
Neuroanatomía funcional y 

fisiología del sistema masticatorio. 



Introducción 

• La función del sistema masticatorio precisa de 
un refinado sistema neurológico que regula y 
coordina todas sus actividades. Este sistema 
consiste de nervios y músculos llamado: sistema 
neuromuscular. 



Anatomía y función del sistema 

neuromuscular. 
 

• El sistema neuromuscular se divide en 2 
componentes: 

1. Estructuras neurológicas. 

2. Músculos. 

 



Músculos. 

Unidad motora. 

• Constituida por un conjunto de 
fibras musculares inervadas por 
una neurona motora. 

• Cuando una neurona es 
activada, la terminación 
nerviosa es estimulada para 
liberar pequeñas cantidades de 
acetilcolina, que inicia la 
despolarización de las fibras 
musculares, esto produce la 
contracción del músculo. 



Músculos. 

• Entre menor sea el número de fibras musculares 
inervadas por una neurona motora, el músculo 
será mas rápido. 

• Ejemplo Músculo pterigoideo externo inferior es 
rápido (mayor coordinación y ajuste de 
pequeños movimientos), mientras que el 
masetero presenta un mayor número de fibras 
musculares en relación al número neuronas 
motoras = lento, pero tiene mayor fuerza para la 
masticación. 



Equilibrio muscular. 

• Si tomamos como ejemplo 
una cabeza sobre las 
estructuras de soporte 
(cuello y tórax), 
encontramos que para que 
se mantengan en esa 
posición es necesaria la 
acción de una serie de 
músculos que se contraen 
en sentidos opuestos, para 
equilibrar dicha posición. 

  



Función muscular. 

Es exclusivamente contracción. 

 

• Son 3 sus tipos: 

1. Contracción isotónica. 

2. Contracción isométrica. 

3. Relajación controlada. 

 



Contracción isotónica. 

 
• Es la contracción muscular completa como tal 

bajo una carga constante. 

• Ejemplo: músculo masetero se contrae para 
cerrar la mandíbula. 



Contracción isométrica 

• Las fibras musculares se contraen solo para 
contrarrestar una fuerza, esto es una contracción 
“parcial”. 

• Ejemplo: la contracción del mismo músculo 
masetero para mantener un objeto entre los 
dientes. 



Relajación controlada. 

 
• Se produce al suspender la estimulación de las 

fibras musculares y el músculo regresa a su 
longitud original. 

• Ejemplo: músculo masetero en el momento de la 
apertura bucal, se relaja para permitir la acción 
de los músculos supra e infra hioideos que abren 
la boca. 



Contracción excéntrica. 

• Tipo de contracción frecuentemente dañina para 
los músculos. 

• Es el estiramiento de un músculo al mismo 
tiempo que ocurre una contracción. 

• Ejemplo: Latigazo de cabeza y cuello por 
accidente en automóvil. 



Neurona. 
 

 Unidad funcional del 
sistema nervioso.  



Compuesta por: 
 
1. Cuerpo neuronal. 
2. Axones. (gr.  ἄξων “eje”). 
3. Dendritas. ( gr.  δενδρίτης, "árbol") . 

Neurona. 



Fibras nerviosas. 

•  Mielínicas. Llamadas así por estar recubiertas con la membrana de 

las células de Schwann. La membrana se enrolla varias veces 
alrededor de la fibra nerviosa, que es rica en un fosfolípido llamado 
Mielina. Varias células de Schwann llegan a cubrir toda la 
fibra constituyendo la llamada Vaina de mielina. Como la vaina está 
formada por varias   células, en los puntos de contacto entre células 
contiguas esa cubierta queda interrumpida, recibiendo esos   lugares 
el nombre de nodos de Ranvier.  

 

• Amielínicas o desnudas, son las fibras que no están recubiertas por 
vaina de mielina. (mas lenta la conducción que en las mielinicas) 

 



Axón 
• transmite una señal electroquímica a otras 

neuronas, algunas veces a una distancia 
considerable. En las neuronas que componen los 
nervios que van desde la medula espinal hasta 
los pies, los axones pueden medir hasta casi 1 
metro.  



Sinapsis. 

Impulsos transmitidos de una 
neurona a otra, sus procesos 
celulares están en 
proximidad, todas se 
localizan en la substancia gris 
del SNC, no hay conexiones 
periféricas entre las fibras 
sensitivas, si estas existen es 
una condición anormal.  

Para cada neurona, hay 
entre 1,000 y 10,000 
sinapsis.  
 



Tipos de neuronas. 

Según su función: 

 
1. Neuronas Aferentes. Conduce 

estímulo al S.N.C. 

2. Neuronas Eferentes. Conduce 
estímulo del S.N.C. a la periferia. 

3. Inter-neuronas (o N. internuciales). 



Neuronas. 

Según su orden de conducción de impulsos: 

 

 

 
1. Primer orden. ( primaria). 

2. Segundo orden. 

3. Tercer orden. 

 



Tallo cerebral y 

cerebro. 

Al conducirse un impulso, 
después de una neurona 
de segundo orden, estas 
neuronas los conducen a 
los centros altos para la 
interpretación y 
evaluación.  





Núcleo del tallo espinal. 

Por todo el cuerpo humano, 
cualquier impulso aferente 
ingresa en la porción posterior o 
cuernos dorsales de la médula 
espinal por medio de los nervios 
espinales, excepto los nervios de 
cabeza y estructuras bucales, que 
son conducidos mediante el 
nervio trigémino, cuyos cuerpos 
neuronales están localizados en 
el ganglio de Gasser y los 
estímulos finalmente ingresan al 
tallo cerebral mediante el núcleo 
espinal trigeminal.  



Núcleo espinal trigeminal. 

 

• Esta estructura es 
similar a los cuernos 
dorsales de la médula 
espinal, se le puede 
considerar una 
extensión de la médula 
y se le llama también 
cuerno dorsal medular. 

 

 



Formación reticular.  
 

Monitorea los impulsos que 
ingresan al tallo cerebral, 
controlando la actividad 
general del cerebro 
aumentando o inhibiendo 
los impulsos que van al 
cerebro, tiene un rol 
sumamente importante 
en el dolor y la 
conducción de otros 
estímulos nerviosos. 

 

 



Tálamo.  

 
Actúa como un 

centro de 
procesamiento 
para la 
comunicación 
entre el tallo 
cerebral, cerebelo 
y cerebro, conduce 
los impulsos al 
área apropiada de 
los centros altos 
para su 
interpretación y 
respuesta. 

 



Hipotálamo. 

 
• Controla las funciones 

internas del cuerpo: 
temperatura, hambre y 
sed, su estimulación 
aumenta la frecuencia 
cardiaca y 
vasoconstricción, el estrés 
puede estimularlo para 
sub-regular al s.n. 
simpático aumentando el 
ingreso de estímulos 

nociceptivos al cerebro. 



Estructuras limbicas. 

 
• Controla las actividades 

emocionales y de 
conducta, controlando 
el enojo y docilidad, 
depresión, ansiedad, 
miedo o paranoia, tiene 
un papel importante en 
los problemas de dolor. 



Corteza. 

• Es la estructura 
nerviosa asociada con 
el proceso del 
pensamiento, la 
razón, memoria, pero 
depende de las 
estructuras profundas 
del cerebro. 

• Cuenta con áreas 
especializadas en el 
procesamiento de 
funciones, visual, 
auditiva, motora, etc. 



Receptores nerviosos. 

Son estructuras nerviosas u órganos localizados 
en todo el cuerpo humano, proveen información 
al SNC por medio de la vía aferente. 

• Los receptores específicos de dolor son 
llamados: Nociceptores. 

• Los receptores específicos para posición y 
movimiento son llamados: propioceptores o 
mecanoceptores.  

• Los que dan información del estado de órganos: 
interoceptores. 



Receptores sensitivos. 

• Corpúsculos de Meissner (Georg Meissner): Presentes en 
el tacto de piel sin vellos, palmas, plantas, yema de los 
dedos, labios, punta de la lengua. 

  
•  Corpúsculos de Krause: Proporcionan la sensación de 

frío. 
  
•  

 Corpúsculos de Ruffini: Registran el calor. 
•   

 Corpúsculos de Merckel: Registran al tacto superficial.  
 



Receptores del sistema masticatorio. 

1. Huso muscular. 

2. Órganos tendinosos de Golgi. 

3. Corpúsculos de Pacini. 

4. Nociceptores. 

 



Huso muscular. 
• El músculo esquelético consta de 2 tipos de fibras 

musculares: 

• Intrafusales. Altamente contráctiles.  

• Extrafusales. Poco contráctiles.  



• Un conjunto de fibras intrafusales unidas por tejido conectivo 
forman un huso muscular.   

 



• Los husos musculares monitorean la tensión de 
los músculos esqueléticos, están diseminados a 
lo largo de cada músculo y estos husos se alinean 
paralelos a las fibras extrafusales. 

• Dentro de cada huso , el centro de las fibras 
intrafusales tiene 2 disposiciones diferentes: 

1. En cadena. 

2. En bolsa. 



• Tanto las fibras intrafusales en cadena como las 
de bolsa son contraídas en la medida que el 
músculo también se contrae y esto estimula a las 
neurona aferentes que llevan impulsos al SNC. 

• En los músculos de la masticación, las neuronas 
aferentes se originan en los husos musculares y 
terminan con sus cuerpos neuronales en el 
núcleo mesencefálico trigeminal. 



Huso muscular. 

 
• El Huso muscular actúa como un sistema de 

monitoreo de longitud que constantemente 
retroalimenta al SNC con información respecto a 
la etapa de elongación o contracción del 
músculo.  



Órgano tendinoso de Golgi 

• El cuerpo del órgano tendinoso de Golgi se 
encuentra conformado por fibras de colágeno, 
las que se encuentran conectadas en un extremo 
con fibras musculares, y en el otro extremo con 
el tendón propiamente dicho. 

• Regula la función de contracción muscular 
durante la función normal, protegiendo de una 
tensión excesiva en el músculo. 



Corpúsculos de Pacini 

• Son receptores de presión firme y vibraciones. (solo se 

estimulan al deformarse con presión fuerte). 

• Son elipsoidales, poseen una cápsula de tejido conectivo 

con numerosas capas, cada capa o lámina esta separada 

de las demás por fibras de colágeno y material amorfo.  

• Se encuentran en tendones, articulaciones, periostio,  

membranas interóseas, tejido conectivo subcutáneo, son 

especialmente numerosos en la mano y el pie. Además se 

encuentran en  mesenterio,  páncreas, etc. 

 



Nociceptores 
• Son receptores sensitivos que son estimulados 

por una lesión y transmiten esa información al 
SNC por la vía aferente. 

• Existen diversos tipos que responden a 
diferentes estímulos: 

• Mecánicos 

• Térmicos. 

• Táctiles. 

• Mecanoreceptor.  



Nociceptores 
• Monitorean la posición, condición y movimiento 

de los tejidos en el sistema masticatorio, cuando 
existen condiciones de potencial daño o lesión a 
los tejidos, estos nociceptores transmiten 
información al SNC como sensaciones de 
incomodidad o dolor. 



Huso muscular, órganos tendinosos de Golgi, corpúsculos de 
Pacini: Tálamo-corteza. 



Reflejo 
• Es la respuesta resultante de un estímulo que 

pasa como un impulso por una neurona aferente 
a la raíz nerviosa posterior (o su equivalente par 
craneal), donde es transmitido a una neurona 
eferente llevando el impulso de nuevo al 
músculo esquelético. 

• Aunque la información es llevada a los centros 
altos, la respuesta es independiente de la 
voluntad y ocurre normalmente sin influencia de 
la corteza o tallo cerebral. 



Reflejo 
Puede ser: 

• Monosináptico: La fibra aferente directamente 
estimula a la fibra eferente en el SNC.   

• Polisináptico: La neurona aferente estimula una 
o mas interneuronas en el SNC, las cuales 
regresan el estimulo a las fibras nerviosas 
eferentes. 



Reflejo miotáctico. (o de estiramiento) 

• Es el único reflejo mono sináptico de los 
maxilares, cuando los músculos masticadores 
son estirados rápidamente, los músculos 
responden con contracción. 





Reflejo nociceptivo.(o flexor). 

• Es poli sináptico 
que responde a 
estímulos 
nocivos y es 
considerado un 
reflejo 
protector. 

 



Inervación reciproca. 

• En el sistema masticatorio hay músculos que 
elevan la mandíbula y otros que la deprimen, 
para cerrar la mandíbula, actúan el músculo 
temporal, masetero y pterigoideo interno, y los 
músculos supra hioideos deben de relajarse, (se 
estiran), y después, para deprimir la mandíbula, 
los supra hioideos deben de contraerse mientas 
que los masticadores ahora deben de relajarse. 



Regulación de la actividad muscular. 

• Tanto el tallo cerebral como la corteza procesan 
la información de los receptores nerviosos para 
lograr una respuesta motora adecuada a través 
de las fibras eferentes hacia los músculos. 

• Las actividades motoras implican la activación 
de grupos musculares y la inhibición de otros. 

• Todo este sistema es retroalimentado con la 
información de receptores de otras estructuras 
como son: ligamento periodontal, periosteo, 
ATM, lengua, etc. 



Influencia de los centros altos. 

• La corteza es el determinante principal para 
determinar acciones, pero el tallo cerebral 
mantiene el equilibrio y controla funciones 
corporales de forma automática e inconsciente 
(respirar, caminar, masticar) por medio del 
generador de patrón central. 

• El patrón masticatorio implica un proceso previo 
de “aprendizaje repetitivo” que al ser optimizado 
(y no tener ningún componente nocivo) es 
llamado: “engrama muscular”. 



Influencia de los centros altos en la 

función muscular. 

• El conjunto de corteza, tálamo, el generador de 
patrón central, las estructuras límbicas, la formación 
reticular y el hipotálamo, determinan la dirección e 
intensidad en una acción. 

 
• El estrés causado por miedo, ansiedad, frustración, 

etc., modifican este mecanismo conduciendo a un 
incremento del tono muscular  y aumento de la 
actividad muscular (morder uñas, apretar dientes, 
bruxismo) por la estimulación de la vía gamma 
eferente por medio del eje hipotálamo-pituitario-
adrenal. 



Masticación 

• Fase inicial de la digestión, los alimentos son 
reducidos a pequeñas partes para una fácil 
deglución, es una actividad automática, sin 
embargo puede hacerse completamente 
voluntaria. 

• El patrón completo de la forma que describe su 
movimiento es de una forma de lágrima. 





Masticación 

• Se divide en: 

  
1. Apertura: Separa los dientes de 16 a 18 mm y lateralmente de 5 a 

6 mm. 

2.  Cierre: La separación disminuye a 3 mm verticalmente y 3 a 4 

mm lateralmente. Las cúspides vestibulares inferiores se colocan 

casi debajo de las bucales superiores del lado de trabajo y atrapan 

al alimento entre ellas (fase de rompimiento), a continuación 

inicia la fase de molido donde la mandíbula es guiada por las 

superficies oclusales de los dientes hacia atrás a PIC llevando al 

desgarre y molido del bolo. 

 





Masticación 

• Según el alimento es reducido de tamaño en la 
masticación, los movimientos van disminuyendo 
en su componente lateral, esto varía en función 
de la dureza del alimento. 

• El 78% de la población tiene un lado preferido 
para masticar, esto depende del lado donde 
tengan mayor número de contactos dentales. 





Masticación 

• Contactos dentales. 

• Según se va disminuyendo el tamaño de las 
partículas de alimento, estos contactos 
aumentan y hay 2 tipos: 

1. En deslizamiento: las vertientes cuspídeas se 
deslizan unas con otras durante las fases de 
apertura y molido. 

2. Contacto únicamente: Ocurren en la posición 
cuspídea máxima.  



Masticación 

• Contactos dentales. 

• El tiempo promedio de contacto dental en la 
masticación es de solo 194 milisegundos. 

• Generalmente, las cúspides altas y grandes con 
fosas profundas, promueven un patrón de 
movimiento vertical, y lo contrario ocurre con 
una anatomía de cúspides planas, teniendo un 
patrón horizontal inestable  e irregular.  





Masticación 

• Fuerzas de masticación. 

• Hombres: 53.6-64.4 kg. 

• Mujeres: 35.8-44.9 kg. 

• La máxima fuerza reportada es de 443 kg. 

• La fuerza es mayor en molares que en incisivos. 

• La fuerza aumenta con la edad, con el tipo de 
dieta, y disminuye con dolor dental o muscular.  



Deglución. 

• Es una serie de contracciones musculares 
coordinadas que mueve al bolo alimenticio de la 
cavidad bucal al esófago y de ahí conducirlo al 
estómago. 

• Involucra actividades tanto voluntarias, 
involuntarias y reflejas. 

• La decisión de deglutir el bolo depende de la 
fineza de las partículas, la intensidad del sabor 
extraído, y el grado de lubricación del alimento.  



Deglución. 

• 2 tipos de deglución: 

1. Del Adulto (Somática). La mandíbula es 
estabilizada por medio del contacto dental. 

2. Deglución infantil (Visceral). La mandíbula es 
estabilizada por medio de la colocación de la 
lengua hacia adelante y entre los arcos dentales 
o almohadillas gingivales, esta deglución 
ocurre hasta que erupcionan los dientes 
posteriores.  



Deglución. 

Se cierran los labios, los dientes se 

colocan en máxima 

intercuspidación, estabilizando la 

mandíbula, el bolo alimenticio es 

propulsado hacia atrás por la 

lengua, la nasofaringe se cierra en la 

zona superior, cuando el alimento 

pasa por la vallecula glosoepiglótica, 

se pliega la epiglotis en el vestíbulo 

laríngeo y los músculos laríngeos se 

cierran en forma refleja, el musculo 

cricolaringeo se relaja y el bolo 

entra al esófago. 



Deglución. 

• La duración de contacto de los dientes  durante 
la deglución es de 683 ms lo que es 3 veces mas 
que en la masticación y la presión entre dientes 
es mayor que la masticación ( 30 kg o 3.54 kg. 
extras que la masticación). 

• Frecuencia: 590 veces cada 24 horas, de las 
cuales 146 son para alimentación y 394 entre 
comidas mientras estamos despiertos y 50 veces 
mientras dormimos. 



Habla 

• Ocurre cuando se dirige un volumen de aire que 
es forzado de los pulmones por el diafragma a 
través de la laringe y la cavidad bucal, la 
contracción controlada y relajación de las 
cuerdas bucales crean el sonido y tono deseado. 



Habla 
Articulación de sonidos. 

• Dependiendo de las diferentes configuraciones 
de posición de los labios y la lengua en relación 
al paladar y los dientes, es posible producir 
diferentes sonidos que entendemos como letras 
y estas en palabras. 

• Labios : M. P, B. 

• Dientes: S. 

• Lengua: D. 



Habla 

• El habla es un reflejo aprendido, ya que desde el 
momento que el sistema neuromuscular domina 
el control de los sonidos que aprende un niño, es 
este control completamente inconsciente. 



Modulación del dolor 

• modular1. 
• (Del lat. modulāri). 
• 1. tr. Variar con fines armónicos las cualidades del 

sonido en el habla o en el canto. 
• 2. tr. Modificar los factores que intervienen en un 

proceso para obtener distintos resultados; p. ej., 
aumentar la temperatura para acelerar una reacción. 

• 3. tr. Electr. Variar el valor de la amplitud, 
frecuencia o fase de una onda portadora en función 
de una señal. 

• 4. intr. Mús. Pasar de una tonalidad a otra. 
 



Modulación del dolor 

• Actualmente se considera que el sufrimiento no 
se relaciona con la cantidad de tejido dañado, 
sino a la percepción de amenaza de lesión que 
tiene el paciente y a la cantidad de atención dada 
a la lesión. 



Teoría de control de puerta para la 

modulación del dolor. (1965, 1978). 

• El impulso originado en nociceptores, es 
conducido por las neuronas aferentes y puede 
ser alterado antes de alcance la corteza cerebral 
para su reconocimiento. 

• Puede ser alterado a nivel: interneurona (cuando 
apenas ingresa al SNC), o mientras asciende al 
tallo cerebral y corteza.  

• Estas alteraciones pueden tener un efecto 
inhibitorio o al contrario estimula mas dolor.  



Condiciones que influencian la 

modulación de un estímulo nocivo. 
1. Físicas: Descanso o cansancio, inflamación de 

tejidos, hiperemia. 

2. Psicológicas: Condición emocional (alegría, 
tristeza, depresión, ansiedad). 

3. Duración del estímulo nocivo: A mayor 
duración, mayor dolor. 



Nocicepción. 

• Es el estimulo nocivo originado en el receptor 
nervioso.  

• La información es conducida en esta etapa por la 
neurona primaria hacia el SNC. 



Dolor. 

• Es la sensación no placentera percibida en la 
corteza como resultado de la entrada de una 
señal nociceptiva. 

• La presencia o ausencia de la entrada 
nociceptiva no siempre se relaciona al dolor, ya 
que el SNC puede alterar o modular la entrada 
nociceptiva antes de que alcance la corteza para 
su reconocimiento, entonces la modulación de la 
entrada nociceptiva puede tanto aumentar como 
disminuir la percepción de dolor. 



Sufrimiento. 
• Esto es otro fenómeno: como el paciente 

reacciona a la percepción de dolor, ya a nivel de 
la corteza, ocurre una interacción compleja de 
factores: experiencias pasadas, expectativas, 
amenaza percibida de lesión, la atención a la 
lesión para determinar el grado de afectación, 
entonces el sufrimiento no está en proporción en 
relación a la nocicepción o al dolor. 

• P.e. un paciente con una lesión mínima puede 
sufrir mas que el que tiene una lesión mayor. 



Comportamiento ante el dolor. 

• Son las acciones audibles y visibles que 
comunican el dolor hacia otras personas. 

• El comportamiento de dolor es la única 
comunicación que el clínico recibe respecto a la 
experiencia de dolor. 

• El clínico debe de entender que esta información 
que el paciente emite no significa 
necesariamente: nocicepción, ni dolor ni 
siquiera sufrimiento, el reto para el clínico es 
valorar el problema real del paciente. 



1. Sistema de estimulación cutánea no dolorosa. 

2. Sistema de estimulación dolorosa intermitente. 

3. Sistema de modulación psicológica.  



Sistema de estimulación cutánea no dolorosa. 

• Existen en el sistema nervioso diferentes tipos 
de fibras nerviosas que conducen los estímulos 
aferentes al SNC, siendo las mas gruesas las que 
conducen mayor información a mayor velocidad. 

• La teoría de la estimulación de fibras gruesas 
(que principalmente conducen las sensaciones 
de tacto, posición y movimiento), pueden 
disminuir e incluso bloquear el estimulo 
nociceptivo que es transmitido por medio de 
fibras lentas y delgadas. 



Sistema de estimulación cutánea no dolorosa. 

• El sistema aferente de estimulo nocivos es 
modulado por varias estructuras que en suma 
son llamadas: sistema inhibitorio descendente, 
que es considerado un sistema analgésico 
intrínseco en el SNC, ya que bloquea 
selectivamente impulsos y deja pasar a otros por 
medio de neurotransmisores principalmente la 
serotonina. 

• La función principal es ser un selector de 
impulsos que asiste activamente suprimiendo 
muchos impulsos a la corteza cerebral. 

 



Sistema de estimulación cutánea no dolorosa. 

• Ejemplo de acción del sistema inhibitorio 
descendente: En el momento de sueño, se 
bloquean sonidos, la vista y el tacto. 

• Si falla este sistema el sueño se torna difícil, y en 
el caso del dolor crónico existe afectación en este 
sistema ya que no es posible en muchos casos 
determinar la causa de un dolor persistente. 



Sistema de estimulación cutánea no dolorosa. 

Ejemplo de estimulación cutánea no dolorosa: 
TENS: (estimulación eléctrica a los nervios 

transcutáneos). 
Emplea un bajo voltaje y amperaje aplicado en las 

áreas de dolor que al variar su frecuencia, disminuye 
la sensación de dolor. 

  



Sistema de estimulación dolorosa intermitente. 

• Otro tipo de modulación de dolor es la 
estimulación de áreas de la piel con alta cantidad 
de nociceptores y alta impedancia eléctrica, esto 
reduce el dolor sentido en un lugar distante al 
sitio de aplicación de la corriente eléctrica, por la 
liberación de endorfinas (encefalinas (en el 
liquido cefalorraquídeo) y beta endorfinas (de la 
hipófisis al torrente sanguíneo, lentas pero 
duran mas)). 



Sistema de estimulación dolorosa intermitente. 

Ejemplo de la estimulación dolorosa intermitente: 
Acupuntura:  Es la inserción de agujas que crean niveles 

bajos e intermitentes de dolor, que estimulas a la 
liberación de  encefalinas que reducen la sensación de 
dolor en esa área. 

 
 
 
 
 
Otro ejemplo de estimulación dolorosa intermitente: 
Ejercicio físico ( p.e. corredores de largas distancias) que 

estimulan la liberación de beta endorfinas al torrente 
sanguíneo.  
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Sistema de modulación Psicológica. 

Factores psicológicos como el estrés, el miedo, 
depresión, la atención que se ponga a una 
herida, así como las consecuencias que cause 
una herida, pueden influir en gran medida en el 
sufrimiento. 

 

Actividades que desvíen la atención:   
1. Psicológicas: Seguridad, confianza, tranquilidad, 

serenidad   

2. Físicas: ejercicio. 



Tipos de dolor. 

• IMPORTANTE DIFERENCIAR: 

 

• Sitio del dolor. Lugar donde el paciente describe 
que tiene dolor. 

• Fuente del dolor. Lugar donde se origina el 
dolor. 

• * Si el sitio y la fuente de dolor coinciden en el 
mismo lugar se llama: Dolor primario. 

• * Si el sitio y la fuente de dolor NO coinciden en 
el mismo lugar se llama: Dolor Heterotópico. 

 

 



Tipos de dolor Heterotópico. 

1. Dolor central. 

2. Dolor proyectado. 

3. Dolor referido. 

 



Dolor central 

• Un tumor u otro trastorno están presentes en el 
SNC, el dolor no se siente en esa área sino en 
estructuras periféricas. 

• Ejemplo:  un tumor cerebral que produce fuerte 
dolor en cara, cuello, hombros y además nausea, 
debilidad muscular, vértigo, etc. 

 



Dolor proyectado. 

• Produce sensaciones dolorosas en la misma raíz 
nerviosa involucrada. 

• Ejemplo: dolor originado en un nervio del plexo 
cervical (inerva p.e el brazo izquierdo) que 
produce dolor en su misma rama pero mas 
inferior en la zona de la mano o dedos.  



Dolor referido. 

• Aquí las sensaciones son sentidas NO en el 
nervio involucrado, sino en otras ramas u otros  
nervios diferentes. 

• Ejemplo: dolor cardiaco, donde el paciente 
siente dolor en cuello y mandíbula irradiándose 
hacia abajo al brazo izquierdo, en lugar de que 
duela el corazón. 



Dolor referido. 
Tiene ciertas reglas clínicas: 

1. Su forma más frecuente es en una sola raíz 
nerviosa, pasando de una rama a otra (p.e. del 
nervio mandibular el maxilar), generalmente, si 
el dolor es referido de un lugar a otro en el 
mismo nervio lo hace en forma ordenada: de 
incisivos a incisivos, de premolares a 
premolares, y de molares a molares del mismo 
lado de la arcada, es decir que el dolor no se 
transmite de molares a incisivos o de incisivos a 
molares. 

 



Dolor referido. 
Tiene ciertas reglas clínicas: 

2. A veces el dolor referido puede sentirse fuera 
del nervio responsable y generalmente es en 
sentido ascendente o cefálico, no descendente 
o caudal. 

3.  En el área trigeminal, el dolor referido nunca 
cruza la línea media a menos que se origine en 
ella. Por ejemplo el dolor en una ATM no se 
desvía a la otra, lo que si sucede en el caso del 
dolor cervicoespinal que si cruza la línea 
media. 

 



Dolor referido. 

• Es importante en clínica detectar la fuente del 
dolor y no el sitio de dolor. 

• La provocación local de dolor en el sitio 
generalmente NO incrementa el dolor, pero por 
el contrario si se provoca en la fuente, si habrá 
incremento en los síntomas. 

• Un ejemplo es el dolor articular, si le pedimos al 
paciente que trate de mover la mandíbula y no 
aumenta el dolor, es probable que el dolor se 
origine por ejemplo en los músculos cervicales, 
si el movimiento mandibular aumenta el dolor 
de las ATM, entonces es probable que 
efectivamente, el dolor se origine en las ATM. 



Efecto excitatorio central 

• Es un fenómeno en el que las neuronas aferentes 
que conducen un estímulo nociceptivo al SNC son 
capaces de estimular a otras inter neuronas en 2 
formas posibles: 

1. Por la acumulación de neurotransmisores de la 
neurona aferente a la inter neurona por una 
estimulación repetida haciendo que este 
neurotransmisor vaya a otra inter neurona y esta 
sea estimulada y este estímulo sea detectado en la 
corteza como 2 neuronas estimuladas (en realidad 
es solo una), resultando en un dolor heterotópico. 



Efecto excitatorio central 

2. Por convergencia: Muchas neuronas aferentes 
transmiten el impulso a una sola inter 
neurona, y en esta forma muchas inter 
neuronas en la misma situación transmiten el 
impulso a la corteza, lo que puede hacer difícil 
el poder diferenciar para la corteza cerebral en 
que punto se origina el dolor, como el caso del 
dolor profundo y continuo, dando por 
resultado la percepción de dolor en estructuras 
normales (otra vez dolor heterotópico).  



Efecto excitatorio central 

El clínico debe de saber que no todos los tipos de 
dolor causan efectos exitatorios centrales, el 
tipo de dolor que causa este fenómeno es el de 
tipo de dolor constante y tiene su origen en 
estructuras profundas (dolor profundo) : p.e. 
estructuras de músculo esquelético, neural, 
vascular y visceral, y NO es estructuras 
superficiales como piel y encías.  



Convergencia de los nervios trigeminales y cervicales. 

• Los cuerpos 
neuronales de los 
nervios espinales 
de la porción 
cervical superior 
comparten el sitio 
con los cuerpos 
neuronales de los 
pares craneales V, 
VII, IX y X . 






