
NEURO 



Sistema nervioso 

CUERPOS NEURONALES PROLONGACIONES 

SNC SUSTANCIA GRIS (corteza y 
núcleos) 

SUSTANCIA BLANCA 
(axones y dendritas) 

SNP GANGLIOS NERVIOS 

División anatómica: 

División fisiológica: 
 
• Vida en relación: 

-Vías aferentes: Sensoriales (visión, audición, gusto, olfato)  y sensitivas (Tacto 
grueso, Tacto fino, Termoalgésica, propioceptiva) 
-Vías eferentes: Motora 
 

• SN autónomo: 
Simpático y Parasimpático 



Médula espinal 



Configuración externa 



Configuración interna 



Vertebras 

CERVICALES                                       TORACICAS                                            LUMBARES 



AXIS ATLAS 



Columna vertebral 



Base de cráneo (endocráneo) 



Base de cráneo (exocráneo) 



Autoevaluación 
A) Nombre la estructura 

señalada 
B) A que presta inserción dicha 

estructura? 
C) Con que nervio se relaciona 

por detrás y por debajo? 
D) Que estructura ósea de la 

base del cráneo atraviesa 
dicho nervio? 



A) Nombre la cavidad señalada 
B) A que hueso pertenece? 
C) A que da paso? 
D) Con que orificio se relaciona 

hacia anterolateral y hacia 
arriba? 



Nombre las estructuras 
señaladas 



Nombre las estructuras 
señaladas 



Tronco encefálico 



Vista anterior                                        Vista Lateral 



Cara posterior: piso del IV ventrículo 



Configuración interna: Núcleos propios del tronco encefálico 

G B 



Pares craneales: Oh, Oh Madre, Por Ti ME Fui A Galicia No Esperes Hijos 



Orígenes Reales: núcleos del tronco 

Se describen de medial a lateral: 
 

• Núcleos motores somáticos 

• Núcleos motores viscerales 

• Núcleos sensitivos viscerales 

• Núcleos sensitivos somáticos 



Núcleos motores 

Motores Somáticos, se dividen en dos columnas: 

• Paramedial: oculomotor, troclear, abducens hipogloso (III, IV, VI, XII) 

• Lateroventral: motor del trigemino(V), facial(VII), ambiguo ( IX, X, XI) y accesorio 
(XI) 

 

Viscerales: 

• Oculomotor (III), lagrimal, salival superior (VII bis), salival inferior (IX), dorsal del 
vago (X) 

 

 

Nemotecnias: 

OTRO AHÍ 

TRIFASA 

Ojos Lloran SALaDO 



Núcleos sensitivos 

Sensitivo Visceral: es uno solo, de ahí su nombre; Núcleo solitario (VII bis, IX y X) que 
corresponde al sentido del gusto y la sensibilidad de la faringe y laringe 

 

Sensitivo somático: 

 

• Columna dorsal: los núcleos Cocleares y Vestibulares 

• Columna ventral: núcleos mesencefálico, sensitivo principal y espinal del trigémino 



Núcleos motores: 
OTRO AHÍ 
TRIFASA 
Ojos Lloran SALaDO 
 
 
Núcleos sensitivos: 
Solitario 
Cocleares y 
Vestibulares 
mesencefálico, 
sensitivo principal y 
espinal del trigémino 
 
 

De arriba hacia abajo 

D
e m

ed
ial a lateral 



Trayecto y función 

I) Olfatorio 



II: óptico 



III, IV y VI: oculomotor, Troclear, Abducens (M.O.E) 



VII: Facial 



VIII: Vestibulococlear 



IX: Glosofaríngeo 



X: Vago 



XI y XII: accesorio(espinal) e hipogloso 



Cerebelo 











Núcleos 





Meninges y senos craneales 





 













Hemisferios cerebrales 
(configuración externa) 





Cara lateral 



Cara medial 



Cara inferior 




