
E • Esfenoides 
migraña, dolor de cabeza, depresión, trastornos de la memoria, 
deterioro de la función cerebral, dislexia, problemas neuro-
psiquiátricos, trastornos psicológicos, cambios de humor, 
“niebla cerebral”; problemas asociados con el sentido del 
gusto, el olfato, el oído y la vista, problemas del habla, sequedad 
de boca, rechinar de dientes, maloclusión dentaria, dolor en 
los ojos, desviación del globo ocular, debilidad del párpado; 
alteraciones del equilibrio, problemas con la lengua y/o con la 
succión; trastornos endocrinales (hormonales), asma, sinusitis, 
problemas del cuello y de la espalda baja, y de escoliosis 

C • Cigoma   
transtornos alrededor de la órbita del ojo, problemas oculares y 
problemas del seno nasal

MX • Maxilar  
dolor o sensibilidad en la cara, los dientes y las encías 
superiores 

P • Parietal   
dolor alrededor de los ojos, cefalea, aumento de la presión 
intracraneal, sensación de dolor en la cabeza, conducta agresiva, 
problemas de concentración Síndrome de Déficit de Atención 
(SDA) y problemas visuales 

F • Frontal   
problemas con partes del cerebro, trastornos visuales y de los 
párpados, dolor ocular, dilatación de la pupila, congestión nasal, 
pérdida del olfato, dolor de cabeza, cambios en la personalidad, 
comportamiento inadecuado y trastornos de la inteligencia

N • Nasal   
lagrimeo y trastornos de las secreciones nasales y de la 
respiración 

T • Temporal  
mareos, trastornos auditivos y del equilibrio, zumbido o sonidos 
en los oídos, sordera, náuseas, vómitos, lagrimeo, problemas 
nasales, problemas con los músculos del ojo, estrabismo, 
rechinar de dientes y dolor de la ATM  

M • Mandíbula y la articulación temporomandibular 
(ATM) 
dolor de ATM, dolor en la mandíbula superior e inferior, 
apertura bucal reducida, dolor al masticar, dolor en el piso de 
la boca, dificultad para tragar, ruidos articulares; “cliquear,” 
problemas del nervio vago, náuseas, vómitos, problemas 
digestivos, dolor de cabeza, de cara y de dientes, dolor de 
cabeza, dolor de garganta, rechinar de dientes, zumbido de 
oídos, mascar excesivo de las encías, problemas de tiroides, 
dolor de cuello, dolores, mareos, trastornos del equilibrio, 
problemas de visión, lagrimeo, problemas del seno nasal y 
trastornos del paladar 

O • Occipital   
dolor de cabeza y trastornos en el funcionamiento del cerebro, 
estenosis (estrechamiento) de la arteria vertebral, trastornos de las 
glándulas salivales y los ojos, trastornos de los nervios craneales 
que afectan al sistema digestivo, la lengua y el paladar; y la 
inestabilidad de la columna cervical (cuello)   

Hioides (situada detrás de la barbilla)  
problemas de garganta, voz cansada, ronquidos, apnea del 
sueño, problemas vocales, incluyendo la pérdida de la voz y 
problemas de deglución  

Paladar (parte superior de la boca)  
entumecimiento de la cara, dolor de cabeza, lagrimeo, pérdida  
del olfato, síntomas nasales (sequedad, rinitis, sinusitis, fiebre  
del heno) y asma   

NOTA 
Estas son pautas generales, la anatomía y la fisiología varían  
de persona a persona. 
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