
TEMA 13 
SISTEMA NERVIOSO 

GENERALIDADES 
ORGANIZACIÓN 

HISTOLOGIA DEL TEJIDO NERVIOSO 
REGENERACION Y REPARACION DEL TEJIDO NERVIOSO 
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Introducción 
• La función del sistema nervioso, 

junto con el sistema endocrino, 
es la comunicación, comparten 
la responsabilidad de mantener 
la homeostasis. 

• El sistema nervioso es el 
responsable de nuestras 
percepciones, conductas y 
recuerdos e inicia todos los 
movimientos voluntarios 

• Compuesto de encéfalo, médula 
espinal y nervios 

• Neurología (neurólogo) 
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Estructuras del sistema nervioso 

Cerebro, médula espinal, nervios craneales, nervios espinales, ganglios, plexos 
entéricos, receptores sensitivos cutáneos  
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Estructuras del sistema nervioso 

a. Encéfalo contiene las neuronas. 

b. Nervios craneales (12 pares) , emergen de la base del encéfalo 
por los agujeros del cráneo. 

Un nervio es un haz de cientos o miles de axones, cada uno de 
los cuales sigue una vía determinada e inerva una región 
específica del cuerpo. 

c. Médula espinal conecta con el encéfalo a través del foramen 
magnum del cráneo y está rodeada por los huesos de la 
columna vertebral. 

d. Nervios espinales (raquídeos), 31 pares emergen de la médula 
espinal, inervan una región específica en el lado derecho e 
izquierdo del cuerpo. 

e. Ganglios, localizados fuera del cerebro y de la médula espinal, 
pequeñas masas de tejido nervioso, constituidos principalmente 
por cuerpos neuronales. 
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Estructuras del sistema nervioso 

Plexos entéricos ayudan a regular la función del aparato digestivo. 

Receptores sensitivos son partes de la neurona o células 
especializadas que monitorizan los cambios en el ambiente interno y 
externo 

Funciones del sistema nervioso 
�Función sensitiva: a través de los receptores sensitivos detectan los 
cambios del ambiente externo e interno. 

Las neuronas sensitivas aferentes son las que transportan esta 
información hacia el encéfalo y la médula espinal a través de los 
nervios craneales y espinales. 

�Función integradora: integra (procesa) la información sensitiva 
analizando y conservando parte de esta y tomando decisiones para 
realizar respuestas apropiadas. 

Las neuronas de asociación o interneuronas realizan esta 
función 
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Funciones del sistema nervioso 

�Función motora: genera una respuesta motora 
adecuada, contrae un músculo o estimula una secreción 
glandular. 

Las neuronas motoras o eferentes son las que 
realizan esta función  

Organización del sistema nervioso 

Sistema nervioso central   (SNC) : formado por el 
cerebro y la médula espinal 

Sistema nervioso periférico (SNP) : Nervios craneales 
y espinales contienen fibras sensitivas y motoras. 

Conecta el SNC con músculos, glándulas y 
receptores sensitivos 



Ambiente exterior 
Sensibilidad somática y sentidos                                 
especiales 

Ambiente interno   
Sistema Nervioso Vegetativo S.N.V. 

Sistemas efectores 

Corteza cerebral 
 
Bulbo 
Cerebelo 
Protuberancia 
 
Médula espinal 

aferente 

S.N.P. 
eferente 

 
S.N.C. 
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Organización del sistema nervioso 
Subdivisiones del SNP 
Sistema nervioso somático voluntario (SNS) 
1.- Neuronas sensitivas desde los receptores somáticos 
de la cabeza, pared corporal y miembros, y de los 
sentidos especiales, visión audición, gusto olfato, hasta 
el SNC. 
2.- Neuronas motoras desde el SNC a los músculos 
esqueléticos. 
Sistema nervioso autónomo involuntario (SNA) 
1.- Neuronas sensitivas desde los órganos viscerales al 
SNC. 
2.- Neuronas motoras eferentes desde el SNC hacia el 
músculo liso, cardiaco y glándulas. 
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Organización del sistema nervioso 

La parte motora del SNA comprende el Simpático y el 
Parasimpático (acciones opuestas) 

Simpático aumenta la frecuencia cardiaca, encara acciones 
de  emergencia  (respuestas  de  “lucha  y  huida”). 

Parasimpático disminuye la frecuencia cardiaca, 
actividades  de  “reposo  y  digestión” 

Sistema nervioso entérico (SNE) involuntario 

Neuronas motoras que controlan el tracto gastrointestinal 

Muchas neuronas de los plexos entéricos son 
independientes del SNA y del SNC, aunque también se 
comunican con el SNC. 
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Organización del Sistema nervioso 
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HISTOLOGÍA DEL SISTEMA NERVIOSO 
 

 
Neuronas 
Son células excitables que conducen los impulsos que hacen posibles 
todas las funciones del SN. Constituyen el 10% del total de células del 
SN. 
Unidad funcional del sistema nervioso 
 
Neuroglia (células de la glia) 
Apoyan de diversas maneras la función de las neuronas, no conducen 
información. 
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Neuronas 
 

¾ Son células excitables que inician y conducen los 
impulsos que hacen posibles todas las funciones 
de SN 

¾ Componentes de las neuronas   
• Cuerpo celular (pericarion o soma) 
• Un axón y una o más dendritas (fibras 

nerviosas) 
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Neuronas 

Cuerpo celular 

 
Contiene el núcleo y el citoplasma y 
orgánulos como Mw, Aparato de Golgi 
ribosomas, condensaciones de  R.E.R que son 
los cuerpos de Nissl, sirven para remplazar 
componentes celulares utilizado en el 
crecimiento neuronal y regenerar axones 
dañados del SNP. 
Neurofibrillas compuesta por haces de 
filamentos intermedios dan forma y soporte 
a la célula. 
Microtúbulos participan en movimientos de 
materiales entre el axón y el cuerpo. 
Lipofucsina pigmento en forma de 
acumulaciones de granulos amarillentos en el 
citoplasma, producto de los lisosomas que se 
acumula a medida que envejece. 
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Neuronas 
Fibra nerviosa: cualquier proyección que 
emerge de la neurona, axón y dendritas 

Dendritas: conforman la porción receptora o 
de entrada de una neurona. 
Son cortas, con ramificaciones importantes, 
su citoplasma contiene cuerpos de Nissl, Mw 
y otros orgánulos. 
Axón : conduce impulsos nerviosos desde la 
neurona al cuerpo celular de otra neurona, 
una fibra muscular o una célula glandular. 
Proyección cilíndrica larga y delgada se une 
con el cuerpo en una elevación cónica 
eminencia axónica. La parte mas cercana al 
cono es el segmento inicial. 
El impulso nervioso se origina en la unión 
entre el cono y el segmento, el área se 
denomina zona gatillo. 
Contiene microtúbulos, neurofibrillas, Mw, 
no tiene SRR (no sintetiza proteinas). 
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Neuronas 
Citoplasma: axoplasma. 
Membrana plasmática: axolema. 
Ramificaciones del axón: colateral axónica. 
Prolongaciones terminales del axón: 
terminales axónicos, o telolendrón. 
Unión de dos neuronas: sinapsis.  
Extremos de algunos extremos sinápticos: 
Botones sinápticos, o varicosidades. 
Los dos contienen sacos rodeados de 
membrana: vesículas sinápticas con 
neurotransmisores. 
El transporte de las sustancias sintetizadas 
en el cuerpo hasta el terminal axónico lo hace 
por Transporte axónico lento: abastece de 
axoplasma nuevo a los axones que están en 
desarrollo o en regeneración y lo repone en 
los axónes en crecimiento o en los ya 
maduros. Transporte axónico rápido: 
moviliza orgánulos y materiales que forma el 
axolema los botones y las vesículas. 
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Diversidad estructural de las Neuronas 
Para clasificar las neuronas utilizamos tanto las características funcionales 
como las estructurales. 
Funcionalmente                                                   Estructuralmente 
Neuronas sensitivas (aferentes)                                   Multipolares 
Neuronas motoras (eferentes)                                      Bipolares 
Interneuronas                                                                Unipolares 

Multipolares: varias dendritas y 
un axón. 
La mayor parte de las neuronas 
del encéfalo, y en la médula 
espinal 
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Diversidad estructural de las Neuronas 

Bipolares: Una dendrita 
principal y un axón. 

Se encuentran en la retina del 
ojo, en el oído interno, y en el 
área olfatoria del cerebro. 
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Diversidad estructural de las Neuronas 

Unipolares: Una  prolongación 
única que se divide en dos ramas 
a poca distancia del cuerpo 
celular. Comienzan en el 
embrión como neuronas 
bipolares. (sensitivas) 
Los cuerpos celulares están en 
los ganglios de los nervios 
craneales y espinales 
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Diversidad estructural de las Neuronas 

Algunas neuronas 
reciben su nombre en 
honor al Histólogo, 
células de Purkinje: en 
el cerebelo 
 
O por su forma o 
aspecto: Células 
piramidales 
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Neuroglia  

• Neuroglia o Glia 
 la mitad del volumen del SNC 
 Células más pequeñas que las neuronas 
 50 veces más numerosas 
 No generan ni propagan potenciales de acción 
 Se pueden multiplicar y dividir en el sistema nervioso ya maduro 
 rápidas mitosis en formación de tumores (gliomas) 
 
4 células del SNC 
Astrocitos, Oligodendrocitos, microglia y  ependimarias 
 
2 células del SNP 
Schwann y células satélite 
 



4 células del SNC 
Astrocitos,  
 
oligodendrocitos,  
 
microglia y  
 
ependimarias 
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Células del sistema nervioso  

Astrocitos 
- Con forma de estrella,  las mayores y más 
numerosas  
2 tipos protoplasmáticos, fibrosos. 
-Contienen microfilamentos que les dan una 
resistencia considerable y les permite 
sostener a las neuronas. 
- Las proyecciones que envuelven a los 
capilares aíslan a las neuronas del SNC de 
sustancias nocivas de la sangre, por secreción 
de compuestos químicos que mantienen la 
permeabilidad exclusiva de las células 
endoteliales de los capilares. 
- Estas células endoteliales junto con los pies 
de los astrocitos constituyen la barrera 
hematoencefálica (BHE) 
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Células del sistema nervioso  

Astrocitos 
- Contribuyen a mantener las condiciones 
químicas para la generación de impulsos 
nerviosos, regulan la concentración de iones, 
capturan neurotransmisores excedentes, 
sirven de paso de sustancias o nutrientes 
desde los capilares a las neuronas 
- Desempeñan un papel en el aprendizaje y la 
memoria por medio de la influencia que 
ejercen sobre la formación de las sinapsis. 
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Células del sistema nervioso  

Oligodendrocitos 
Son menores que los astrocitos y tienen 
menos prolongaciones 
 
Sirven para mantener unidas las fibras 
nerviosas y también para producir la vaina 
de mielina  que rodea las fibras nerviosas del 
SNC, la vaina de mielina está formada por 
lípidos y proteínas, envolviendo a ciertos 
axones (mielinizados), mayor velocidad. 
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Células del sistema nervioso  

Microglia 
Células pequeñas, escasas 
prolongaciones, proyecciones con 
forma de espina. 
 
En tejido encefálico inflamado o en 
degeneración, la microglia 
aumenta de tamaño, se mueve y 
ejerce fagocitosis.  
No relacionadas en cuanto a 
función y desarrollo con otras 
células del sistema nervioso. 
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Células del sistema nervioso  

Células ependimarias 
Neuroglia que se parece a células 
epiteliales y forman capas finas que 
tapizan cavidades llenas de líquido 
del encéfalo (ventrículos) y de la 
médula espinal,  
Algunas producen líquidos que 
llenan estos espacios, y otras tienen 
cilios que ayudan a que el líquido 
circule en el interior de las 
cavidades, también forman parte 
de la barrera hematoencefálica 
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Neuroglia del S.N.P.  
Rodea a los axones y a los cuerpos celulares del SNP 

Células de Schwann  

Solo se encuentran en el SNP 

Soportan las fibras nerviosas y forman una vaina de mielina a su 
alrededor, mieliniza a un solo axón, (los Oligodendrocitos mielinizan a 
varios) 

Una sola célula de Schwann puede rodear a 20 o más axones amielínicos 
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Células de Schwann  

El Neurolema o vaina de Schwann 
esta formado por el citoplasma y el 
núcleo de la célula de Schwann,  
enrollado en las fibras nerviosas, 
es esencial para la regeneración de 
las fibras nerviosas lesionadas 

Células satélite otro tipo de células 
Schwann, rodean y proporcionan 
soporte a los cuerpos celulares de 
la neurona en el SNP que se llaman 
ganglios, también regulan el 
intercambio de sustancias entre los 
cuerpos de las neuronas y el 
líquido intersticial. 

 

Neuroglia del S.N.P.  
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Las vainas de mielina: actúan  

-como aislante eléctrico del axón de una neurona. 

- aumenta la velocidad de conducción de los impulsos nerviosos. 

Axones mielínicos y amielínicos 

Dos tipos de células Oligodendrocitos en el SNC y células de Schwann en el 
SNP 

Cada célula de Schwann, (durante el desarrollo fetal) se enrolla varias veces 
alrededor de un axón y cubre alrededor de 1 mm de su longitud. 

Mielinización 
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El axón la capa externa tiene múltiples capas de membrana plasmática glial 
formando el citoplasma y el núcleo de la célula de Schwann. Neurolema o 
vaina de Schwann 

La capa interna constituida hasta por 100 capas superpuestas de la 
membrana plasmática de las células de Schwann, forma la vaina de mielina 

 

Mielinización 
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A lo largo del axón se encuentra, a intervalos regulares interrupciones de la 
vaina de mielina denominados  Nódulos de Ranvier Cada célula de Schwann 
envuelve solo un segmento axónico entre dos nódulos 

Mielinización 
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Oligodendrocito  

En el SNC el oligodendrocito mieliniza diferentes segmentos de varios 
axones. 

Cada oligodendrocito emite alrededor de 15 prolongaciones extensas y 
aplanadas que se enrollan alrededor de los axones en el SNC y forman la 
vaina de mielina. 

No hay neurolema porque el cuerpo celular y el núcleo del oligodendrocito no 
envuelven al axón 

Los nódulos de Ranvier son menos numerosos. 

 

Mielinización 
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Sustancia blanca    Sustancia gris 

Axones mielínicos   Cuerpos celulares de las neuronas 

     Dendritas 

     Axones amielínicos 

     Terminales axónicos 

     Neuroglia 

Sustancia Gris y Sustancia Blanca 
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Regeneración y reparación del tejido nervioso 

La Regeneración: es decir la posibilidad de replicarse o repararse a si 
mismo el SNC está muy limitado. 

En el SNP el daño de las dendritas y los axones mielinizados pueden 
repararse si están indemnes el soma y las células de Schwann. 

En el SNC se produce muy poca o ninguna reparación en las neuronas 
dañadas. 

 

Neurogénesis del SNC: nacimiento de nuevas neuronas a partir de células 
madres indiferenciadas 

Se trata de encontrar formas de estimular a las células madre inactivas 
para que reemplacen a las neuronas que se pierden como consecuencia de 
una lesión o enfermedad. 
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Daño y Reparación en el SNP 

Los axones y dendritas asociados 
con un neurolema pueden ser 
reparados siempre y cuando: 

• el cuerpo celular esté intacto 

•las células de Schwann sean 
funcionales 

• y la formación del tejido de 
cicatrización no se produzca muy 
rápidamente. 
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Daño y Reparación en el SNP Estadios del proceso curativo  
A las 24-38 horas después de la 
lesión de una proyección de 
una neurona periférica, los 
cuerpos de Nissl se disgregan 
en finas masas granulares (esto 
se denomina Cromatolisis). 
Entre el 3º y 5º día en el 
segmento distal del axón a la 
región dañada se produce una 
tumefacción y luego se 
fragmenta, la vaina de mielina 
se deteriora, pero el neurolema 
persiste. 
La degeneración de la parte 
distal del axón y de la vaina de 
mielina se denomina 
degeneración Walleriana 
Los macrófagos fagocitan los 
restos celulares 
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Daño y Reparación en el SNP 

Estadios del proceso 
curativo  

Se acelera la síntesis de ARN 
y de proteínas, lo cual 
favorece la reconstrucción o 
regeneración del axon. 

Las células de Schwann en 
ambos lados de la lesión se 
multiplican por mitosis, 
crecen acercándose entre si, 
formando un conducto de 
regeneración. 

Nuevas células de Schwann 
crecen en el interior de ese 
túnel manteniendo una vía 
para el recrecimiento del 
axón 

 



Slide 38 

Daño y Reparación en el SNP 

Estadios del proceso 
curativo  

Mientras tanto, el cuerpo 
celular de la neurona dañada 
ha reorganizado sus cuerpos 
de Nissl que producen las 
proteínas necesarias para 
prolongar la porción 
residual sana del axón. 

Aparecen  nuevos  “retoños”  
de axón en crecimiento 

Cuando llega al túnel una de 
estas fibras aumenta su 
velocidad de crecimiento 

 

 



TEMA 14 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL I 

DESARROLLO DEL SISTEMA NERVIOSO 
CUBIERTAS DEL ENCEFALO Y MEDULA 

LIQUIDO CEFALORRAQUIDEO 
ESTRUCTURA DE LA MEDULA ESPINAL 

ESTRUCTURA DEL ENCEFALO 
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Desarrollo del Sistema Nervioso 

Comienza en la 3ª semana del 
desarrollo con el ensanchamiento de 
una porción del ectodermo denominado 
placa neural, se pliega hacia delante  y 
se forma un surco surco longitudinal. 

Los bordes del surco Pliegues neurales 
estos aumentan de tamaño y forman el 
tubo neural 

Tres capas de células se diferencian en 
la pared del tubo.  

Capa marginal forma la sustancia 
blanca 

Capa del manto forma la sustancia gris 

Capa ependimaria forma el conducto 
central de la médula espinal y los 
ventrículos cerebrales 
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Desarrollo del Sistema Nervioso 

La cresta neural es una masa de tejido 
entre el tubo neural y la piel del 
ectodermo se diferencia y forma: 

Los ganglios posteriores de la médula 
espinal 

Los ganglios de los pares craneales 

Los nervios craneales 

Los ganglios del sistema nervioso 
autónomo 

La médula suprarrenal 

Las meninges 
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Desarrollo del Sistema Nervioso 
Entre la 3ª y 4ª semana del desarrollo embrionario la parte anterior del tubo neural 
da lugar a tres áreas ensanchadas (vesículas encefálicas primarias) 

Prosencéfalo 

Mesencéfalo 

Rombencéfalo 

Durante la 5ª semana se diferencian las (vesículas encefálicas secundarias) 

Telencéfalo Diencéfalo 

Metencéfalo Mielencéfalo 



Slide 5 

Desarrollo del Sistema Nervioso 
Telencéfalo: hemisferios cerebrales, ganglios basales, ventrículos cerebrales. 

Diencéfalo: Tálamo, hipotálamo y epitálamo 

Mesencéfalo: cerebro medio que rodea el acueducto cerebral y el de Silvio. 

Metencéfalo: puente y cerebelo y 4º ventrículo. 

Mielencéfalo: bulbo raquídeo y las paredes del 4º ventrículo 
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Organización protección e irrigación del encéfalo 

El encéfalo y la médula espinal 
derivan de una estructura en 
forma de tubo del ectodermo 
tubo neural, la parte anterior se 
expande y se divide en 
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Organización protección e irrigación del encéfalo 

Se subdividen en vesículas encefálicas secundarias 



Slide 8 

Organización protección e irrigación del encéfalo 

Las vesículas encefálicas secundarias se transforma en estructuras 
adultas 



Slide 9 

CUBIERTAS DEL ENCÉFALO Y 
DE LA MÉDULA ESPINAL 

Estructuras de protección 

Cubierta exterior: huesos del 
cráneo para el encéfalo y vértebras 
para la médula 

Cubierta interior: meninges (3), 
revisten el encéfalo y la médula. 

Líquido cefalorraquídeo 
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Meninges Duramadre (la más superficial), 
tejido conjuntivo denso irregular, 
desde el foramen magno hasta la 
2º vértebra sacra. 

Entre la duramadre y vértebras 
está el espacio o cavidad epidural, 
en él hay grasa y tejido conectivo 

Aracnoides (meninge media), 
tiene fibras colágenas y elásticas, 
por dentro de la duramadre, entre 
aracnoides y duramadre espacio 
subdural contiene líquido 
intersticial. 

Piamadre (la más interna) tejido 
conjuntivo con fibras elásticas y 
colágenas que se adhiere a la 
médula espinal y al encéfalo, 
contiene vasos sanguíneos, entre 
piamadre y aracnoides espacio 
subaracnoideo contiene líquido 
cefalorraquídeo 



Slide 11 

Duramadre craneal– dos capas 

Duramadre espinal – una capa 

Extensiones de la duramadre 
que separan partes del 
encéfalo: 

Hoz del cerebro a los dos 
hemisferios cerebrales. 

Hoz del cerebelo a los dos 
hemisferios cerebelosos 

Tienda del cerebelo al cerebro 
del cerebelo 

 

Cubiertas protectoras  
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Las 2 capas de la duramadre en 
algunas regiones se separan para 
rodear a los senos venosos durales 
(conductos venosos revestidos de 
endotelio) que drenan la sangre 
venosa del encéfalo y la llevan a las 
venas yugulares internas 

a. Seno longitudinal o sagital 
superior: recorre el borde 
superior de la hoz del cerebro. 

b. Seno sagital inferior: recorre el 
borde inferior de la hoz del 
cerebro. 

c. Seno recto: entre tienda del 
cerebelo y hoz del cerebro. Une 
ambos senos sagitales. 

d. Senos transversos (derecho e 
izquierdo): recorren el borde 
posterior de la tienda del 
cerebelo 

 

 

Cubiertas protectoras  
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No hay espacio epidural en torno 
del encéfalo, la duramadre se 
continua con el periostio de la cara 
interna de los huesos craneales 

Los vasos sanguíneos pasan a lo 
largo de la superficie del encéfalo y 
a medida que penetran en su 
interior, están envueltos por una 
fina hoja de piamadre. 

Cubiertas protectoras  
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LCR, líquido claro incoloro, protege 
el encéfalo y la medula espinal. 
Transporta O2 y glucosa desde la 
sangre a las neuronas y a la 
neuroglia. 
Circula por: 

• las cavidades del encéfalo y de 
la médula 
•Por el espacio subaracnoideo 
(entre aracnoides y piamadre) 

Contribuye a la homeostasis: 
•Protección mecánica. 
Amortiguación, el encéfalo 
flota en la cavidad craneana 
•Protección química. ambiente 
químico optimo 
•Circulación. Permite 
intercambio de nutrientes y 
productos de desecho 

  

LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO 
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Líquido cefalorraquídeo (ventrículos) 

Ventrículos: espacios 
llenos de líquido 

Ventrículos laterales: en 
cada uno de los 
hemisferios cerebrales, 
separados por delante por 
una membrana (Septum 
pellucidum). 

3º ventrículo: cavidad a lo 
largo de la línea media 
superior del hipotálamo y 
entre las mitades derecha e 
izquierda del tálamo. 

4º ventrículo: entre el 
tronco del encéfalo y el 
cerebelo 
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Formación del líquido cefalorraquídeo 

Se produce en los plexos 
coroideos, redes de 
capilares en las paredes de 
los ventrículos, recubiertos 
de células ependimarias. 

Circulación del LCR: 

Desde los ventrículos 
laterales a través del 
agujero interventricular 
de Monro al 3º ventrículo, 
y a través del acueducto 
cerebral o de Silvio hacia 
el 4º ventrículo 
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Formación del líquido cefalorraquídeo 

Del 4º ventrículo a través 
de 3 orificios uno medio 
Magendie y dos laterales 
Luchska, a la Cisterna 
Magna que se continúa 
con el espacio 
subaracnoideo alrededor 
del encéfalo y de la 
médula, luego por el 
conducto del epéndimo de 
la médula espinal. 
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Reabsorción del líquido cefalorraquídeo 

El LCR se reabsorbe a la 
circulación sanguínea por 
las vellosidades 
aracnoideas, extensiones 
de la aracnoides que se 
proyectan dentro de los 
senos venosos durales 
especialmente en el seno 
sagital superior, 
granulación aracnoideas o 
de Pacchioni. 

LCR 80-150 ml contiene 
glucosa, proteínas, a. 
láctico, urea, cationes (Na+ 
K+ Ca2+ Mg2+) y aniones 
Cl- HCO3

-, y leucocitos 
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ANATOMÍA DE LA MÉDULA ESPINAL 
Dentro del conducto vertebral desde el agujero occipital hasta borde inferior 
de 1ª vértebra lumbar.  
Ligamentos dentados: engrosamientos de la piamadre, mantienen a la medula 
suspendida en la vaina dural, se fusionan con la aracnoides y con la superficie 
interna de la duramadre entre las raíces anteriores y posteriores de los nervios 
raquídeos de cada lado. 
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Anatomía externa de la médula espinal 
La médula espinal es cilíndrica, aplanamiento 
antero-posterior. 

Dos engrosamientos 

Superior engrosamiento o intumescencia cervical 
desde 4ª vértebra cervical hasta la 1ª vértebra 
torácica 

Inferior engrosamiento o intumescencia lumbar 
desde 9ª hasta la 12ª vértebra torácica. 

Cono medular: por debajo del engrosamiento 
lumbar la médula se adelgaza en una estructura 
cónica que termina en la 1ª o 2ª vértebra lumbar. 

A partir del cono medular filum terminal 
prolongación de la piamadre que se extiende en 
sentido caudal y fija la médula espinal al cóxis 
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Anatomía externa de la médula espinal 

Cola de caballo: Las raíces de los nervios 
raquídeos tienen una angulación inferior en la 
región terminal de la médula espinal a modo de 
mechones de cabello. 

Nervios espinales o raquídeos: 31 pares, cada par 
de nervios espinales emergen de un segmento 
espinal,  

•8 pares de nervios cervicales C1-C8, 

• 12 pares de nervios torácicos T1-T12,  

•5 pares de nervios lumbares L1-L5,  

•5 pares de nervios sacros S1-S5   

•1 par de nervios coxígeos Co1. 
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Anatomía externa de la médula espinal 
El segmento medular se une con los nervios, por medio de las raíces posterior 
(dorsal) sensitivo, conduce estímulos desde receptores de la piel, músculos y 
órganos internos hacia el SNC y anterior (ventral) motor, desde el SNC hacia 
los órganos y células efectoras. 

En la raíz posterior hay un engrosamiento ganglio de la raíz dorsal, ganglio 
sensitivo, o ganglio raquídeo contiene los cuerpos de las neuronas sensitivas. 
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Anatomía interna de la médula espinal 
Surco medio posterior: depresión superficial y estrecha en la zona posterior 

Fisura media anterior: hendidura ancha y profunda en la zona anterior 

Sustancia blanca: parte externa, haces de axones neuronales mielínicos 

Sustancia gris: interna, forma de H, dendritas y cuerpos neuronales, axones 
amielínicos y neuroglia 
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Anatomía interna de la médula espinal 
Comisura gris: barra transversal de la H 

Conducto central o del epéndimo: pequeño espacio en el centro de la 
comisura gris, tiene liquido cefalorraquídeo se une al IV ventrículo 

Comisura blanca anterior: parte anterior de la comisura gris 
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Anatomía interna de la médula espinal 

Núcleos: agrupamientos de 
cuerpos neuronales 
(sustancia gris) que forman 
grupos funcionales, tanto en 
la médula como en el 
encéfalo. 

Núcleos sensitivos: reciben 
información de los receptores 
correspondientes por medio 
de las neuronas sensitivas 

Núcleos motores: envían 
información a los tejidos 
efectores a través de las 
neuronas motoras o 
motoneuronas 
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Anatomía interna de la médula espinal: sustancia gris 
Asta: subdivisión de la sustancia gris a cada lado de la médula 

Astas grises anterior: núcleos motores somáticos 

Astas grises posteriores: núcleos sensitivos somáticos y autónomos 

Astas grises laterales : (segmento torácico bajo, lumbar y sacro de la médula 
espinal) núcleos motores autónomos que regulan la actividad de los músculos 
lisos, el músculo cardiaco y las glándulas. 
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Anatomía interna de la médula espinal: sustancia blanca 

Partes de la sustancia blanca, rodea a la gris y se divide en cada mitad de la 
médula en 3 cordones: 

Cordones anteriores, a ambos lados del surco anterior entre las astas 
anteriores. 

Cordones posteriores, a ambos lados del surco posterior entre las astas 
posteriores. 

Cordones laterales, entre cada asta anterior y posterior, por fuera. 
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Anatomía interna de la médula espinal 

Cada cordón contiene fascículos de axones con un origen o un destino común 
que llevan información similar, se extienden hacia arriba o hacia abajo en la 
médula espinal se denominan tractos o haces (manojos de axones) en SNC y 
en SNP, son los nervios. 

Tractos sensoriales (ascendentes): axones que conducen los impulsos 
nerviosos hacia el cerebro. 

Tractos motores (descendentes): axones que conducen los impulsos nerviosos 
desde el cerebro. 
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ANATOMÍA DEL ENCÉFALO 

Tronco 
encefálico:  

bulbo raquídeo,  

protuberancia y  

mesencéfalo 

Cerebelo 

Diencéfalo: 

Tálamo,  

Hipotálamo y  

Epitálamo 

Cerebro 
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La sangre llega al encéfalo por las Arterias carótidas interna y vertebrales 

La sangre retorna por las venas yugulares internas 

Flujo sanguíneo encefálico 
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Protege a las neuronas de sustancias nocivas y de microorganismos. Las 
uniones estrechas y los astrocitos, rodean a los capilares y secretan 
sustancias químicas que mantienen las características de permeabilidad de 
las uniones estrechas. 

Por transporte activo pasan la glucosa como sustancias soluble en agua. 

Otras la creatinina, la urea y casi todos los iones la atraviesan lentamente. 

Las proteínas y muchos antibióticos no pueden pasar de la sangre al tejido 
nervioso. 

Las sustancias liposolubles O2, CO2, alcohol anestésicos atraviesan 
fácilmente la BHE. 

Barrera hematoencefálica 
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Tronco del encéfalo 

El Tronco del encéfalo o 
tallo cerebral: 
comprendido entre la 
médula espinal y el 
diencéfalo 

Bulbo raquídeo 

Protuberancia 

Mesencéfalo 

Extendida en el tronco del 
encéfalo se encuentra la: 

Formación reticular: 
región de sustancia gris y 
blanca 
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Tronco (Bulbo raquídeo) 
Bulbo raquídeo  
parte inferior del tronco, 
desde agujero occipital a 
borde inferior de la 
protuberancia 
Sustancia blanca:  
Tractos sensoriales 
(ascendentes) 
Tractos motores 
(descendentes) 
Pirámides: abultamientos 
de sustancia blanca en la 
cara ventral (tractos 
piramidales). 
Decusación de las 
piramides: 
entrecruzamiento de axones 
(derecha-izquierda) 
Oliva, en el lateral de cada 
pirámide: una elevación 
redondeada, dentro se 
encuentran los núcleos 
olivares inferiores (se hace 
el relevo de los impulsos 
propioceptivos) al cerebelo 
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Tronco (Bulbo raquídeo) 
Núcleos (masas de sustancia 
gris donde las neuronas hacen 
sinapsis) controlan funciones 
vitales, centro cardiovascular 
regula el ritmo y la intensidad 
de los latidos cardiacos, 
diámetro de los vasos 
sanguíneos. 

Área de ritmicidad bulbar del 
centro respiratorio, controla el 
ritmo básico de la respiración 

Otros núcleos controlan los 
reflejos del vómito, la tos, la 
deglución, el hipo y el 
estornudo 
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Tronco (Protuberancia) 

Protuberancia: por encima del 
bulbo, por delante del cerebelo 

Lugar de paso desde el bulbo 
hacia el encéfalo ascendentes y 
descendentes desde el encéfalo, 
Algunos axones del puente 
conectan con el cerebelo 

Núcleos: pontino y 
protuberanciales son relevo 
desde corteza cerebral para el 
movimiento voluntario. 

Área neumotáxica y área 
apneústica: regulan la 
respiración 
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Tronco (Mesencéfalo) 
Mesencéfalo o cerebro medio: 
desde protuberancia hasta el 
diencéfalo. 

Lo atraviesa el acueducto de 
Silvio 

Parte anterior tractos 
denominados pedúnculos 
cerebrales pasan por ellos los 
axones motores de los haces 
corticoespinal, 
corticoprotuberancial y 
corticobulbar desde el cerebro 
a la médula espinal, 
protuberancia y bulbo. 

Axones sensitivos que van del 
bulbo al tálamo 
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Tronco (Mesencéfalo) Parte posterior: se denomina 
tegmento (tectum) tiene cuatro 
elevaciones redondeadas 
(tubérculos cuadrigéminos):  
 los cóliculos superiores tienen 
centros que actúan como centros 
de reflejos visuales  
los colículos inferiores tienen 
núcleos que forman parte de la 
vía auditiva 
Otros núcleos: 
Sustancia negra neuronas 
dopaminérgicas : controlan la 
actividad muscular 
subconsciente 
Núcleos rojos: axones del 
cerebelo y de la corteza hacen 
sinapsis en estos núcleos rojos 
coordinan movimientos 
musculares 
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Formación Reticular La formación reticular: es una 
región donde la sustancia gris y 
la blanca se presentan como una 
estructura en forma de red, se 
extiende desde la médula 
(porción superior) atraviesa todo 
el tallo cerebral y llega a la parte 
inferior del diencéfalo. Contiene 
neuronas sensitivas (ascendentes) 
y motoras (descendentes). 
Una porción se denomina 
Sistema activador reticular 
ascendente SARA son axones 
sensitivos que se proyectan en la 
corteza cerebral, contribuye al 
mantenimiento de la conciencia y 
se activa en el momento del 
despertar del sueño. 
La función motora de la FR es la 
regulación del tono muscular 
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Cerebelo 

Ocupa la parte inferior y 
posterior de la cavidad craneal, 
se halla detrás del bulbo y el 
puente y forma la parte 
posteroinferior del encéfalo. 

El cerebelo está separado del 
cerebro por la tienda del 
cerebelo (tentorium cerebelli), 
tiene una depresión profunda 
la fisura transversa 

La zona central es el vermis y 
los lóbulos laterales son los 
hemisferios cerebelosos, cada 
hemisferio está formado por 
lóbulos lóbulo anterior y lóbulo 
posterior separados por fisuras 
profundas 
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Cerebelo 
La capa superficial se 
denomina corteza cerebelosa, 
pliegues delgados y paralelos 
de sustancia gris, láminas del 
cerebelo. Más profundos se 
encuentran tractos de sustancia 
blanca que forma el árbol de la 
vida, más profundos todavía 
entre la sustancia blanca se ven 
los núcleos cerebelosos 
(sustancia gris) salen axones 
hacia encéfalo y la médula. 
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Cerebelo 
Tres pares de pedúnculos 
cerebelosos inferiores, medios y 
superiores unen el cerebelo con 
el tronco 

Funciones (complemento y 
ayuda del cerebro): 

•Actúa con la corteza cerebral 
para producir movimientos 
hábiles, coordinando las 
actividades de grupos 
musculares. 

•Regula la postura y el 
equilibrio. 

•Coordina la información 
sensitiva. 

•Funciones cognitivas y 
procesamiento del lenguaje 



Slide 43 

Diencéfalo 
Se extiende entre el tronco del 
encéfalo y cerebro y rodea al 3º 
ventrículo: tálamo, hipotálamo 
y epitálamo 

Tálamo 

Masas pares y ovaladas de 
sustancia gris dispuestas como 
núcleos entre tractos de 
sustancia blanca 

Un puente de sustancia gris 
(comisura gris intertalámica 
adhesio intertalámica) une la 
mitad derecha e izquierda del 
tálamo. 

Zona de relevo de los estímulos 
sensitivos que van al área 
primaria sensitiva de la corteza 
cerebral 
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Diencéfalo: tálamo 

Funciones: 

Reconocimiento consciente de sensaciones de dolor, temperatura y tacto. 

Transmite al cerebro impulsos sensitivos. 

Papel en mecanismo de las emociones. 

Coopera en los mecanismos de despertar y alerta. 

Coopera en mecanismos que producen movimientos reflejos complejos. 
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Hipotálamo 

Parte del diencéfalo por debajo del 
tálamo, forman el suelo del 
3ºventrículo y paredes laterales. 
Consta de 

1. Los tubérculos mamilares 
sirven de relevo para reflejos 
relacionados con el sentido del 
olfato. 

2. Núcleos supraópticos:  contiene 
sustancia gris situada por 
encima y a cada lado del 
quiasma óptico. 

3. Núcleos paraventriculares : 
próximos a la pared del 
3ºventrículo. 

4. Región tuberal:  la porción 
central da origen al infundíbulo 
conecta glándula hipófisis con el 
hipotálamo, la eminencia media 
rodea al infundíbulo. 
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Hipotálamo Funciones: 

1. Control del SNA 

2. Síntesis de hormonas 

3. Secreción de hormonas 
liberadoras 

4. Regulación de los patrones 
emocionales y de conducta 

5. Regulación de la ingesta de 
alimentos y agua 

6. Control de la temperatura 
corporal 

7. Regulación de la frecuencia 
cardiaca y los estados de 
conciencia 
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Epitálamo 

Región superior y posterior al 
tálamo 

Formado por: 

Glándula pineal o epífisis: 
sobresale de la línea media 
posterior del 3º ventrículo, 
secreta melatonina, 
contribuye al reloj biológico 
del cuerpo. 

Núcleos habenulares se 
relacionan con el olfato, 
respuestas emocionales frente 
a los olores. 

 

 

Epitálamo 
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Órganos circunventriculares: 
se encuentran en las paredes 
de los ventrículos 3º y 4º. 

Parte del hipotálamo, la 
glándula pineal, la glándula 
hipófisis y algunas estructuras 
cercanas 

Coordinan actividades 
homeostáticas de los sistemas 
endocrinos y nervioso. 

 

Epitálamo 
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Cerebro 
Las mitades derecha e izquierda son los hemisferios cerebrales, separados 
por la hoz del cerebro. 

La superficie del cerebro, llamada corteza cerebral, está formada por 
sustancia gris. Tiene sustancia blanca con núcleos grises en el interior. 

La sustancia gris crece con mayor rapidez que la sustancia blanca en el 
periodo embrionario por lo que se tiene que plegar, giros o circunvoluciones 
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Cerebro  

Grietas profundas entre circunvoluciones se denominan Cisuras, y otras 
más superficiales, surcos. 

Cisura longitudinal divide en dos hemisferios cerebrales, izquierdo y 
derecho se conectan por sustancia blanca, cuerpo calloso 
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Cerebro Surco central: Cisura de Rolando, separa el 
lóbulo frontal del lóbulo parietal. 

 

Giro precentral: delante del surco central, área motora primaria de la 
corteza. 

Giro postcentral: detrás del surco central, área somatosensitiva primaria de 
la corteza. 
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Cerebro Cisura de Silvio o lateral, separa el lóbulo 
temporal del frontal y parietal. 

 

Cisura perpendicular externa separa el lóbulo occipital del parietal. 

El lóbulo de la ínsula está oculto a la vista en el fondo de la cisura de Silvio. 
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Cerebro Lóbulos del cerebro: 

Frontal, Parietal, Temporal, Occipital 
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Cerebro Sustancia blanca cerebral 

Formada por numerosos tractos:  

Tractos de asociación entre las 
circunvoluciones del mismo 
hemisferio. 

Tractos comisurales de un hemisferio 
a otro. Componen el Cuerpo calloso, 
comisura anterior y comisura 
posterior. 

Tractos de proyección conduce 
impulsos desde el cerebro a 
porciones inferiores del SNC 
(tálamo, tronco o médula espinal), 
cápsula interna 
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Ganglios (núcleos)  
basales: islas de sustancia 
gris incluídas en la 
sustancia blanca en cada 
hemisferio 

1. Núcleo lenticular 

a. Globo pálido : 
próximo al tálamo 

b. Putamen 

2. Caudado 

3. Núcleo amigdalino: en 
la punta de la cola del 
caudado. 

Cerebro 
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Funciones de los ganglios basales 
Regulan el comienzo y el final de los movimientos 
El globo pálido participa en la regulación del tono muscular de determinados movimientos 
del cuerpo. Balanceo automático de los brazos al caminar. 
El putamen actúa antes de un movimiento corporal 
El caudado actúa antes de los movimientos oculares 
Los ganglios basales reciben impulsos de la corteza cerebral y mandan información a las 
partes motoras de la corteza a través de los grupos medial y ventral de los núcleos del 
tálamo. Los ganglios basales tienen conexiones extensas entre si. 

Cerebro 
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Organización funcional: en regiones que procesan señales específicas sensitivas, motoras 
y de asociación. 
Áreas sensitivas: reciben información sensitiva, vinculadas con la percepción y el 
conocimiento consciente de una sensación. 
Áreas motoras: inician los movimientos. 
Áreas de asociación: se correlacionan con funciones de integración como memoria, 
emociones, razonamiento, voluntad, el juicio, los rasgos personales, la inteligencia 

Corteza Cerebral 



Corteza Cerebral 
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ÁREAS SENSITIVAS 

Área somatosensitiva primaria (áreas 1, 2 y 3) 

Giro postcentral del lóbulo parietal 

Recibe impulsos de: tacto, properción, dolor, prurito, cosquillas y temperatura 
todas esta zonas tiene un mapa de todo el cuerpo 
 



Slide 59 

Área visual primaria: (área 17) 
En el polo posterior del lóbulo occipital, recibe información visual, 
vinculada a la percepción visual 
Área auditiva primaria (área 41 y 42) en la parte superior del lóbulo 
temporal, recibe información auditiva y está vinculada con la percepción 
de los sonidos 
 

Corteza Cerebral 
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Área gustativa primaria (área 43) en la base del surco postcentral en la 
corteza parietal, recibe información sobre el gusto y participa en la 
percepción gustativa.  

Área olfativa primaria (área 28) en la superficie medial del lóbulo 
temporal recibe impulsos olfativos, y esta relacionado con la percepción 
olfativa. 

 

 

Corteza Cerebral 
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ÁREAS MOTORAS 
como en la sensitiva 
las partes del cuerpo 
se corresponden con 
un mapa en el área de 
la corteza cerebral 

Corteza Cerebral 
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Área motora primaria 
(Área 4) se localiza en 
el giro precentral del 
lóbulo frontal, 
controla la 
contracción voluntaria 
de uno o un grupo de 
músculos. 

Área premotora (Área 
6) por delante del área 
motora: Causa la 
contracción de 
músculos específicos 
en un orden 
determinado (escribir) 

 

Corteza Cerebral 



Slide 63 

Área del lenguaje de 
Broca (Área 44 y 45) 

Localizada en el lóbulo 
frontal en el 
hemisferio izquierdo, 
actúa en la 
articulación de las 
palabras, activan los 
músculos de la laringe, 
faringe y boca y de la 
ventilación (afasia de 
Broca o motora) 

Corteza Cerebral 
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Área de Wernicke, 
área posterior del 
lenguaje (Área 22 y 
posiblemente 39 y 40) 
en el lóbulo temporal y 
parietal izquierdos, 
interpreta el 
significado del habla al 
reconocer las palabras 
pronunciadas.  

Su lesión permite 
hablar pero no forman 
oraciones con sentido 

Corteza Cerebral 
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ÁREAS DE 
ASOCIACIÓN 

Área de asociación 
somatosensitiva (Área 
5 y 7) recibe 
información del área 
somatosensitiva 
primaria así como del 
tálamo y de otras 
partes del encéfalo. 

Permite determinar la 
forma y la textura de 
un objeto sin verlo, 
almacena experiencias 
sensoriales previas. 

Corteza Cerebral 
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Área de asociación 
frontal  

Corteza prefontral 
(Área 9, 10, 11 y 12) en 
la porción anterior del 
lóbulo frontal. 

 Se relaciona con la 
personalidad, 
intelecto, aprendizaje, 
memoria, iniciativa, 
juicio, razonamiento, 
conciencia, intuición 
humor. 

Corteza Cerebral 
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Área de asociación 
visual (Área 18 y 19) 
en el lóbulo occipital, 
recibe impulsos 
sensoriales del área 
visual primaria y del 
tálamo, relaciona 
experiencias visuales 
presentes y pasadas y 
es imprescindible para 
reconocer y evaluar lo 
que se ve.  
Área de asociación 
auditiva (Área 22) por 
detrás y debajo del 
área auditiva primaria 
en la corteza temporal, 
permite reconocer 
sonidos. 
 

Corteza Cerebral 
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Área de integración 
común (Área 5, 7, 39 y 
40) rodeada por el 
área de asociación 
somatosensitiva, visual 
y auditiva, recibe 
impulsos de estas 
áreas y del área 
gustativa primaria, 
olfativa primaria, 
tálamo, y otras partes 
del tronco encefálico, 
los interpreta y los 
integra 

Corteza Cerebral 
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Sistema Límbico: anillo de estructuras en el borde interno del cerebro y el 
piso del diencéfalo, rodea a la parte superior del tronco y el cuerpo calloso. 

Responsable de las emociones (ira, temor, sexuales, placer, pena) y 
desempeña un papel clave en la memoria. 

Cerebro 
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Lóbulo Límbico: reborde en la superficie medial de la corteza cerebral de 
cada hemisferio.  
El hipocampo es una parte del giro parahipocámpico que se extiende sobre el 
piso del ventrículo lateral. 
Estas estructuras tienen conexiones con: Tubérculos mamilares del 
hipotálamo, Núcleos del tálamo, Núcleo amigdalino, Bulbo olfatorio. 
 

Cerebro 



FUNCIONES INTEGRADORAS DEL CEREBRO 

Las funciones integradoras abarcan actividades como el sueño y la vigilia, el 
aprendizaje, la memoria, las respuestas emocionales. 

Sueño y vigilia 

Regulado por el ritmo circadiano (núcleo supraquiasmático del hipotálamo) 

Función del SARA en el despertar (aumenta la actividad) 



Sueño 

Estado de conciencia caracterizado por una serie de 
modificaciones fisiológicas, durante el que se produce una 
relativa desconexión del mundo exterior. 

Vigilia 

Vigilia atenta  

Vigilia difusa 

Sueño lento 

Sueño paradójico 

Sueño profundo 



Por medio de los estudios con EEG, EMG, EOG se han 
distinguido dos tipos o modelos de sueño: 

Sueño ortodoxo, lento o NO REM (75% de la duración del 
sueño). 

- Fase 1 y 2 de adormecimiento y sueño superficial (5%) 

-Fase 3 y 4 sueño profundo (20%).  

Disminuye al final de la noche 

Sueño paradójico o REM (25% de la duración del sueño) 

Aumenta al final de la noche 

Son ciclos REM-NO REM entre 80-110 minutos que se 
suceden varias veces durante la noche. 



Sueño 
ciclos Ciclos 1-2-3-4-4-3-2 REM 2-3-4-3-2 REM 

Habitualmente este ciclo se da 4 a 5 veces cada noche, 
completándose un total de 100 minutos de sueño REM, el 1º 
REM del sueño es a los 70-90 minutos, los periodos REM son 
mas cortos al principio de la noche, y van aumentando su 
duración 



Aprendizaje y memoria 

Aprendizaje : capacidad de adquirir información y 
habilidades nuevas a través de la capacitación o la 
experiencia. 

Memoria: proceso por el cual se almacena la información 
aprendida. 

Para que una experiencia pase a la memoria tiene que 
haber cambios estructurales y funcionales en las neuronas, 
como síntesis de proteínas, sinapsis, nuevas dendritas, 
botones sinápticos. 

 



ESPECIALIZACIÓN DE LOS HEMISFERIOS 

Hemisferio izquierdo 

• Control motor lado derecho 
• Verbal 
• Lingüistico 
• Cálculo numérico 
• Movimientos precisos 
• Práctica 
• Concreto 
• Secuencia ordenada 

Hemisferio derecho 

• Control motor lado izquierdo 
• Visual 
• Orientación Espacial 
• Enfoque global 
• Emocional 
• Abstracto 
• Formas y patrones de imágenes 

visuales, sonoras, táctiles, gustativas y 
olfatorias  
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Cada hemisferio controla la actividad motora y recibe sensaciones del hemicuerpo 
opuesto o contralateral (debido en ambos casos a la existencia de vías cruzadas). 
Además, existe cierta especialización de funciones para cada hemisferio 
(dominancia), no obstante ambos lados se comunican 
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Ondas cerebrales Electroencefalograma  
Los impulsos nerviosos 

(potenciales de acción) se 
registran como ondas 

cerebrales. Hay 4 tipos de 
ondas basados en su 
frecuenciay amplitud: 

1- Ondas alfa: frecuencia 8 a 13 
Hz  y  voltaje  bajo  “ondas  
rápidas”,  despierto 
2- Ondas beta: frecuencia 14-30 
Hz y voltaje relativamente bajo 
“ondas  relajadas”,  cuando  hay  
actividad mental. 
3- Ondas Theta: frecuencia de 4-
7  Hz  y  bajo  voltaje  “ondas  
soñolientas” 
 

4- Ondas delta: frecuencia 
de 1-5 Hz y alto voltaje 
“ondas  de  sueño  
profundo” 
 



TEMA 15 
SISTEMA NERVIOSO CENTRAL II 

VIAS SENSITIVAS SOMATICAS 
VIAS MOTORAS SOMATICAS 

ARCOS REFLEJOS 
FUNCIONES INTEGRADORAS DEL CEREBRO 



VÍAS SOMATOSENSITIVAS 
 
Transmiten información desde los 
receptores somatosensitivos al área 
somatosensitiva primaria de la corteza 
cerebral y al cerebelo: 
Compuesta por 3 neuronas: 
1. Neurona de 1º orden conducen 

impulsos desde los receptores 
somáticos a la médula espinal o al 
tronco encefálico 

Los impulsos que vienen de la cara, 
boca, dientes, ojos van por los 
nervios craneales al tronco del 
encéfalo. 
Los que vienen del cuello, tronco, 
miembros y parte posterior de la 
cabeza lo hacen por los nervios 
espinales hasta la médula. 

 



Vías somatosensitivas 
 
2. Neurona de 2º orden conduce 

impulsos desde el tronco del encéfalo 
o de la médula espinal hasta el tálamo 
decusándose antes por lo que la 
información de un lado del cuerpo 
llega al tálamo del lado opuesto a su 
origen. 

3. Neurona de 3º orden conducen los 
impulsos nerviosos desde el tálamo 
hasta el área somatosensitiva 
primaria de la corteza del mismo lado. 

Lo hacen a través de: 
Vía del cordón posterior y el lemnisco 
medial 
Vía del cordón anterolateral (tracto 
espinotalámico) 
Tractos espinocerebelosos 



Vía del cordón posterior y el 
lemnisco medial a la corteza 
 
Los impulsos de la propiocepción 
consciente y de la mayoría de las 
sensaciones táctiles 
Las neuronas de 1º orden van desde 
los receptores sensitivos del tronco y 
de los miembros hasta la médula 
espinal ascendiendo por ella hasta el 
bulbo raquídeo. 
El cuerpo esta en el ganglio espinal, 
en la médula los axones forman los 
fascículos Grácil y Cuneiforme ambos 
forman el cordón posterior, y hacen 
sinapsis en los núcleos Grácil y 
Cuneiforme del bulbo raquídeo. 



Vía del cordón posterior y el lemnisco 
medial a la corteza 
 
Los impulsos que provienen de los MI y 
de la parte inferior del tronco se 
transmiten por el fascículo Grácil, los 
que vienen del cuello , MM.SS. y parte 
superior del tronco lo hacen por el 
fascículo cuneiforme 
Los que provienen de la cara lo hacen a 
través del nervio trigémino (V) 
Las neuronas de 2º orden cruzan al lado 
opuesto del bulbo raquídeo y entran en 
el lemnisco medial haz de proyección 
desde el bulbo hasta el núcleo ventral 
posterior del tálamo 
En el tálamo hacen sinapsis con las 
neuronas de 3º orden que llegan al área 
somatosensorial  de la corteza cerebral 



Los impulsos conducidos por el cordón posterior y el lemnisco medial dan origen a 
varias sensaciones muy evolucionadas y refinadas: 
 
Tacto fino: lugar donde se toca, forma, tamaño, y textura de la fuente del estímulo 
 
Esterognosia: reconoce tamaño, forma y textura de un objeto por medio del tacto 
 
Propiocepción: posición de las partes del cuerpo  
 
Cinestesia: percepción consciente de la dirección del movimiento  
 
Discriminación ponderal: capacidad de estimar el peso de un objeto 
 
Sensación vibratoria (palestesia): capacidad de percibir vibraciones cuando se 
producen estímulos táctiles repetidos. 



Vías anterolaterales a la corteza 
 
La neurona de 1º orden conectan los 
receptores del cuello, tronco y 
miembros con la médula espinal, el 
soma se encuentra en el ganglio 
raquídeo y hace sinapsis con la 
neurona de 2º orden. 
Los somas de la neurona de 2º grado 
se encuentra en el asta posterior de 
la médula espinal, y sus axones se 
cruzan al lado opuesto de la médula 
y pasan al tronco encefálico por el 
tracto espinotalámico anterior o 
lateral. 



La vía lateral transmite información 
de dolor, temperatura y la 
espinotalámico anterior transmite 
impulsos de cosquilleo, prurito, 
tacto grueso, y presión. Los axones 
de las neuronas de 2º orden 
terminan en el núcleo ventral 
posterior del tálamo, donde hacen 
sinapsis con las neuronas de 3º 
orden 
Los axones de las neuronas de 3º 
orden se proyectan al área 
somatosensitiva primaria de la 
corteza cerebral del mismo lado del 
tálamo. 



Topografía del área somatosensitiva 
primaria 
 
Representación 
de cada una de 
las partes del 
cuerpo, en el 
área 
somatosensitiva 
primaria 



Vías somatosensitivas al 
cerebelo 
 
Haces espino cerebelosos 
posterior y anterior, los 
impulsos sensitivos 
transmitidos al cerebelo son 
impulsos propioceptivos, para 
la postura, el equilibrio y la 
coordinación de los 
movimientos precisos. La 
aferencia propioceptiva le 
informa al cerebelo acerca de 
los movimientos realizados, y le 
permite coordinar, suavizar y 
refinar los movimientos 
complejos, y mantener la 
postura y el equilibrio 



VÍAS SOMATOMOTORAS 
 
Coordinan todos los movimientos voluntarios e involuntarios.  
Las señales inhibitorias y excitatorias que controlan el movimiento 
convergen en las neuronas motoras que se extienden desde el tronco 
encefálico y la médula espinal para inervar los músculos esqueléticos de la 
cabeza y el cuerpo. Estas motoneuronas inferiores tienen su cuerpo en el 
tronco encefálico y sus axones se extienden desde los núcleos motores de los 
nervios craneales hasta los músculos esqueléticos de la cara y cráneo y 
desde la médula espinal hasta los músculos esqueléticos de los miembros y 
el tronco. 
Hay 4 circuitos interrelacionados que participan en el control del 
movimiento mediante la conducción de impulsos a las neuronas motoras 
inferiores (denominadas como vías somatomotoras): 
1. Circuitos neuronales locales: interneuronas cercanas a las MNI, 

reciben impulsos de los receptores. 
2. Motoneuronas superiores: hacen sinapsis con circuitos neuronales 

locales y estos con las MNI. 
3. Neuronas de los ganglios basales: participan en el control del 

movimiento por eferencias hacia las MNS. 
4. Neuronas cerebelosas: participan en control del movimiento. 

 





Vías de la motoneurona superior 
 
Los axones de las motoneuronas superiores se extienden desde el encéfalo 
hasta las motoneuronas inferiores a través de 2 vías motoras somáticas: 
 
a. vía directa envía eferencias a las motoneuronas inferiores a través de 

los axones que parten directamente de la corteza cerebral   
 

b. vía indirecta envía eferencias a las motoneuronas inferiores desde los 
centros motores del tronco del encéfalo, a su vez reciben señales de los 
ganglios basales, del cerebelo, y la corteza cerebral. 

 



Topografía del área motora primaria 
 

Representación 
de cada una de 
las partes del 
cuerpo, en el 
área motora 
primaria 



Vía motora directa o vía piramidal 
 
Los cuerpos de las neuronas motoras 
superiores son el área motora 
primaria (área 4) y el área 
premotora (área 6). Los axones 
descienden a través de la cápsula 
interna del cerebro. 
En el bulbo forman dos 
prominencias ventrales 
denominadas pirámides. 
Tracto corticoespinal lateral El 90 % 
de los axones de las MNS se cruzan 
al lado opuesto o contralateral en el 
bulbo raquídeo y forman el 
controlan los músculos de la parte 
distal de los miembros ( que son 
responsables de movimientos 
precisos, ágiles y complejos de los 
miembros manos y pies. 



Vía motora directa o vía piramidal 
 
Tracto corticoespinal anterior :El 10 
% desciende del mismo lado 
Homolateral y luego se decusa al 
llegar a la médula espinal donde 
hace sinapsis con MNI y forman el. 
A lo largo de toda la médula algunos 
de estos axones se decusan a través 
de la comisura blanca anterior y 
luego hacen sinapsis con las MNI y 
terminan en los músculos 
esqueléticos que realizan los 
movimientos del cuello, y parte del 
tronco. 
El Tracto corticobulbar lo forman 
algunos axones de las MNI que 
conducen impulsos para los 
músculos de la cabeza, que 
desciende desde la corteza hasta el 
bulbo 



Suministran aferencias a las MNI de 
los núcleos de los nervios III, IV, V, 
VI, VII, IX, X, XI, XII que controlan 
movimientos voluntarios de los ojos, 
lengua, cuello, masticación, la 
expresión facial y el habla. 



Vía motora extrapiramidal o indirecta 

Desde varios núcleos del tronco 
encefálico a cinco principales de la 
médula espinal y terminan en 
Interneuronas y motoneuronas 
inferiores. 

Haces: 

1. Rubroespinal: desde núcleo rojo 
(este recibe desde corteza y cerebelo) 
a músculos contralaterales que 
participan en movimientos precisos 
de las extremidades, incluidos pies y 
manos. 

2. Tectoespinal: desde cuerpo 
cuadrigémino superior a músculos 
esqueléticos contralaterales que 
mueven la cabeza y los ojos en 
respuesta a estímulos visuales. 



3. Vestibuloespinal: desde núcleo 
vestibular (a su vez desde el oído y 
movimientos de la cabeza) para la 
regulación del tono muscular 
ipsolateral con el fin de mantener el 
equilibrio en respuesta a 
movimientos de la cabeza. 

4. Reticuloespinal lateral: Desde la 
formación reticular que facilita los 
reflejos flexores, inhiben los 
extensores y disminuyen el tono en 
músculos del esqueleto axial y 
porción proximal de las 
extremidades. 

5. Retículo espinal medial: Desde la 
formación reticular que facilita los 
reflejos extensores, inhiben los 
flexores y aumentan el tono en 
músculos del esqueleto axial y 
porción proximal de las 
extremidades 



Modulación del movimiento por el cerebelo 

El cerebelo monitoriza el 
movimiento deseado 
Mediante impulsos 
procedentes de corteza 
motora y de los ganglios 
basales a través de los 
núcleos pontinos que 
informan de movimientos 
Planificados 
Mediante impulsos 
procedentes de 
propioceptores 
articulaciones y músculos a 
través de los haces 
espinocerebeloso anterior y 
posterior 
También provenientes del 
aparato vestibular y los ojos 
 

El cerebelo compara las señales de control, 
(intenciones de movimiento) con la 
información sensitiva (movimiento 
realizado) 
 



Modulación del movimiento por el cerebelo 

El cerebelo ante 
discrepancias manda 
una señal correctora 
a la MNS de la 
corteza previo paso 
por el tálamo y a las 
MNS del tronco 
directamente. 

Interviene en las 
habilidades motoras 
(tenis) 
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Reflejos y arcos reflejos 
Reflejo: secuencia de acciones rápidas, automáticas, no planificadas que 
ocurren en respuesta a un estímulo determinado. 

Reflejos innatos 

Reflejos aprendidos o 
adquiridos 

Según el lugar de 
integración de la 
información: 

• Reflejo espinal 

• Reflejo craneal (tronco 
encefálico) 

Reflejos somáticos: implican la contracción de los músculos esqueléticos. 

Reflejos autónomos (viscerales): respuesta del músculo liso, cardiaco, 
glándulas. 
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Reflejos y arcos reflejos Arco reflejo (circuito reflejo): Es el 
trayecto seguido por los impulsos 
nerviosos para producir un reflejo. 

Componentes: 
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Reflejo de estiramiento 

Reflejo de estiramiento (miotático): provoca la contracción del músculo 
esquelético (efector) en respuesta al estiramiento del músculo. 
(monosináptico) 
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Reflejo tendinoso 
Reflejo tendinoso: funciona como un mecanismo de retroalimentación para el 
control de la tensión muscular mediante la relajación del músculo antes de 
que la fuerza del músculo llegue a provocar la rotura tendinosa. 
(Polisináptico) 
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Reflejo flexor (de retirada) 
Reflejo flexor: en respuesta a un 
estímulo doloroso, inmediatamente se 
produce una retirada, (polisináptico), 
es homolateral 
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Reflejo de extensión cruzada 
Reflejo de extensión cruzada: ayuda a 
mantener el equilibrio 



TEMA 16 
SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO 

SOMATICO 

NERVIOS CRANEALES 

NERVIOS ESPINALES 
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Nervios y fascículos nerviosos 
Los nervios son haces de fibras nerviosas que se mantienen juntas por capas 
de tejido conjuntivo 

Envolturas de los nervios espinales 

Cada nervio espinal y craneal está  

formado por axones y rodeado de  

tejido conjuntivo. 

 

Los axones de cada nervio 
sean mielínicos o amielínicos 
estan rodeados de tejido 
conjuntivo: Endoneuro 
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Nervios y fascículos 
nerviosos 

Los axones y su endoneuro 
correspondiente se unen en 
fascículos cada uno 
recubierto por el:  
Perineuro 
 
Varios fascículos junto con 
los vasos sanguíneos 
forman un nervio completo 
envuelto por el: Epineuro. 
Los haces de fibras 
mielínicas constituyen la 
Sustancia blanca. 
Los cuerpos celulares y las 
fibras amielínicas forman la 
Sustancia gris. 
Casi todos los nervios son 
mixtos, contienen neuronas 
sensitivas y motoras.  
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NERVIOS CRANEALES 12 pares, atraviesan 
agujeros craneales  

Se nombran por su 
nombre o por su nº 
dependiendo del orden 
de cómo salen del 
cráneo. 

Provienen de: 

La nariz: I par craneal 

Del ojo: II par craneal 

Del oído interno: VIII 
par craneal 

Del tronco encefálico: 
III a XII 

De la médula espinal: 
parte del XI par 
craneal 
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Nervios Craneales Nervios craneales 

Pares III, IV, VI, XI, XII 
predominantemente motores 

 

Pares II, VII, IX, X son motores 
somáticos y autónomos 
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Nervios Craneales NERVIO OLFATORIO (I par) 
SENSITIVO 

 

 

Sus fibras nacen en el epitelio olfativo de la mucosa 
nasal cruza agujeros de la lámina cribosa del etmoides 
y terminan en los bulbos olfatorios. Los tractos  
olfatorios se extienden por dos vías a las áreas 
olfatorias de la corteza cerebral Transporta los 
estímulos olfativos. Falta: anosmia 
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Nervios Craneales NERVIO ÓPTICO (II par) 
SENSITIVO 

 

 

Compuesto de axones de la 
capa más interna de células 
sensitivas de la retina. En el 
interior de la cavidad craneal 
los dos nervios se unen y 
forman el quiasma óptico y 
algunas fibras se cruzan y se 
continúan en la cintilla óptica y 
luego los tractos ópticos que 
terminan en los núcleos 
geniculados laterales del 
tálamo. De aquí al área visual 
primaria de la corteza. 
Transportan información 
visual. 
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Nervios Craneales NERVIO OCULOMOTOR (III 
par) 
MIXTO Principalmente 
MOTOR Porción motora: Nace en el 

mesencéfalo, cruza la hendidura 
esfenoidal. Inerva todos los 
músculos de la órbita excepto el m. 
recto lateral y el m. oblicuo 
superior. También lleva algunas 
fibras vegetativas al  m. esfínter de 
la pupila, produciendo miosis, para 
regular la cantidad de luz que entra 
en el ojo, y al m. ciliar, participando 
en la acomodación, ayudando a 
enfocar objetos cercanos.  
Sensorial: Fibras de propioceptores 
de los músculos oculares que cruzan 
la hendidura esfenoidal  o fisura 
orbitaria superior y terminan en el 
mesencéfalo 

 



Slide 9 

Nervios Craneales NERVIO TROCLEAR O PATÉTICO 

 (IV par) MIXTO principalmente 
MOTOR Porción motora: Nace en el 

mesencéfalo, cruza la hendidura 
esfenoidal Sus fibras emergen por la 
cara dorsal del tronco del encéfalo 
(único nervio craneal que sale por la 
cara dorsal). Inerva los m. oblicuos 
superiores del ojo.  

Sensorial: También contiene fibras 
aferentes de propioceptores del 
músculo oblicuo superior que 
cruzan la hendidura esfenoidal y 
terminan en el mesencéfalo. 
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Nervios Craneales NERVIO TRIGÉMINO  (V par)  

MIXTO 
Parte sensitiva: tres ramas 
que terminan en la 
protuberancia: el nervio 
oftálmico: fibras de la piel 
del parpado superior, globo 
ocular, glándulas lagrimales, 
fosas nasales, cara lateral de 
la nariz, frente y mitad 
anterior del cuero cabelludo. 
Cruzan la hendidura 
esfenoidal  

el n. maxilar: fibras de la 
mucosa nasal, paladar, 
partes de la faringe, dientes 
superiores, labio superior y 
parpado inferior y cruzan el 
agujero redondo mayor. 
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Nervios Craneales Nervio trigémino  (V par) 

el n. mandibular:  fibras de 
los 2/3 anteriores de la 
lengua (sensoriales 
somáticas) dientes inferiores, 
piel que cubre el maxilar 
inferior, carrillo y mucosa 
profunda de la mandíbula 
cara lateral de la cabeza por 
delante del oído. Pasan por el 
agujero oval. 

Motora: es parte del nervio 
mandibular se origina en la 
protuberancia cruza el 
agujero oval e inerva los 
músculos de la masticación 
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Nervios Craneales NERVIO ABDUCENS  (VI par) 
MIXTO Principalmente MOTOR 

Motora: Su núcleo de origen 
está en la protuberancia en el 
suelo del cuarto ventrículo, 
cruza la hendidura 
esfenoidal e Inerva el m. 
recto externo del ojo. 

Sensorial: fibras 
propioceptoras del músculo 
recto externo del ojo cruzan 
la fisura orbitaria superior y 
terminan en la protuberancia 
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Nervios Craneales NERVIO FACIAL (VII par) 
MIXTO 

Porción motora: Surge de la 
zona de unión entre bulbo y 
protuberancia.  

Tipos de fibras: 

Motoras: inervan 
principalmente los músculos 
de la mímica. 

Parasimpáticas: inervan las 
glándulas salivares 
sublingual y submaxilar y las 
glándulas lagrimales. 
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Nervios Craneales Nervio facial (VII par) 

 Sensitivas gustativas: 
recogen las sensaciones 
gustativas de los dos 
tercios anteriores de la 
lengua. Atraviesa el 
foramen estilomastoideo y 
ganglio geniculado 
terminan en la 
protuberancia, de alli al 
tálamo y luego a las areas 
gustativas de la corteza 
cerebral. 

Sensitivas propioceptivas: de 
los músculos de la cara y el 
cuero cabelludo. 
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Nervios Craneales NERVIO VESTIBULOCOCLEAR 
(VIII par)  

MIXTO Principalmente SENSITIVO 
Dos ramas sensitivas: El n. coclear lleva información desde el órgano de 
Corti del caracol, en el oído interno y transmite impulsos que producen 
sensaciones de audición. El n. vestibular recoge la información del sentido 
del equilibrio, se origina en los conductos semicirculares y órgano otolítico 
del oído interno. 
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Nervios Craneales NERVIO GLOSOFARÍNGEO 
(IX par) 

MIXTO Nace en el bulbo. Tiene varios tipos 
de fibras: 

Motoras: inervan los músculos de la 
faringe. 

Sensitivas generales y gustativas: 
recogen la sensación del gusto del 
tercio posterior de la lengua, de la 
faringe y del oído medio. 
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Nervios Craneales NERVIO VAGO (X par) 

MIXTO 

Nace en el bulbo. Es muy 
largo (algunas de sus ramas 
llegan al abdomen) y tiene 
numerosas ramas. Tiene 
distintos tipos de fibras: 

a) Motoras somáticas: 
inervan la musculatura 
estriada del paladar, faringe 
y laringe; participan en la 
deglución.  
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Nervios Craneales Nervio vago (X par) 

b) Sensitivas generales y 
gustativas: recogen 
información de la epiglotis, 
faringe, laringe, vísceras 
torácicas (corazón, 
pulmones, bronquios, 
esófago) y abdominales 
(estómago, intestinos y 
vesícula biliar). 

c) Motoras parasimpáticas 
(autónomas): van a las 
vísceras torácicas y 
abdominales. 
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Nervios Craneales NERVIO ACCESORIO O 
ESPINAL (XI par) 

MOTOR Tiene dos porciones: bulbar 
y medular. La bulbar se 
origina en el bulbo pasan 
por fibras del nervio vago 
(por ello le llaman accesorio 
del nervio vago), inerva 
faringe y laringe. La 
medular se origina en la 
región cervical de la médula 
e inerva los músculos 
esternocleidomastoideo y 
trapecio. 
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Nervios Craneales NERVIO HIPOGLOSO (XII 
par) 

MIXTO Principalmente 
Motor Nace en el bulbo. Inerva los 

músculos de la lengua. 
También contiene fibras 
sensitivas de propioceptores 
de músculos de la lengua. 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS NERVIOS ESPINALES 
Treinta y un pares de nervios 
raquídeos. 
Cada nervio raquídeo está unido a la 
médula espinal por una raíz ventral 
(motora) y una raíz dorsal (sensitiva) 
que presenta un abultamiento 
llamado ganglio raquídeo. 
Los nervios una vez que han cruzado 
el agujero intervertebral se dividen 
en ramas se conoce como RAMOS 
RAMO posterior o dorsal inerva a los 
músculos profundos, y a la superficie 
dorsal del tronco. 
RAMO anterior o ventral inerva las 
estructuras de los MMSS y MMII, así 
como la piel de la superficie externa y 
ventral del tronco 
RAMO MENINGEO inerva las 
vértebras, los ligamentos vertebrales, 
los vasos sanguíneos de la médula y 
las meninges , el ramo entra de nuevo 
por el agujero intervertebral. 
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Plexos nerviosos 

PLEXOS (latín significa 
entrelazado), redes de axones 
de los ramos anteriores de los 
nervios espinales a excepción de 
los T2-T12, forman redes a 
ambos lados del cuerpo 
mediante la unión de gran nº de 
axones que provienen de los 
ramos anteriores de nervios 
adyacentes. 
Plexo cervical, braquial, 
lumbar, sacro y coccigeo. 
De los plexos surgen nervios 
que reciben el nombre, por lo 
general descriptivo, de las 
regiones a las cuales inervan o 
del curso que siguen. 
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Plexos nerviosos 

PLEXO CERVICAL (C1-C5) Los 
ramos ventrales de los 4 primeros 
nervios raquídeos y una rama del 
ramo ventral de C5.  
Inervación sensitiva de la piel del 
cuello, parte superior de los hombros  
Inervación motora a los músculos de 
la parte anterior del cuello.  
El nervio más importante de este 
plexo es el frénico, que inerva el 
diafragma.  

Dos nervios craneales, el espinal (XI) 
y el hipogloso (XII), reciben 
pequeñas ramas que emergen del 
plexo cervical 
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Plexos nerviosos 

PLEXO BRAQUIAL (C5-T1).  
Inervación sensitiva de la piel de parte 
del hombro y miembro superior.  
Inervación motora: músculos del 
hombro y miembro superior. 
Cada tronco se divide anterior y 
posterior, y las ramas de las divisiones 
se reorganizan en fascículos, y estos 
dan origen a los nervios individuales 
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Plexos nerviosos 

PLEXO LUMBAR (L1-L4) Situado en 
la región lumbar detrás del músculo 
psoas.  
Inervación sensitiva: Pared abdominal 
anterior, genitales, muslo y cara 
interna de la pierna. 
Inervación motora: Músculos pared 
abdominal,  cara anterior  del muslo. 
 
La rama más importante del plexo 
lumbar es el nervio femoral o crural 
que inerva los músculos anteriores del 
muslo y recibe información sensitiva de 
la zona anterior y medial del muslo y la 
rodilla.  
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Plexos nerviosos 

PLEXO SACRO (L4-S4) Situado en la 
cavidad pélvica, en la cara anterior del 
músculo piramidal de la pelvis.  
Los plexos lumbar y sacro se consideran 
juntos: Plexo lumbosacro. 
Inervación sensitiva: nalgas, cara posterior 
muslo, pierna y pie. 
Inervación motora: músculos nalgas, 
posteriores del muslo, pierna. 
 
El nervio ciático (mayor nervio del cuerpo) 
tras atravesar el muslo se divide en : nervio 
ciático poplíteo interno, ciático poplíteo 
externo . 
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Plexos nerviosos 

PLEXO COXIGEO El último nervio 
raquídeo sacro (S5), junto con unas pocas 
fibras de S4, se unen al nervio coccígeo y 
forman el plexo coccígeo. 
Inerva el suelo de la cavidad pélvica y 
algunas áreas circundantes. 
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Distribución de los nervios espinales 
NERVIOS INTERCOSTALES  
Los ramos anteriores de los nervios T2-
T12 se denominan nervios intercostales o 
torácicos. No forman plexo. 
 
T2 inerva a los músculos intercostales del 
2º espacio intercostal y la piel de la axila y 
la región posteromedial del brazo. 
 
T3-T6 se extiende a lo largo de los surcos 
costales y luego llegan a los músculos 
intercostales y la piel de la región 
anterolateral de la pared torácica 
 
T7-T12 músculos intercostales y músculos 
abdominales así como la piel que los cubre 
Los ramos posteriores de los nervios 
intercostales inervan a los músculos más 
profundos del dorso y a la piel de la parte 
posterior del tórax. 
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Distribución de los nervios espinales 

DERMATOMAS: cada área de la 
superficie cutánea inervada por un 
solo nervio raquídeo. 
Sabiendo cual es el segmento de la 
médula espinal que inerva cada 
dermatoma es posible localizar la 
región dañada de la médula espinal. 
 
MIOTOMAS: músculo o grupo de 
músculos esqueléticos que reciben 
axones motores de un nervio 
raquídeo. 



TEMA 17 
SISTEMA NERVIOSO PERIFERICO 

AUTONOMO 
COMPARACION SOMATICO-AUTONOMO 

ESTRUCTURA DEL SNA: SIMPATICO Y 
PARASIMPATICO 

NEUROTRANSMISORES Y RECEPTORES 
FUNCIONES DEL SNA 

 



SISTEMA NEVIOSO SOMATICO Y AUTONOMO 



Comparación entre el Sistema somático y autónomo 

Aferencias sensitivas: 

Sistema somático 

sentidos especiales (visión, audición, gusto, olfato, equilibrio) 

y sentidos somáticos ( dolor, temperatura, tacto y 
propiocepción) 

Sistema autónomo 

Interoceptores (receptores sensitivos localizados en órganos 
viscerales, vasos sanguíneos, músculo, algunos en sentidos 
especiales y sentidos somáticos) 



Comparación entre el Sistema somático y autónomo 

Eferencias motoras: 

Sistema somático 

Control voluntario por la corteza cerebral, con contribución 
de los ganglios de la base, el cerebelo, el tronco del encéfalo y 
la médula espinal.  

Sistema autónomo 

Control involuntario por el sistema límbico, el hipotálamo, el 
tronco encefálico y la médula espinal 

Control limitado de la corteza cerebral 



Comparación entre el Sistema somático y autónomo 

Vías de las neuronas motoras: 

Sistema somático 

Vía mononeural: las neuronas motoras somáticas que se 
extienden desde el SNC hacen sinapsis de manera directa con el 
efector.  



Comparación entre el Sistema somático y autónomo 

Vías de las neuronas motoras: 

Sistema autónomo 

Vía compuesta por dos neuronas: las neuronas preganglionares 
que se proyectan desde el SNC hacen sinapsis con neuronas 
posganglionares en un ganglio autónomo y estas neuronas 
posganglionares se proyectan desde el ganglio haciendo 
sinapsis con un efector visceral. 



Comparación entre el Sistema somático y autónomo 

Vías de las neuronas motoras: 

Sistema autónomo 

Las neuronas preganglionares pueden extenderse desde el SNC 
hacia la médula suprarrenal, donde realizan sinapsis con sus 
células 



Comparación entre el Sistema somático y autónomo 

Neurotransmisores y hormonas: 

Sistema somático 

Todas las neuronas somáticas liberan ACh 



Comparación entre el Sistema somático y autónomo 

Neurotransmisores y hormonas: 
Sistema autónomo 
Todos los axones preganglionares liberan ACh  
La mayoría de las neuronas simpáticas posganglionares secretan 
NA, aquellas que inervan gran parte de las glándulas sudoríparas 
secretan ACh  
Todas las neuronas posganglionares parasimpáticas liberan ACh  
La médula suprarrenal libera adrenalina y NA 



Comparación entre el Sistema somático y autónomo 

Efectores, respuestas: 

Sistema somático 

Músculo esquelético (contracción) 



Comparación entre el Sistema somático y autónomo 

Efectores, respuestas: 

Sistema autónomo 

Músculo liso, músculo cardiaco y glándulas 

Contracción o relajación 

Aumento o disminución de la secreción medular suprarrenal 



Anatomía de las vías motoras autónomas 

Neurona preganglionar, su soma en SNC, axón emerge como 
nervio espinal o nervio craneal llega a un ganglio autónomo 
donde hace sinapsis con la neurona posganglionar 



Anatomía de las vías motoras autónomas 

Neurona posganglionar, se encuentra fuera del SNC, su soma y 
dendritas se localizan en un ganglio autónomo donde hace 
sinapsis con uno o más axones preganglionares 



ESTRUCTURA DIVISION SIMPATICA 

Neuronas preganglionares 
simpáticas  

Cuerpos en las astas 
laterales de la sustancia gris 
de los 12 segmentos 
torácicos y 2-3 lumbares 

Se conoce como 
toracolumbar y sus axones 
eferencias toracolumbares 



Ganglios autónomos Simpáticos 
(Sitio de sinapsis de neuronas 
simpáticas pre con 
posganglionares) 
-Ganglios del tronco simpático 
(ganglios de la cadena vertebral o 
ganglios paravertebrales) desde la 
C2 hasta cóccix, unidos entre sí. 
Ambos troncos ganglionares 
simpáticos están por delante y por 
fuera de la columna vertebral. 
3 cervicales 
11 torácicos 
4 lumbares 
4 sacros 
1 coxigeo 
Aunque se extiende desde la 
porción inferior del cuello, el 
pecho y el abdomen hasta el coxis 
solo recibe axones preganglionares 
de los segmentos torácicos y 
lumbar de la médula espinal 



Porción cervical (en el cuello) 

Ganglio cervical superior 

Inerva cabeza, glándulas 
sudoríparas, músculo liso del 
ojo, vasos sanguíneos de la 
cara, glándulas lagrimales, 
mucosa nasal, corazón y las 
glándulas salivares.  

Ganglio cervical medio e 
inferior 

Inervan el corazón 



Porción torácica (delante de 
las costillas correspondientes) 
Recibe la mayor parte de los 
axones preganglionares. 
Inerva corazón, pulmones, 
bronquios. 
Algunos axones 
preganglionares pasan a 
través del tronco simpático 
sin terminar en él así son: 
Nervio esplácnico mayor que 
termina en el ganglio celiaco 
 
Nervio esplácnico menor 
termina en el ganglio 
mesentérico superior 
Nervio esplácnico inferior de 
T12 al ganglio renal 
Nervio esplácnico lumbar 
(L1-L3) termina en el ganglio 
mesentérico inferior 



-Ganglios prevertebrales: posición 
anterior a la columna vertebral y cerca 
de las grandes arterias abdominales 
inervan órganos por debajo del 
diafragma 

-Entre ellos 

Ganglio celiaco en cada lado del 
tronco celiaco debajo del diafragma 

Ganglio mesentérico superior cerca 
del origen de la a. mesentérica 
superior 

Ganglio mesentérico inferior cerca 
del origen de la a. mesentérica 
inferior 



Neuronas 
Posganglionares  
simpáticas 

Una vez que los axones de 
las neuronas simpáticas 
preganglionares pasan al 
tronco ganglionar 
simpático, pueden 
conectarse con neuronas 
postganglionares de una 
de estas formas 

1º Un axón puede hacer 
sinapsis con neuronas 
posganglionares en el 
primer ganglio a que 
accede 



Neuronas Posganglionares  
simpáticas 
2º Un axón puede ascender o 
descender a un ganglio 
ubicado en un nivel superior 
o inferior antes de hacer 
sinapsis con neuronas 
posganglionares El conjunto 
de las neuronas simpáticas 
preganglionares que suben o 
bajan forman las cadenas 
simpáticas 
3º Un axón puede continuar, 
sin hacer sinapsis por el 
tronco ganglionar simpático 
hasta terminar en un ganglio 
prevertebral y hacer sinapsis 
con las neuronas 
posganglionares de allí. 
Algunos axones simpáticos 
posganglionares llegan hasta 
la médula suprarrenal. 



Una sola fibra simpática 
preganglionar puede 
establecer sinapsis con 20 o 
más neuronas 
posganglionares 



Estructura de la división simpática 

Los somas de las neuronas simpáticas preganglionares son parte de las astas 
laterales de todos los segmentos torácicos y  L1 L2. 

Los axones emergen de la médula a través del ramo anterior del nervio espinal, 
junto con neuronas somáticas. 

Una vez salen por el agujero intervertebral los axones preganglionares simpáticos 
mielínicos ingresan en una vía llamada ramo blanco o ramos comunicantes blancos 
antes de pasar el tronco simpático 



Estructura de la división simpática 

Alguna neuronas simpáticas 
hacen sinapsis con neuronas 
posganglionares en el tronco 
simpático en el ganglio de la 
entrada o en  un nivel superior o 
inferior. 

Algunas axones posganglionares 
dejan el tronco e ingresan en 
una vía llamada ramo 
comunicante gris y luego se 
fusionan con el ramo anterior 
del nervio espinal 



ESTRUCTURA DIVISION PARASIMPATICA 

Neuronas preganglionares 
parasimpáticas  

Cuerpos en los núcleos del 
III, VII, IX, X par craneal 
(tronco del encéfalo) y en 
las astas laterales de la 
sustancia gris del 2º a 4º 
segmento sacro. 

Se conoce como división 
craneosacra y sus axones 
como eferencia craneosacra 

Los axones parasimpáticos 
preganglionares solo hacen 
sinapsis con 4-5 neuronas 
postsinápticas, que inerva 
un solo efector visceral. 

 



Los somas de las neuronas 
parasimpáticas preganglionares 
se encuentran en el tronco 
encefálico y en las astas laterales 
del 2º a 4º segmento sacro 

La eferencia craneal 
parasimpática lo forman axones 
preganglionres de los nervios 
craneales (III, VII, IX, y X) 

La eferencia sacra  
parasimpática lo forman axones 
de las raíces anteriores del 2º al 
4º nervio sacro. 

Ambas llegan a ganglios 
terminales 



Ganglios autónomos 
Parasimpáticos 

Ganglios terminales en la 
cercanía o en la pared del 
órgano visceral que inerva  

Ganglios ciliares 

Ganglios pterigopalatinos 

Ganglios submandibulares 

Ganglios óticos 

Del nervio vago (cerca o dentro 
de las paredes de los efectores) 
va al corazón, y vías aéreas 
pulmonares y a nivel abdominal 
al hígado, vesícula biliar, 
estómago, páncreas, intestino 
delgado y parte del colon. 



Las eferencias sacras están 
constituidos por axones 
preganglionares de las raíces 
anteriores del 2º a 4º nervio 
sacro. 

Forman el nervio esplácnico 
pélvico sinaptan con neuronas 
posganglionares parasimpáticas 
que inervan el músculo liso y las 
glándulas de las paredes del 
colon, los uréteres, la vejiga, los 
órganos reproductores. 



PLEXOS AUTÓNOMOS 

En el tórax, el abdomen y la 
pelvis, los axones del 
simpático y del 
parasimpático forman redes 
complejas denominadas 
plexos autónomos 

Los plexos autónomos 
pueden contener también 
ganglios simpáticos y 
axones de neuronas 
sensitivas autónomas 

Los más importantes en el 
tórax: 

Plexo cardiaco 

Plexo pulmonar 



En el abdomen y pelvis: 

Plexo celiaco 

Plexo mesentérico superior 

Plexo mesentérico inferior 

Plexo hipogástrico 

Plexo renal 

 



NEUROTRANSMISORES Y RECEPTORES DEL SNA  

Según el neurotransmisor que produzcan las neuronas autónomas se clasifican en 
colinérgicas y adrenérgicas. 

Los receptores son proteínas integrales de la membrana plasmática de la neurona 
postsináptica o de la célula efectora 

 
Neuronas colinérgicas: Usan ACh  

todas las preganglionares simpáticas y parasimpáticas 
todas las posganglionares parasimpáticas  
algunas postanglionares simpáticas.  

 
La Ach es rápidamente degradada por la acetilcolinesterasa 

 



Neurotransmisores y receptores del SNA  
Receptores colinérgicos 
 
Nicotínicos: se localizan en neuronas postganglionares simpáticas y parasimpáticas y 
tienen carácter excitador. 
Muscarínicos: se encuentran en los órganos efectores inervados por axones 
posganglionres parasimpáticos y pueden tener carácter excitador o inhibidor, 
dependiendo del tipo de célula. 

 



Neurotransmisores y receptores del SNA  

Neuronas adrenérgicas: usan 
noradrenalina (norepinefrina) 
(adrenalina también en la médula 
suprarrenal). Son adrenérgicas la 
mayoría de las neuronas posganglionares 
simpáticas. 
 
Receptores adrenergicos: 
se localizan en los órganos efectores. 
Existen dos tipos(alfa, α  beta, β) y varios 
subtipos (α1 α2  β1 β2 β3 principalmente). 
En general, los . 
α1  β1 son excitadores 
α2 β2  son inhibitorios  
 β3 solo en el tejido adiposo pardo donde 
su activación produce termogénesis. 
 
La NA es recaptada por el axón o 
inactivada por las enzimas catecol 
metiltransferasa o monoaminooxidasa, 
pero permanece más tiempo en la 
hendidura sináptica que la Ach 



Agonistas y antagonistas de los receptores  

Agonista: sustancia que se une al receptor y lo activa imitando al 
neurotransmisor natural (fenilefrina ) agonista del receptor α1 reduce la 
producción de moco aliviando la congestión nasal. 
 
 
Antagonista: sustancia que se une al receptor y lo bloquea evitando los 
efectos (atropina) bloquea los receptores muscarínicos dilata las pupilas, 
(propanolol)  es un β bloqueante disminuye la frecuencia cardiaca, presión 
arterial. 



EFECTOS FISIOLÓGICOS DEL SNA  

Tono autónomo: balance entre la actividad simpática y parasimpática 
(hipotálamo).  
 
Respuesta Sistema simpático: en general, su objetivo es estimular las 
actividades que se realizan durante situaciones de emergencia o de estrés 
(reacción  de  “lucha  o  huida”). Algunas de sus acciones son: 

Aumento de la frecuencia cardíaca 
Vasoconstricción en la piel y diversos órganos 
Vasodilatación en músculos esqueléticos, arterias coronarias, hígado y 
tejido adiposo 
Aumento de la frecuencia respiratoria 
Aumento del diámetro de las vías aéreas 
Disminución de la secreción salivar y del tracto gastrointestinal 
Aumento de sudoración 
Favorece la liberación de glucosa y ácidos grasos hacia la sangre 
Inhibe la producción de insulina 
Midriasis (aumento del diámetro de la pupila) 

 



Efectos fisiológicos del SNA  

Respuesta del Sistema parasimpático: en general, su objetivo es estimular 
actividades encaminadas a conservar y restablecer los recursos del 
organismo. Favorece el descanso y la reparación.  Suele ser el dominante de 
casi todos los efectores. 
Algunas de sus acciones son: 
 

Disminución de la frecuencia cardíaca 
Aumento de la secreción salival y del tracto gastrointestinal 
Disminución del diámetro de las vías aéreas 
Estimulación del movimiento del contenido gastrointestinal y 
relajación de esfínteres 
Relajación del esfínter urinario y contracción de la vejiga 
Estimulación de la secreción de insulina 
Estimulación de la secreción lagrimal 
Miosis (disminución del diámetro pupilar) 

 



Efectos fisiológicos del SNA  

Los efectos simpáticos son en general más amplios y duraderos que los 
parasimpáticos, por las siguientes razones: 

 
Existe mayor divergencia (distribución más amplia) en las fibras 

posganglionares simpáticas que en las parasimpáticas. 
 
La noradrenalina permanece más tiempo en la hendidura sináptica 

que la Ach. 
 
La noradrenalina y adrenalina de la médula suprarrenal tienden a 

potenciar la acción simpática. 



Reflejos autónomos 

. 

Reflejos autónomos: son respuestas que ocurren cuando impulsos nerviosos 
pasan a través de un arco reflejo autónomo. Regulan condiciones 
controladas en el cuerpo: presión arterial, digestión, defecación, emisión de 
orina,… 

Arco reflejo autónoma formado por  

Receptor: porción terminal de una neurona sensitiva (receptor sensitivo) 

Neurona sensitiva: conduce impulsos nerviosos desde los receptores al SNC. 

Centro integrador: interneuronas dentro del SNC, se encuentran en el 
hipotálamo y en el tronco del encéfalo. 

Motoneuronas:  2 motoneuronas una preganglionar lleva el impulso a un 
ganglio autónomo y una posganglionar que lleva desde el ganglio a el 
efector 

Efector: músculo liso, glándulas y músculo cardiaco 



CONTROL  AUTÓNOMO POR CENTROS SUPERIORES 

Hipotálamo: es el centro de 
control e integración más 
importante del SNA 

Recibe aferencias desde 
funciones viscerales, olfacción 
y gusto, cambios en la 
temperatura, osmolaridad y 
niveles de sustancias en 
sangre. 

Eferencias a centros 
autónomos, del tronco 
(cardiovascular, salivación, 
tragar, vómito) y de la médula 
(reflejos de defecación y 
emisión de orina) 

El hipotálamo se conecta con 
divisiones del SNA simpático y 
parasimpático a través de 
relevos en la Formación 
reticular 


