inspección de la cara y de los movimientos oculares:

Observaremos si espontáneamente o al realizar la visión horizontal o vertical hacia las posiciones extremas,
aparece un movimiento espontáneo del ojo, caracterizado por una fase lenta y una fase contraria a la
anterior, rápida, que da nombre a la dirección. Esto es lo que se llama nistagmo. A veces puede explorarse
fijando la cabeza del sujeto con una mano y pidiéndole que siga con su vista un dedo de la otra mano que
se sitúa frente a sus ojos a unos 30 cm de distancia.

2. Maniobra de Romberg:

El Signo de Romberg es una manifestación clínica que permite poner en evidencia una pérdida de equilibrio
y de coordinación provocada por un trastorno vestibular (afectación del oído interno) o una enfermedad que
afecte al sistema nervioso central. El médico le pide al paciente que permanezca de pie, con los pies juntos
y los brazos extendidos, y luego que cierre los ojos. El signo de Romberg es positivo cuando el paciente
tiene dificultades para mantener el equilibrio.
Permite deducir que la sensibilidad propioceptiva (profunda) del paciente está alterada.

3. Prueba de desviación del índice, de Bárány:

a) Sitúese a la distancia de un largo de brazo del examinado.
b) Pida a la persona que con su brazo extendido toque con su dedo índice, el del observador.
c) Después pídale que baje el brazo, y que con los ojos cerrados vuelva a tocar con su dedo índice el del
observador quien, desde luego, habrá conservado la misma posición que tenía al comenzar la prueba.
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d) Repita la maniobra con el otro brazo.
Normalmente el sujeto puede hacerlo; en casos patológicos no lo hará y desviará uno o los dos índices en
un sentido (siempre el mismo) durante la exploración.
4. Marcha:

En los padecimientos vestibulares el sujeto adoptará una marcha zigzagueante, desviándose a uno u otro
lado (la máxima es la estrella de Babinski).

h.- Nervio Glosofaríngeo
Recordemos que este es un nervio mixto, con fibras motoras, sensitivas y vegetativas. Su examen clínico
se hace mediante la evaluación de:
1. Fenómeno de Vernet:
Se pide al sujeto abrir bien la boca. Se ordena decir “aaaa” mientras usted observa la pared posterior de la
faringe. Normalmente se produce contracción de la pared posterior de la faringe, lo que no ocurre cuando
el IX par está lesionado.
2. Reflejo faríngeo:

Toque un lado de la pared posterior de la faringe con un depresor de madera o aplicador. La respuesta
normal es la contracción inmediata de la pared posterior de la faringe, con o sin náuseas. El IX par ofrece la
vía sensitiva para este reflejo y la vía motora es ofrecida por el X par o vago; por eso el reflejo faríngeo es
compartido por ambos nervios. Normalmente no es rara la ausencia bilateral de este reflejo, por lo que su
pérdida solo es significativa cuando es unilateral.
3. Exploración del gusto en el tercio posterior de la lengua.

Se usa la misma técnica descrita antes para el VII par, en los dos tercios anteriores de la lengua. En la
práctica diaria esta exploración no se realiza rutinariamente, por lo incómoda que resulta. Si se sospecha
alguna alteración, el médico especializado realiza la exploración aplicando corriente galvánica de 0,25 ó
0,50 mA (mili ampere) en la lengua, lo que debe producir percepción del sabor ácido. Si esta percepción
falta indica ageusia*, lo que es muy sugestivo de lesión del XI par.
4. Exploración del reflejo del seno carotídeo.

La presión cuidadosa no muy intensa ni prolongada sobre el seno carotídeo, produce normalmente
disminución de la frecuencia del pulso, caída de la presión arterial, y si el reflejo es muy intenso, síncope y
pérdida del conocimiento del sujeto. Este reflejo debe explorarse cuidadosamente y nunca sin haberlo
aprendido bien.
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Lesiones del nervio glosofaríngeo

La lesión del nervio glosofaríngeo produce pérdida de la sensibilidad gustativa del tercio posterior de la
lengua y del reflejo faríngeo, disfagia leve y desviación de la pared posterior hacia el lado sano (signo de la
cortina de Vernet). Sus lesiones aisladas son raras ya que, también suelen afectar a los nervios X y XI.

i.- Nervio Vago
Al igual que el anterior, es un nervio mixto, se lo estudia con examen y visualización (o no) de ciertos
reflejos:

1. Examen del velo del paladar y la úvula.
Generalmente se aprovecha la exploración del fenómeno de Vernet para el IX par, ya que la técnica es la
misma; lo que varía es la observación, que, en lugar de centrar la atención en la pared posterior de la faringe,
se observa la úvula y los dos velos, derecho e izquierdo, del paladar.
a) Se ordena al paciente que con la boca abierta diga “aaaa”. Normalmente se eleva el velo en toda su
extensión y la úvula se mantiene en el centro. Si hay parálisis unilateral del vago solo se contraerá el
velo del lado sano y, por consiguiente, la úvula será atraída hacia él. El lado afecto es el mismo en que
asienta la lesión en el nervio vago.
2. Reflejo faríngeo: descripto anteriormente en el IX par.
3. Reflejo del seno carotídeo: Aquí lo que se explora es el componente vagal de dicho reflejo. Se realiza
como se explicó antes, en el IX par.
.
4. Reflejo oculocardiaco:
a) Previamente se debe tomar el pulso radial y anotar su frecuencia.
b) Con el sujeto acostado en decúbito supino y con sus ojos cerrados, se hace presión sobre los
globos oculares con la yema de los dedos pulgares durante minutos.
c) Después de la compresión ocular debe registrarse una bradicardia, tanto más intensa cuanto mayor
sea el tono vagal del sujeto. Hoy en día su empleo se ha desechado, por lo doloroso y molesto de
la maniobra y porque se puede lesionar la córnea 4.
5. Examen de las cuerdas vocales:
a) Mediante el laringoscopio observe si las dos cuerdas se mueven, si hay parálisis o paresia de una
de las dos. La exploración de la sensibilidad de la laringe es muy difícil clínicamente.

Lesiones del nervio vago

Su lesión intracraneal produce disfagia, disartria, disfonía y anestesia laríngea. Es muy rara su lesión aislada.
Cuando su lesión se produce a nivel del foramen yugular se asocia al compromiso de los nervios IX y XI.
4

El reflejo oculocardiaco y el del seno carotídeo tampoco se usan en la practica actual debido a la posibilidad
de que ciertas alteraciones del ritmo cardíaco se afecten aún mas con su uso. No es recomendado usarlos
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j.- Nervio Accesorio
Al ser un nervio exclusivamente motor, se explora dicha función:
1. Se inspecciona la región cervical y la nuca, en busca de asimetría o flacidez de los músculos
esternocleidomastoideo y trapecio y de atrofia o fasciculaciones de alguno de ellos.
2. Se palpan estos músculos para comprobar su tono o flacidez.
3. Se le ordena al sujeto que eleve ambos hombros, poniendo el examinador las manos sobre ellos y
oponiéndose al movimiento, con el objeto de explorar la fuerza muscular segmentaria de cada
trapecio.
4. Se le ordena al sujeto rotar la cabeza, oponiéndose el examinador al movimiento, con una mano
apoyada en el mentón de aquel y observando la fuerza muscular con que se pretende realizar el
movimiento, y la contracción o no del músculo esternocleidomastoideo del lado opuesto.
5. Se le ordena al sujeto que flexione su cabeza sobre el pecho y se opone resistencia con una mano
en el mentón a ese movimiento, la cabeza se desviará hacia el lado paralizado.

k.- Nervio Hipogloso
Es un nervio motor. Sus fibras emanan de dos núcleos situados en el piso del IV ventrículo: el núcleo
principal y el accesorio, su evaluación clínica la hacemos viendo su acción sobre la lengua.
1. Trofismo y simetría de la lengua (fasciculaciones):

Se le ordena a la persona abrir la boca y se observa la lengua y si sus dos mitades son iguales y simétricas
o si hay atrofia de alguna de sus dos mitades. Se observa, además, la existencia o no de fasciculaciones.
2.

Posición de la lengua:

Se le ordena al sujeto que saque la lengua y se observa si la punta está en el centro o se desvía hacia un
lado. Téngase cuidado con las falsas desviaciones de la punta de la lengua, cuando hay parálisis facial o
cuando faltan piezas dentarias que dan una asimetría del orificio de la abertura de la boca.
3. Fuerza muscular segmentaria:

La fuerza muscular segmentaria de la lengua se explora ordenándole al sujeto que presione con la lengua
una de las mejillas contra las cuales el examinador ha colocado sus dedos o mano por fuera.
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Capítulo 23:
Anatomía Imagenológica de los nervios craneales

INTRODUCCIÓN

Recordemos los trece pares de nervios craneales numerados según su orden de emergencia en la
superficie del encéfalo, a saber, terminal (O), olfatorio (I), óptico (II), motor ocular común (III), troclear (IV),
trigémino(V), motor ocular externo (VI), facial (VII), vestíbulo-coclear(VIII), glosofaríngeo (IX), vago (X),
espinal (XI) e hipogloso (XII).

I PAR CRANEAL = NERVIO OLFATORIO

No es un nervio propiamente dicho, sino tractos de sustancia blanca, que llevan la información
sensitiva del olfato. Se compone de unas neuronas que funcionan como receptores sensoriales situadas en el
epitelio del techo de la cavidad nasal, cuyos axones, los filetes olfatorios, atraviesan la lámina cribiforme,
formando el segmento trasetmoidal. A continuación, sigue un segmento intracraneal que se sitúa en el surco
olfatorio, entre la circunvolución recta y la orbital medial (fig. 1). Dicho segmento, a su vez, está formado por
el bulbo y el tracto olfatorio.

Ilustración 122: Imagen coronal, que muestran el segmento intracraneal del II par 5

El bulbo olfatorio se sitúa inmediatamente superior a la lámina cribiforme, en íntimo contacto con el
lóbulo frontal y supone un engrosamiento del tracto olfatorio. Dicho tracto en su porción distal se trifurca en
las estrías olfatorias medial, intermedia y lateral formando el trígono olfatorio (fig.2). Finalmente, estas ramas
se dirigen a la corteza entorrinal, uncus y la parte inferomedial del lóbulo temporal.

5

Las imágenes salvo aclaración han sido tomadas del excelente trabajo: Anatomía radiológica intracraneal de
lso pares craneales. Fernandez Martín AI, Pertusa santos, B, Cajal Campo E, y col. DOI 10.1594/seram2012/S0771
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II PAR CRANEAL = NERVIO ÓPTICO

El nervio óptico, tampoco es un par craneal verdadero, sino
una prolongación del cerebro, formada por los axones de las
células ganglionares de la retina; de hecho, al igual que el
nervio olfatorio, los oligodendrocitos son los encargados de su
mielinización y no las células de Schwann como ocurre con el
resto de pares craneales. El nervio óptico consta de cuatro
segmentos:
retinal
(intraocular),
infraorbitario,
intracanalicular e intracraneal (cisternal). (fig. 3 y 4)
Ilustración 123: Esquema sobre un corte axial que
muestra los elementos de la via olfatoria

SEGMENTO INTRAOCULAR=RETINAL
Los axones de las células ganglionares de la retina, que conforman este nervio, abandonan el globo
ocular a través de una región de la esclera, denominada lámina cribosa. Este tramo mide 1 mm
aproximadamente.
SEGMENTO INTRAORBITARIO
Se dirige desde el globo ocular hasta al ápex de la órbita adoptando una dirección posteromedial y se
sitúa rodeado por grasa en la región central del espacio intraconal. Mide aproximadamente 20-30 mm.

Es
más

Ilustración 124: imagen axial mostrando las partes del nervio optico, quiasma y cintillas opticas
largo que la distancia del quiasma óptico al globo para permitir los movimientos oculares.
Se encuentra recubierto por las tres capas meníngeas: duramadre (externa), media (aracnoides) e interna
(piamadre). El espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la piamadre contiene LCR que se continúa con el
de la cisterna supraselar, de tal forma que las variaciones en la presión intracraneal se transmiten a través del
espacio subaracnoideo al II par craneal.
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La primera rama de la arteria oftálmica es la arteria central de la retina, y cruza al nervio óptico
aproximadamente 1 cm posterior al globo ocular junto con la vena acompañante, ambas con dirección hacia el
ojo.

Ilustración 125: en los cortes coronales se puede observar los globos oculares y la proyeccion
posterior del nervio y demas elementos de la via óptica (marcado con flechas)

SEGMENTO INTRACANALICULAR
Formado por 4-9 mm que discurren en el canal óptico óseo. La arteria oftálmica discurre inferior al II
par craneal.
SEGMENTO CISTERNAL =INTRACRANEAL
Es el segmento que se sitúa entre el canal óptico y el quiasma y mide 10 mm aproximadamente. Está
recubierto por piamadre y rodeado por LCR de la cisterna supraselar. La arteria oftálmica discurre superolateral al nervio.

III PAR CRANEAL = NERVIO MOTOR OCULAR COMÚN

El III par craneal es un nervio mixto: motor y parasimpático. Está formado por cuatro segmentos:
intraaxial, cisternal, cavernoso y extracraneal.

SEGMENTO INTRAAXIAL
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El nervio motor ocular común se origina en dos
sendos complejos nucleares localizados a la altura de
los tubérculos cuadrigéminos superiores, anteriores al
acueducto cerebral e inferiores a la glándula pineal.
Los complejos nucleares están a su vez subdivididos
en 5 subnúcleos motores, y cada uno inerva a un
músculo extraocular respectivamente. El núcleo
parasimpático de Edinger-Westphal, se sitúa
posterior al complejo nuclear del III par y se encarga
de inervar los músculos intraoculares.
SEGMENTO CISTERNAL

Ilustración 126: Tercer par

los nervios emergen del mesencéfalo (fig.6) en la
cisterna interpeduncular y se dirigen anterolateralmente atravesando la cisterna prepontina; aquí
se sitúan entre la arteria cerebral posterior (craneal) y
la arteria cerebelosa superior (caudal) (fig.7). Después
atraviesan la duramadre y entran en el seno
cavernoso.

SEGMENTO CAVERNOSO
El nervio entra en el techo del seno
cavernoso(fig.8) rodeado por la
cisterna del nervio motor ocular
común. Se dirige anteriormente en la
pared lateral del seno cavernoso,
siendo el más craneal de todos los
pares craneales que viajan en el seno
cavernoso; de igual forma es
superolateral a la arteria carótida
interna cavernosa.

SEGMENTO EXTRACRANEAL

Ilustración 127: Imágenes multicortes, A axial, B sagital y C coronal,
mostrando al oculomotor (flechas blancas) y D nervio Troclear

Entra en la órbita a través de la fisura
orbitaria
superior=hendidura
esfenoidal y pasa a través del anillo
tendinoso de Zinn. Se divide en dos
ramas: superior e inferior.

IV PAR CRANEAL=PATÉTICO O TROCLEAR

Es un nervio motor puro encargado de la inervación del músculo oblicuo superior y dado que es el par
craneal más pequeño, es difícil de visualizar mediante RM. Recibe su nombre por la tróclea, la polea fibrosa del
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tendón del músculo oblicuo superior y porque es este músculo el que permite la mirada hacia la punta de la
nariz. Se divide en cuatro segmentos: intraaxial, cisternal, cavernoso y extracraneal.
SEGMENTO INTRAAXIAL: NÚCLEO TROCLEAR
Al igual que el núcleo del III par está formado por dos áreas, anteriores y a ambos lados del acueducto cerebral,
aunque a la altura de los tubérculos cuadrigéminos inferiores, por tanto, en un nivel más caudal que el núcleo
del motor ocular común. Dichos núcleos no son identificables mediante RM. Las fibras salen inferior al colículo
inferior, de tal forma que es el único nervio craneal que emerge de la región dorsal del tronco del encéfalo. Por
este motivo se contusiona frecuentemente tras un traumatismo craneoencefálico grave. Cada núcleo inerva el
músculo oblicuo contralateral.
SEGMENTO CISTERNAL
El nervio troclear emerge de la región dorsal del mesencéfalo y ocupa primero, la cisterna cuadrigémina y
después la cisterna ambiens mientras discurre rodeando a los pedúnculos cerebrales. Al igual que el III par, se
sitúa entre la arteria cerebral posterior por encima y la arteria cerebelosa superior por debajo. En este espacio,
se localiza inferior al III par. Atraviesa la dura para entrar en la cisterna basal entre los bordes libre e insercional
del tentorio cerebeloso. Finalmente alcanza la pared lateral del seno cavernoso inferior al nervio oculomotor.
SEGMENTO CAVERNOSO
El IV par en el seno cavernoso se sitúa en la pared lateral del seno cavernoso, inferior al III par, superior a la
rama oftálmica del trigémino y lateral a la arteria carótida interna cavernosa, aunque es difícil de identificar
mediante RM.
SEGMENTO EXTRACRANEAL
Entra en la órbita a través de la fisura orbitaria superior junto con el III y VI par craneal. Cruza el III craneal
medialmente y pasa por encima del anillo de Zinn, en cambio el III y el VI atraviesan dicho anillo.

V PAR CRANEAL=TRIGÉMINO

Es el par craneal más grande compuesto por una pequeña raíz motora lateral a otra mayor sensitiva; inerva a
los músculos masticadores y proporciona sensibilidad a la cara, órbita, fosas nasales y cavidad bucal. Se
compone de cuatro segmentos: intraaxial, cisternal, interdural y extracraneal

SEGMENTO INTRAAXIAL
Formado por cuatro núcleos: tres sensoriales y uno motor, localizados a lo largo del tronco del encéfalo y la
médula cervical superior.

Las raíces emergen a cada lado de la protuberancia y se dirigen anterosuperiormente en la cisterna prepontina.
Atraviesan una apertura de la dura, el poro del trigémino, para entrar en el cavum de Meckel.
SEGMENTO INTERDURAL
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El cavum de Meckel, está formado por un desdoblamiento de la duramadre y la aracnoides relleno por LCR y
se continúa con el espacio subaracnoideo prepontino. El V par en su interior está cubierto por la piamadre. La
raíz sensitiva se continúa con el ganglio de Gasser=semilunar=trigeminal, situado en el aspecto inferior del
cavum de Meckel.
RAMAS POSTGANGLIONARES
Nervio Oftálmico (V1)
Se sitúa en el espesor de la pared externa del
seno cavernoso, por debajo del patético y del
motor ocular común. Sale del cráneo a través
de la fisura orbitaria superior (fig.15) y al
entrar en la órbita se divide en los nervios
lacrimal, frontal y nasal.
Nervio Maxilar (V2)

Ilustración 128: imagen axial que mustra la emergencia del trigemino con el
segmento preganglionico y el cavum de Meckel

También se sitúa en la pared lateral del seno
cavernoso, pero por debajo del V1. Luego
atraviesa el agujero redondo (fig.14) y se dirige
hacia la fosa pterigopalatina. Abandona la
órbita a través de la fisura orbitaria inferior y
discurre por el surco infraorbitario.

Nervio Mandibular (V3)
Conformado por fibras motoras, que no
hacen sinapsis en el ganglio de Gasser y
fibras sensitivas, que sí; abandonan juntas
el cavum de Meckel a través del agujero
oval (fig.13), sin pasar por el seno
cavernoso.

VI PAR CRANEAL=NERVIO ABDUCENS

Ilustración 129: Esquema sobre imagen coronal y sagital con las ramas del nervio
trigemino

Es un nervio motor puro que inerva
exclusivamente al músculo recto lateral
ocular, de ahí su nombre, que “abduce” la
mirada. Se distinguen cinco segmentos:
intraaxial, cisternal, interdural cavernoso y
extracraneal o intraorbitario.

SEGMENTO INTRAAXIAL
El núcleo del nervio Abducens se sitúa anterior al cuarto ventrículo.
SEGMENTO CISTERNAL
Emerge de la zona de unión entre la protuberancia y el bulbo o surco bulbo-protuberancial y se dirige
anteriormente en la cisterna prepontina. El nervio se sitúa próximo a la arteria cerebelosa anteroinferior, y
ambos se distinguen por tener direcciones perpendiculares.
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SEGMENTO INTERDURAL
Después de cruzar la cisterna prepontina, el nervio se dirige
verticalmente por la pared posterior del clivus en el canal de
Dorello y se sitúa rodeado por aracnoides junto con el plexo
venoso basilar o confluencia venosa petroclival, y se extiende
desde el punto donde el VI par perfora la duramadre hasta
su entrada en el seno cavernoso.
SEGMENTO CAVERNOSO
El VI par craneal, es el único nervio craneal situado en el
interior del seno cavernoso; el resto se sitúan en la pared del
seno.
Ilustración 130: Como se ve el foramen oval y el espinoso en
una tomografia (corte axial)

SEGMENTO EXTRACRANEAL
Llega a la órbita a través de la fisura orbitaria superior, junto
con el tercer y cuarto par craneal, atravesando el anillo de

Zinn.

VII PAR CRANEAL= NERVIO FACIAL
Es un nervio mixto: motor y sensitivo, que inerva los
músculos de la expresión facial, lleva fibras
parasimpáticas a las glándulas lagrimales,
submaxilares y sublinguales y lleva la información
sensitiva de los 2/3 anteriores de la lengua. El
segmento sensitivo recibe el nombre de nervio
intermedio, dado que a la salida del tronco se sitúa
entre la rama motora del facial y el VIII par craneal.
El VII par se divide en:

Ilustración 131: Esquema del seno cavernoso y como se disponen las
ramas de los nervios craneales en ellos

SEGMENTO INTRAAXIAL
Formado por 3 núcleos: uno motor y dos sensitivos.
SEGMENTO CISTERNAL
El VII par emerge de la región lateral de la zona de unión entre la protuberancia y el bulbo y se dirige
anterolateralmente hacia la cisterna del ángulo pontocerebeloso.

SEGMENTO INTRATEMPORAL
En el peñasco del temporal se identifican 4 segmentos
Segmento del CAI: este segmento abarca desde el poro acústico hasta el fondo del conducto auditivo interno.
El CAI está dividido en cuadrantes por la cresta falciforme horizontal y por la barra de Bill verticalmente. El
nervio facial ocupa la porción anterosuperior.
Segmento laberíntico: va desde el fondo del CAI al ganglio geniculado, que se encuentra craneal a la cóclea. El
nervio petroso superficial mayor es una rama del ganglio geniculado, y lleva fibras parasimpáticas a la glándula
lacrimal. Después de hacer sinapsis en el ganglio geniculado, el VII par forma la primera rodilla.
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Segmento timpánico u horizontal: es el segmento entre la primera y la segunda rodilla, por debajo del canal
semicircular lateral.
Segmento mastoideo o descendente: el facial abandona dicho segmento a través del agujero estilomastoideo.
Aquí el facial da dos ramas importantes, a saber, el nervio estapedio, que lleva la inervación motora al músculo
estapedio y el nervio de la cuerda del tímpano, que lleva la inervación sensitiva a los 2/3 anteriores de la lengua
y viaja con la rama lingual del V3.

Ilustración 132: 4 TAC axiales a través del peñasco mostrando los segmentos del nervio facial intratemporales, explicación en el texto

SEGMENTO EXTRACRANEAL
Del agujero estilomastoideo se dirige hacia la parótida y pasa lateral a la vena retromandibular. Da ramas en la
parótida.
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Ilustración 133: Nervios VII y VIII, en A se muestran ambos el facial (flecha blanca) anterior al VIII, en B se observa
sagitalmente ambos y en C que es coronal el facial es interno al VIII

VIII PAR CRANEAL= ESTATOACÚSTICO= VESTIBULOCOCLEAR
Es un nervio sensitivo que lleva la información recogida en el oído interno, del equilibrio (vestibular)
y de la audición (coclear), a los centros nerviosos de la protuberancia.

NERVIO COCLEAR
El ganglio de origen de este nervio es el espiral o de Corti. Las neuronas que lo forman se sitúan en el modiolo
de la cóclea. Las fibras periféricas se dirigen al órgano de Corti en la escala media de la cóclea mientras que las
fibras centrales se unen para formar la porción coclear del VIII, que pasa a través de la apertura coclear, un
pequeño hiato óseo en la región anteroinferior del fondo del CAI.

NERVIO VESTIBULAR
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Las neuronas que originan este nervio se sitúan en el ganglio vestibular o de Scarpa, localizado en el fondo del
CAI, no visible mediante técnicas de imagen. Las fibras periféricas conectan con el utrículo, sáculo y los canales
semicirculares. Las fibras centrales forman los nervios vestibulares superior e inferior.

Ilustración 134: Imagen Axial mostrando el facial, el VIII, el nervio coclear, (terminando en la cóclea) y el
vestibular

El CAI está dividido en cuadrantes por la cresta falciforme horizontal y por la barra de Bill
verticalmente. El nervio facial ocupa el cuadrante anterosuperior, los nervios VIII vestibulares los cuadrantes
posterosuperior y posterioinferior respectivamente y el nervio VIII coclear el cuadrante anterioinferior
(imágenes 19 y 20).
Cerca del poro acústico, Las tres ramas del VIII par (vestibulares superior e inferior y coclear) se
fusionan para formar un único nervio que se dirige en la cisterna del ángulo pontocerebeloso posterior al VII
par craneal y penetra en la protuberancia por el surco bulboprotuberancial.
El complejo nuclear vestibular está formado por cuatro núcleos (lateral, superior, medial e inferior),
que se localizan en la protuberancia inferior a la altura del cuarto ventrículo (fosa romboidea).

IX PAR CRANEAL=NERVIO GLOSOFARÍNGEO

Es un nervio mixto que proporciona el gusto del 1/3 posterior de la lengua, información sensorial al
oído medio y la faringe, parasimpática a la glándula parótida, viscerosensorial al cuerpo carotídeo e inervación
motora al músculo estilofaríngeo. Se distinguen cuatro segmentos:
SEGMENTO INTRAAXIAL
Sus núcleos se localizan en la región superior e inferior del bulbo.
SEGMENTO CISTERNAL
El nervio abandona el bulbo a través del surco postolivar, por encima de la emergencia del vago y se
dirige anterolateralmente en la cisterna basal junto con el X y la porción bulbar de XI par (imagen 22).
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EN LA BASE DEL CRÁNEO
Ocupa la región anterior de la pars nerviosa
del agujero yugular; por detrás se sitúan los
nervios vago y accesorio, que ocupan la pars
vascular de dicho agujero (imagen 135).

SEGMENTO EXTRACRANEAL

Ilustración 135: Tomografia axial a nivel del clivus, mostrando el
agujero yugular. La espina lo divide en una pars nervosa para el IX
par y otra vascular para la yugular y el X y XI

Abandona el cráneo a través del agujero
yugular y a la altura de la nasofaringe, se
dirige al espacio carotídeo situándose lateral
tanto a la arteria carótida interna (fig. 28)
como al músculo estilofaríngeo. Finalmente
acaba en el espacio sublingual posterior del
suelo de la boca (recuérdese que lleva la

información del gusto del 1/3 posterior de la lengua).

X PAR CRANEAL= VAGO = NEUMOGÁSTRICO

Es un nervio mixto, formado por fibras sensitivas, motoras y parasimpáticas, de tal forma que lleva la inervación
parasimpática al cuello, cabeza, tórax y órganos abdominales; inerva a la musculatura del paladar blando
(excepto el tensor del velo del paladar) así como a los músculos constrictores de la faringe, laringe y el músculo
palatogloso de la lengua. También lleva la información sensorial de la membrana timpánica, del conducto
auditivo externo, del pabellón auditivo y de la epiglotis.
Se compone de cuatro segmentos: intraaxial, cisternal, en la base del cráneo y extracraneal.

SEGMENTO INTRAAXIAL
Los núcleos del vago se sitúan en la región superior e inferior de la médula.

SEGMENTO CISTERNAL
Sale lateral del bulbo, a través del surco postolivar, por debajo del glosofaríngeo y por arriba de la raíz bulbar
del espinal. Se dirige anterolateral en la cisterna basal junto con el IX y el segmento bulbar del XI (imagen 23).
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Ilustración 136: Pares craneales IX, X, XI y XII. A) axial, B) coronal, C) Sagital. Todos estos se agrupan en su
sector cisternal, siendo difícil de distinguir unos de otros a excepción de los cortes oblicuos. En D se observa el
hipogloso (flechas)

SEGMENTO DE LA BASE DEL CRÁNEO
se sitúa en la pars vascular del agujero yugular junto con el XI par y el bulbo yugular.

SEGMENTO EXTRACRANEAL
Abandona el agujero yugular, y se sitúa en el espacio carotídeo descendiendo en el aspecto posterolateral de la
arteria carótida interna en su trayecto hacia el tórax. En el lado izquierdo, pasa anterior al arco aórtico y en el
lado derecho anterior a la arteria subclavia.

Una de sus ramas importantes, es el nervio laríngeo recurrente, que en el lado derecho gira en la unión
cervicotorácica, mientras que, en el lado izquierdo, lo hace a nivel de la ventana aortopulmonar. Por este
motivo, en el estudio de neuropatía distal del vago (por ejemplo, parálisis de cuerda vocal) si es en el lado
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izquierdo, la TC debe llegar
hasta la carina, mientras
que, en el lado derecho, con
llegar a la unión cérvicotorácica es suficiente.

XI
PAR=
=ESPINAL

ACCESORIO

Es un nervio motor puro,
que inerva a los músculos
esternocleidomastoideo
y
trapecio. Está compuesto
por
cuatro
segmentos:
intraaxial, cisternal, en la
base
del
cráneo
y
extracraneal (imagen 24).

SEGMENTO INTRAAXIAL
Formado
por
dos
componentes: las raicillas
bulbares o craneales y las
Ilustración 137: Segmento Cisternal del X par
espinales. Las primeras se
originan en el núcleo ambiguo y abandonan el bulbo inferior al X par. Las fibras espinales, se originan en el
núcleo espinal y emergen de la región proximal de la médula cervical, entre las raíces anterior y posterior
espinales de C1 y C2, y se dirigen cranealmente hacia la base del cráneo, atravesando el agujero magno. Se
sitúan posterior a la arteria vertebral.

SEGMENTO CISTERNAL
Las raicillas bulbares se dirigen anterolateralmente en la cisterna basal junto con el IX y X par; finalmente se
unen a las fibras espinales en la región lateral de dicha cisterna.

BASE DE CRÁNEO
El XI par se sitúa en la región posterior de la pars vascular del agujero yugular posterior al IX, X par y al bulbo
yugular, que también ocupan dicho agujero, como se dijo más arriba.

SEGMENTO EXTRACRANEAL

El nervio accesorio abandona el agujero yugular y se dirige al espacio carotídeo. La porción bulbar se une al X
par e inerva la musculatura faríngea y laríngea. Las fibras del núcleo espinal inervan a los músculos
esternocleidomastoideo y al trapecio.
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XII PAR CRANEAL = NERVIO HIPOGLOSO

Es un nervio motor que inerva la musculatura intrínseca y extrínseca de la lengua, salvo el músculo palatogloso
que es inervado por el X.

Las raicillas del nervio hipogloso emergen del surco
ventrolateral del bulbo, en algunas ocasiones
entremezcladas con las del nervio vago;
posteriormente se fusionan y dirigen en la cisterna
cerebelo-bulbar hacia el canal hipogloso (Fig. 138). En
el segmento cisternal, el XII par se sitúa posterior a la
arteria vertebral y anterior a la arteria cerebelosa
posterior e inferior. Tras abandonar la base del
cráneo, a través del canal hipogloso, el nervio,
desciende en la región posterior del espacio
carotídeo, y gira en el margen inferior del vientre
posterior del músculo digástrico.
Ilustración 138: Tac axial mostrando el canal del hipogloso
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