
  

Paladar 



  

El paladar está formado por una parte ósea en 
sus ⅔ anteriores llamada Paladar Duro, mientras 
que su ⅓ posterior está constituído por el Paladar 
Blando o Velo del Paladar.



  



  

Paladar duro

● Formado por el maxilar superior y la lámina 
horizontal del palatino.



  

Paladar blando o Velo

● Es una formación 
fibromuscular tapizada por 
mucosa en sus 2 caras: 
anterior y posterior.

● Prolonga hacia atrás al 
paladar duro.

● Su borde libre está en 
relación con la raíz de la 
lengua.

● Lateralmente está unido a la 
faringe por los arcos 
palatogloso (pilar anterior) y 
palatofaríngeo (pilar 
posterior).



  

Músculos del velo

● Son 10, 5 de cada lado:

➔Periestafilino interno (elevador del velo del 
paladar)

➔Periestafilino externo (tensor del velo del 
paladar)

➔Glosoestafilino (palatogloso). Pilar anterior.
➔Faringoestafilino (palatofaríngeo). Pilar posterior.
➔Palatoestafilino. Úvula. (su contracción levanta 
la úvula).



  

Pilares anteriores

 
● Unen el paladar bando a la raíz de la lengua.
● Son 2 y constituyen los arcos palatoglosos.
● Constituído por el músculo palatogloso o 

glosoestafilino.
● Su contracción eleva la raíz de la lengua, 

desciende el velo del paladar y estrecha el 
istmo de las fauces.



  

Pilares posteriores

● Unen el paladar a la pared lateral de la faringe.
● Son 2 y constituyen los arcos palatofaríngeos.
● Constituídos por los músculos palatofaríngeos o 

faringoestafilino.
● Estrechan el istmo de las fauces, tienden a asilar 

la parte inferior de la orofaringe de la nasofaringe, 
dilata la trompa auditiva, descienden el velo del 
paladar y elevan la faringe y laringe.



  



  

Istmo de las Fauces

● La raíz de la lengua, los arcos palatoglosos y el 
borde libre del paladar blando circunscriben el 
istmo de las fauces u orificio posterior de la 
boca.



  

Vascularización e inervación

● Arterias: provienen de la arteria palatina descendente (rama de 
la arteria maxilar), de la palatina ascendente (rama de la arteria 
facial) y de la faríngea ascendente (rama de la carótida externa).

● Venas: son drenadas por el plexo  pterigoideo y por las venas 
de la raíz de la lengua, tributarias de la vena yugular interna.

● Nervios: 

*Sensitivos: provienen de los 3 nervios palatinos emanados del 
ganglio pterigopalatino (nervio maxilar).

*Motores: aseguran la motilidad del velo. Tienen 2 orígenes: 
nervio maxilar inferior, para el tensor del velo del paladar, y 
plexo faríngeo (nervio vago) para los otros músculos.
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