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NEUROANATOMÍA 
 
 

 COLUMNA VERTEBRAL 
 

• Describe 4 curvaturas: 
o Lordosis cervical. 
o Cifosis toráxica. 
o Lordosis lumbar. 
o Cifosis sacra. 
 

• Posee 3 pilares: 
o Sostén: es el anterior. Está dado por la superposición de los cuerpos vertebrales1 

y los discos intervertebrales2. 
o Protección: dado por los agujeros raquídeos (formando el conducto raquídeo). 
o Movimiento: el pilar posterior corresponde a las apófisis espinosas de las 

vértebras (su disposición más o menos horizontal, y su longitud, determinan el 
tipo y amplitud de movimiento que será posible realizar). 

 
• Encrucijada unco-vertebro-radicular: 

o Está determinada por la presencia de: 
- Apófisis unciformes (de las vértebras cervicales). 
- Arterias vertebrales (que transcurren por los agujeros transversarios)3. 
- Raíces nerviosas (antes de su transcurso por los agujeros de conjunción). 
 

o Tiene importancia clínica, ya que: si hay inflamación de la articulación a nivel 
de las apófisis unciformes, pueden verse comprometidas las arterias 
vertebrales y/o las raíces nerviosas raquídeas. 

 
 

 CONDUTO RAQUÍDEO 
 

• Es un conducto osteo-fibroso, semi-rígido, que aloja en una envoltura 
meníngea a la médula espinal y las raíces raquídeas. 

 
• Límites: 
o Arriba: agujero occipital. 
o Abajo: hiato sacro-coccígeo. 
o Adelante: cara posterior de los cuerpos vertebrales, cara posterior de los 

discos intervertebrales. Ligamento vertebral común posterior. 
o Afuera: cara interna de los pedículos vertebrales. Contiene los agujeros de 

conjunción. 

                                                
1 Debido a la disposición trabecular en los cuerpos vertebrales, la zona anterior de los mismos es más débil. 
2 Los discos intervertebrales están formados por: núcleo pulposo (contiene mayoritariamente agua), anillo fibroso, y 
las placas de cartílago articular (superior e inferior). 
En las hernias de disco, protruye el núcleo pulposo hacia fuera. En la mayoría de los casos, se dirige hacia atrás; 
como se encuentra el ligamento vertebral común posterior, no alcanzaría a comprometer a la médula. Pero puede 
moverse a los recesos laterales, pudiendo comprometer a las raíces nerviosas (antes de su pasaje por los agujeros de 
conjunción). 
3 La arteria vertebral ascendente es rama de la arteria subclavia. Transcurre por los agujeros transversarios desde 
C6 hasta el atlas; luego pasa por el surco vertebral en el arco posterior del atlas, y entra al agujero occipital. 
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o Atrás: cara anterior de las láminas vertebrales. Ligamentos amarillos. 
 

• Recesos laterales: 
o Están por fuera del revestimiento meníngeo. 
o Adelante: parte externa de la cara posterior de cuerpos vertebrales y discos 

intervertebrales. 
o Atrás: láminas vertebrales. 
o Afuera: pedículos vertebrales y apófisis articulares. 
 

• Contenido: 
o Espacio epidural: 

- Contiene grasa muy fluida, por la que corren los plexos venosos intra-
raquídeos. 

- Además está atravesado por arterias. 
- Incluso en este espacio encontramos los elementos ligamentosos, como 

los ligamentos amarillos y el ligamento vertebral común posterior. 
o Duramadre: 

- Es la capa meníngea más externa. 
- Se extiende desde el agujero occipital hasta S2-S3. 
- Se fija en la parte posterior del cóccix, formando el ligamento coccígeo. 

o Aracnoides. 
o Espacio sub-aracnoideo: por él circula líquido céfalo-raquídeo. 
o Piamadre: 

- Es la capa meníngea más interna, encontrándose fielmente adherida a la 
médula. 

- Lateralmente, emite prolongaciones transversales: ligamentos dentados 
(estos separan las raíces anteriores de las raíces posteriores). 

o Médula espinal y raíces raquídeas. 
 
 

 AGUJEROS DE CONJUNCIÓN 
 

• Límites: 
o Adelante: borde posterior de cuerpos vertebrales y discos intervertebrales. 
o Atrás: cara anterior de apófisis articular superior, de la vértebra subyacente. 
o Arriba: pedículo de la vértebra suprayacente. 
o Abajo: pedículo de la vértebra subyacente. 
 

• Hay 25 agujeros de conjunción a cada lado; por cada uno de ellos pasan: 
o Un nervio raquídeo. 
o El nervio sinu-vertebral. 
o Venas anastomóticas de los plexos venosos intra y extra-raquídeos. 
o Arteria radicular (rama de las arterias intercostales o lumbares). 
 

• El primer agujero de conjunción corresponde al espacio occipito-atloideo. 
Dado que hay 8 nervios raquídeos cervicales (y 7 vértebras cervicales), a partir 
de la vértebra T1 (del agujero de conjunción) el nervio correspondiente emerge 
por debajo. 
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 MÉDULA ESPINAL 
 
• Es un tallo cilíndrico, ligeramente aplanado de adelante hacia atrás. 
• Su longitud es de unos 43-45 cm. 
• Su límite superior está marcado por el cuello del bulbo raquídeo (o por el plano que 

pasa por el extremo inferior de la decusación de las pirámides). 
Esto corresponde por delante al centro de la apófisis odontoides del axis, y al arco 
anterior del atlas. 

• El límite inferior es indicado por el vértice del cono terminal, correspondiendo al 
nivel de la vértebra L2. 

• Participa directamente en el control de los movimientos corporales, la regulación de 
las funciones viscerales, y el proceso de la información sensitiva periférica. 
Además proporciona un conducto para el flujo de información desde y hacia el 
cerebro. 

 
 

 PORCIONES 
 

• Segmento inicial (corresponde al nivel del axis). 
• Ensanchamiento cervical (da nacimiento a los nervios para formar el plexo 

braquial). 
• Segmento toráxico (entre T2 y T9). 
• Ensanchamiento lumbo-sacro (nacen los nervios que formarán el plexo lumbar 

y el plexo sacro). 
 
• Cono terminal: es la porción más inferior de la médula, rodeado por la cola de 

caballo (raíces nerviosas que descienden más que la médula, para alcanzar sus 
respectivos agujeros de conjunción). 

 
• Filum terminale: es un cordón fibroso que continúa la médula, y es prolongado 

hacia abajo por el ligamento coccígeo. 
 

• Cola de caballo: está contenida en la vaina de la duramadre, terminando a 
nivel de la vértebra S2. 

 
• La médula es una estructura segmentaria (de cada segmento medular emerge 

un par de nervios raquídeos). 
La correlación entre los segmentos medulares y las vértebras, está dada por la 
ley de Chipault: 

o Desde la vértebra C1 a C7, sumando 1 obtenemos el número de segmento 
medular. 

o De T1 a T6 se suma 2. 
o Desde T7 a T9 se suma 3. 
o La vértebra T10 corresponde a los segmentos medulares L1 y L2. 
o La vértebra T11 corresponde a L3 y L4. 
o La vértebra T12 a L5. 
o La primera vértebra lumbar corresponde a los segmentos S1, S2, S3. 
o Y la segunda vértebra lumbar corresponde a S4 y S5. 
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• Dirección: la médula espinal sigue las inflexiones de la columna vertebral, 
presentando así 4 curvaturas. 

 
• Morfología externa: 
o Cara anterior: 

- Surco medio anterior. 
- Nacimiento de las raíces anteriores. 
 

o Cara posterior: 
- Surco medio posterior: es menos profundo que el anterior, y es ocupado 

por el tabique medio posterior. 
- Surcos colaterales posteriores: formados por la llegada de las raíces 

posteriores a la médula. 
 
 

 CONFIGURACIÓN INTERNA 
 

• Conducto ependimario: 
o Ocupa toda la altura de la médula espinal. 
o Es continuación del 4º ventrículo, conteniendo así líquido céfalo-raquídeo. 
 

• Sustancia gris: 
o En el centro; corresponde a los centros nerviosos medulares. 
o Las fibras nerviosas de la sustancia gris son amielínicas, multipolares. 
o Tiene forma de medialuna, cuy a concavidad mira hacia afuera. 
 
o Asta anterior: 

- Voluminosa. 
- Da origen a  las raíces motoras de los nervios raquídeos. 
 

o Asta posterior: 
- Estrecha y alargada. 
- A ella llegan las raíces posteriores (sensitivas) de los nervios raquídeos. 
 

o Asta lateral: 
- Contiene los cuerpos neuronales vegetativos. 
- Para-simpático: craneal y sacro. 
- Simpático: toráxico y lumbar. 
 

o Comisura gris anterior y posterior: se encuentran por delante y por detrás 
del epéndimo, uniendo las astas de ambos lados. 

 
• Sustancia blanca: 
o En la periferia. Contiene los fascículos nerviosos ascendentes y 

descendentes. 
o Las fibras nerviosas poseen mielina. 
 
o Cordón anterior (comisura blanca): 

- Contiene la vía motora, a través de 2 fascículos. 
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- Fascículo piramidal directo (anterior): se encuentra en la parte interna del 
cordón anterior. 
Es un compuesto de fibras nerviosas que van desde las células motoras 
cerebrales de un lado, a las células motoras espinales del lado opuesto; 
constituye de este modo una vía cruzada. 

- Fascículo restante: está en la parte externa del cordón anterior. 
 

o Cordón lateral: 
- Contiene fibras descendentes, que entran en el dominio de las vías 

motoras extra-piramidales. 
- Fascículo cerebeloso directo: vía de la sensibilidad profunda 

inconsciente. 
- Fascículo de la vía piramidal cruzada. 
- Fascículo de Gowers (ántero-lateral): vía sensitiva (dolor y temperatura). 
- Fascículo lateral profundo: vía de asociación corta. 
- Fascículo restante: vía sensitiva. 
 

o Cordón posterior: 
- Contiene la vía sensitiva. 
- El tabique medio posterior lo divide en 2 haces. 
- Haz de Goll: interno. Sensibilidad profunda consciente. 
- Haz de Burdach: externo. Tacto. 
 

o Comisura blanca anterior: 
- Une el cordón anterior de un lado al del otro. 
- Contiene fibras del fascículo piramidal directo, y fibras cruzadas que 

emanan de las células de los cordones de la sustancia gris. 
 

o Raíces raquídeas: 
o Raíz anterior: motora. 
o Raíz posterior: sensitiva. Presenta en su parte externa un ganglio espinal. 
o Ambas raíces se unen en el interior del agujero de conjunción, formando el 

nervio raquídeo. 
o La primera rama colateral de cada nervio raquídeo, es el nervio sinu-

vertebral de Luschka. 
Este recibe una anastomosis del simpático, y retorna al conducto raquídeo 
para distribuirse por las meninges y cuerpos vertebrales. 

 
• Vías intra-medulares: 
o Vías motoras: 

- Piramidal (córtico-medular). 
- Extra-piramidal: vía córtico-cerebelo-espinal, vía estrío-espinal. 
 

o Vías sensitivas: 
- Sistema cordón dorsal-lemnisco medial. 
- Sistema antero-lateral (vía secundaria sensitiva encefálica). 
- Vía secundaria sensitiva cerebelosa. 
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 FOSA CEREBRAL POSTERIOR 
 
• Celda osteo-fibrosa inextensible. 
• Situada en la parte póstero-inferior de la cavidad craneana, arriba del conducto 

raquídeo, y debajo de la tienda del cerebelo. 
• Comunica con la fosa cerebral por intermedio del agujero oval de Pacchioni. 
 
• Paredes: 

o Póstero-inferior: 
- Cara endocraneana del hueso occipital, conteniendo el agujero occipital y la 

eminencia occipital interna. 
- Cresta occipital interna: une la eminencia occipital interna al borde posterior 

del agujero occipital; presta inserción a la hoz del cerebelo. 
- Surcos de los senos laterales: marcados en la escama del occipital. 
 

o Cisura petro-occipital: articulación de la escama del occipital con el peñasco. 
 
o Pared anterior: 

- Lámina cuadrilátera: constituida por la lámina basilar del occipital y la cara 
posterior del hueso esfenoides. 

- Silla turca: su borde posterior se encuentra prolongado por las apófisis 
clinoides posteriores del esfenoides. 

- Peñascos temporales. 
 

o Pared superior: 
- Es puramente fibrosa, representada por la tienda del cerebelo. 
- La circunferencia mayor se inserta en la pared craneana: eminencia occipital 

interna, surco del seno lateral, y borde superior del peñasco. Hacia delante se 
fija en las apófisis clinoides posteriores. 

- La circunferencia menor es libre, y delimita el agujero oval de Pacchioni  
(orificio tentorial). 

- La cara superior de la tienda del cerebelo da inserción a la hoz del cerebro. 
 
 

 SENOS VENOSOS DE LA FOSA CEREBRAL POSTERIOR 
 

� SENO LONGITUDINAL SUPERIOR: 
o Ocupa toda la longitud del borde convexo de la hoz del cerebro, desde la 

apófisis crista galli. 
o Atrás llega a la prensa de Herófilo, y de allí a los senos laterales. 
 

� SENO LONGITUDINAL INFERIOR: 
o Ocupa el borde cóncavo de la hoz del cerebro, en la mitad posterior. 
o Termina por detrás en el seno recto. 
 

� SENO RECTO: 
o Nace a la altura del orificio tentorial. 
o Corre por la línea media en el espesor de la tienda del cerebelo, a nivel de la 

inserción de la hoz del cerebro. 
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o Por delante es continuación del seno longitudinal inferior. Por detrás 
contribuye a formar la prensa de Herófilo. 

 
� SENO LATERAL: 

o Desde la protuberancia occipital interna, al agujero rasgado posterior. 
o A su derecha se ubica el seno longitudinal, y a izquierda el seno recto. 
o Cada seno lateral transcurre por el borde convexo de la tienda del cerebelo, 

en el canal lateral del hueso occipital. 
o Llega al borde posterior del peñasco, se acoda, y desciende para terminar en 

el golfo de la vena yugular interna. 
o Nace de la convergencia del seno longitudinal superior, seno recto, y el seno 

occipital posterior. 
 

� SENO OCCIPITAL POSTERIOR: 
o Ocupa la fosa occipital inferior. 
o Se extiende de un extremo a otro de cada seno lateral. 
 

� SENO PETROSO SUPERIOR: 
o Situado en el borde superior del peñasco. 
o Ocupa la mitad anterior de la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo. 
o Se abre en el seno lateral. 
 

� SENO PETROSO INFERIOR: 
o Se extiende desde el ángulo posterior del seno cavernoso, hasta la vena 

yugular interna. 
• Prensa de Herófilo: confluente venoso, formado por los 2 senos laterales, el 

seno longitudinal superior, el seno recto, y el seno occipital posterior. 
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 TRONCO ENCEFÁLICO 
 

• Compuesto por: 
o Bulbo raquídeo. 
o Protuberancia anular. 
o Mesencéfalo: pedúnculos cerebrales, tubérculos cuadrigéminos, acueducto 

de Silvio. 
 

• Funciones: 
o Recibe información sensitiva de las estructuras craneales, y controla los 

músculos de la cabeza. 
o Contiene circuitos neuronales que transmiten información entre la médula y 

otras regiones cerebrales. 
o A través de acciones integradas, regula la vigilia. 
 

• Cara anterior: 
o Sector bulbar: 

- Surco longitudinal medio anterior: prolonga el surco anterior de la 
médula. Se extiende hasta el agujero ciego. 

- Pirámides: a ambos lados del surco medio. La decusación de las 
pirámides (intercambio de fibras nerviosas motoras, cruzando el surco 
medio) ocurre a nivel del límite entre bulbo y médula. 

- Surco bulbo-protuberancial: separa la cara anterior del bulbo y la 
protuberancia. 

- Surco pre-olivar: separa las pirámides de las olivas. Este surco es el 
origen aparente del par craneano XII. 

- Olivas bulbares: eminencias voluminosas, en la cara lateral del bulbo. 
Señalan la posición del núcleo de la oliva inferior. 

- Surco retro-olivar: separa las olivas del cordón lateral del bulbo. 
- Surco colateral posterior: origen aparente de par IX, par X, y par XI. 
 

o Sector protuberancial: 
- Agujero ciego: se forma a nivel del entrecruzamiento entre el surco 

longitudinal medio y el surco bulbo-protuberancial. 
- Lateralmente al surco bulbo-protuberancial, encontramos el origen 

aparente del par VI; más hacia fuera (por encima de la oliva), aparecen 
los pares VII, VII bis, y VIII. 

- Surco basilar: mediano, poco profundo, corresponde al tronco de la 
arteria basilar. 

- Hacia fuera del surco basilar, encontramos el origen aparente de las 2 
raíces del par V (la raíz sensitiva, más grande; raíz motora hacia dentro). 

 
o Sector peduncular: 

- Surco ponto-peduncular: separa los pedúnculos cerebrales de la 
protuberancia anular. 

- Los pedúnculos se alejan de la línea media para penetrar en el hemisferio 
correspondiente por encima del agujero tentorial. 

- Surco lateral del istmo: en la cara lateral. Indica el borde inferior del 
pedúnculo cerebeloso superior, y lo divide en 2 zonas: pie (sector 
anterior) y calota (sector posterior). 
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- Espacio perforado posterior: entre los 2 pedúnculos cerebrales. Por él 
emerge el par III. 

- El par IV rodea la cara externa de los pedúnculos cerebrales. 
 

• Cara posterior: 
o Sector bulbar: 

- Surco longitudinal medio posterior: continuación del surco medio 
posterior de la médula. 

- Cordones de sustancia gris: a cada lado del surco medio posterior. El 
cordón de Goll hacia dentro, y el de Burdach hacia fuera. 

- Hacia arriba, el conducto del epéndimo se ensancha para formar el 4º 
ventrículo. 
A este nivel, la pared posterior del tronco encefálico se reduce a una fina 
capa celular, la membrana tectoria (membrana ependimaria). 

- Hacia fuera del 4º ventrículo, el cordón de Goll es prolongado por las 
pirámides posteriores; el cordón de Burdach es prolongado por el cuerpo 
restiforme (que se continúa hacia arriba por el pedúnculo cerebeloso 
inferior). 

 
o Sector ventricular: 

- Compuesta en su parte inferior por la membrana tectoria, espesada en su 
borde superior para formar las válvulas de Tarin (van desde la úvula al 
flóculo). 

- Agujero de Magendie: en el centro de esta cara posterior. Comunica el 4º 
ventrículo con la cisterna4 magna (del espacio sub-aracnoideo). 

 
- Agujeros de Luschka: en los ángulos súpero-laterales. Comunica el 

ventrículo con espacios sub-aracnoideos. 
 

- Válvula de Vieussens: entre los pedículos cerebelosos superiores; forma 
la vertiente antero-superior del 4º ventrículo. 

 
- Placa cuadrigeminal: en la parte superior de la cara posterior del tronco 

cerebral. Es un centro de integración inconsciente de las vías auditiva y 
visual. 
Tubérculos cuadrigéminos anteriores: están unidos, hacia fuera, al 
cuerpo geniculado externo (núcleo nervioso que depende del tálamo). 
Tubérculos cuadrigéminos posteriores: están unidos hacia fuera, al 
cuerpo geniculado interno. 

 
- Surco cruciforme: separa los 4 tubérculos cuadrigéminos. Su extremo 

anterior se relaciona con la epífisis, y su extremo posterior se confunde 
con el vértice de la válvula de Vieussens. 
A esta altura emerge el par IV. 

 
 
 

                                                
4 Cisterna: dilatación del espacio sub-aracnoideo, donde se organizan elementos vasculares y nerviosos 
del SNC. 
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 CONFIGURACIÓN INTERNA: 
 

o La sustancia gris no está dispuesta en forma de columnas continuas, sino que 
se fragmenta en el interior de la sustancia blanca, formando así una serie de 
núcleos.5 

o Dada la formación del 4º ventrículo, la sustancia gris cambia su orientación:  
- Columna somato-motora: son 2 columnas (ventral y dorsal), que se 

ubican cerca de la línea media. 
Da origen a las fibras motoras de los 6 últimos pares craneanos. 

 
- Columna vegetativa: víscero-motora y víscero-sensitiva (más externa). 

 
- Columna somato-sensitiva: es la más externa de todas. 

Incluye el núcleo sensitivo del par V. 
 

o A nivel de la calota de los pedúnculos, encontramos: 
- Núcleo del patético: a nivel de los tubérculos cuadrigéminos posteriores. 
- Núcleo del motor ocular común: a la altura de los tubérculos 

cuadrigéminos anteriores. 
 

o Núcleos propios del tronco encefálico: 
- Núcleos de Goll y de Burdach: en la cara posterior de la parte inferior del 

bulbo. 
Cuando se entrecruzan las fibras de estos núcleos, aparece en el bulbo la 
cinta de Reil (lemnisco medial). 

 
- Oliva bulbar: cara anterior de la parte inferior de bulbo. Las neuronas de 

este núcleo se proyectan al interior del cerebelo. 
 

- Núcleos pontinos (del puente): numerosos, en la protuberancia. Las 
neuronas de estos núcleos transmiten información de la corteza cerebral 
al cerebelo, participando en el tacto epicrítico consciente. 

 
- Núcleo rojo: situado en la parte alta de los pedúnculos cerebrales. Se 

encuentra intercalado en la vía accesoria de la sensibilidad, en la vía 
motora accesoria, y en la vía estrío-espinal; siendo así uno de los centros 
más importantes de las vías motoras extra- piramidales. 

 
- Locus niger: desarrollado en toda la altura de los pedúnculos cerebrales. 

En los cortes de los pedúnculos se sitúa entre el pie (hacia delante) y la 
calota (hacia atrás). 

 
o Sustancia blanca: 

- Cordón antero-lateral: fascículos piramidales, fascículo de Gowers, 
fascículo cerebeloso directo. 

 
- Cordón posterior: fascículo de Goll, fascículo de Burdach. 
- Lemnisco medial (cinta de Reil media): fascículo sensitivo. 

                                                
5 Se fragmenta dado el pasaje de las vías que entran y salen del cerebelo. 
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 NERVIOS CRANEALES  
 
 
 
 
 

Par Craneano Fibras 
Ganglio 

Asociado 

Núcleos de 

origen 

(motor) / 

terminación 

(sensitivo) 

Origen 

Aparente 

Agujero 

de Salida 

I: Olfatorio Sensoriales 
Bulbo 

olfatorio 
Mucosa 
pituitaria 

Cara inferior 
del bulbo 
olfatorio 

Lámina 
cribosa del 
etmoides 

II: Óptico Sensoriales Oftálmico Retina 
Quiasma 
óptico 

Agujero 
óptico 

III: Motor 
Ocular Común 

Motoras - 
Pedúnculo 
cerebral 

Lado interno 
de pedúnculos 

cerebrales 

Hendidura 
esfenoidal 

IV: Patético 
(Troclear) 

Motoras - 
Calota 

peduncular 

Cara posterior 
del istmo 
encefálico 

Hendidura 
esfenoidal 

V: Trigémino 
Motoras 

Sensitivas 
 

de Gasser 

Motor: calota 
protuberancial. 

Sensitivo: 
núcleo bulbo-

espinal 

Cara ventral 
de 

protuberancia 

Hendidura 
esfenoidal; 
redondo 
mayor; 
oval. 

VI: Motor 
Ocular 
Externo 

Motoras - 
Eminencia 

teres (piso del 
4º ventrículo) 

Surco bulbo-
protuberancial 

Hendidura 
esfenoidal 

VII: Facial 

Motoras 
Sensitivas 
(VII bis) 

Vegetativas 

Geniculado 
(sensitivo) 
de Meckel 

(vegetativo) 

Motor: calota 
protuberancial. 

Sensitivo: 
solitario. 

Vegetativo: 
núcleo salival 

superior 

Parte externa 
del surco 
bulbo-

protuberancial 

Orificio 
interno del 
conducto 
auditivo 
interno 

VIII: Auditivo Sensoriales 

espiral 
(nervio 
coclear) 

de Scarpa 
(nervio 

vestibular) 

Núcleo coclear 
(unión bulbo-

pontina) 
Núcleo 

vestibular 

Parte externa 
del surco 
bulbo-

protuberancial 

Orificio 
interno del 
conducto 
auditivo 
interno 

IX: 
Glosofaríngeo 

Motoras 
Vegetativas 
Sensitivas 

Ótico 
(vegetativo) 

Petroso 
(sensitivo) 

Motor: 
ambiguo. 

Vegetativo: 
solitario 
inferior 

Sensitivo: 
solitario 

Surco 
colateral 

posterior del 
bulbo 

Rasgado 
posterior 
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X: 
Neumogástrico 

Motoras 
Vegetativas 
Sensitivas 

Plexiforme 
(vegetativo) 

Yugular 
(sensitivo) 

Motor: 
ambiguo. 

Vegetativo: 
dorsal del 

vago. 
Sensitivo: 
solitario 

Surco 
colateral 
posterior 

Rasgado 
posterior 

XI: Espinal Motoras - 
Núcleo 

ambiguo (el 
espinal bulbar) 

Surco 
colateral 
posterior 

Rasgado 
posterior 

XII: Hipogloso Motoras - 
Ala blanca 

interna 
Surco pre-

olivar 
Condíleo 
anterior 
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 CEREBELO 
 

• Situado atrás del tronco encefálico, y unido al mismo por los pedúnculos 
cerebelosos. 

• Ocupa la mayor parte de la fosa cerebral posterior. 
• La tienda del cerebelo (duramadre) separa la fosa posterior del cerebro. 

El límite de demarcación estaría representado por una línea que continúe el 
borde superior de la arcada cigomática, hasta la eminencia occipital externa. 

• Es una estructura supra-segmentaria, ubicada en paralelo con las vías del SNC. 
Participa en el control del acto motor. 

 
 

 CONFORMACIÓN EXTERNA 
• Está constituido por un lóbulo medio (vermis) y 2 lóbulos laterales 

(hemisferios cerebelosos laterales). 
• Surco primario: separa el neocerebelo (posterior) del paleocerebelo 

(anterior). 
• Surco circunferencial mayor: parte desde el ángulo ponto-cerebeloso, y 

cruza el vermis pasando entre el folium y el tuber (termina en la 
vallécula). 
Divide al cerebelo en un sector superior y otro inferior. 

 
• Vermis: 

o El vermis superior corresponde al ángulo de la tienda del cerebelo. 
El vermis inferior se encuentra alojado en el surco inter-hemisférico 
(vallécula). 

o Las caras del vermis están recorridas por surcos transversales, que 
delimitan en la superficie lóbulos. 
De adelante hacia atrás, son: 
- En el vermis superior: língula (sus bordes laterales se confunden 

con la válvula de Vieussens), lobulillo central, y montículo 
(formado por el culmen y declive). 

- En el vermis inferior: follium, tuber, pirámide, úvula, nódulo (se 
adhiere a la válvula de Tarin). 

 
• Hemisferios cerebelosos: 

o Su cara superior corresponde a la tienda del cerebelo. 
o La cara póstero-inferior modelada sobre la parte lateral de la escama 

del occipital. 
o Cara anterior: relacionada con la cara póstero-interna del peñasco, 

conducto auditivo interno, y agujero rasgado posterior. 
 
o Los surcos dividen a los hemisferios en varios lóbulos, entre ellos: 

- Frenillos de la língula (en el extremo anterior). 
- Lóbulo cuadrilátero (en la cara superior). 
- Amígdala (en la cara póstero-inferior; se encuentran detrás y a los 

lados del bulbo). 
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- Flóculo (cara póstero-inferior; se extiende sobre el borde inferior 
del pedúnculo cerebeloso medio). En profundidad se ubica el 
núcleo del X par. 

 
• En la cara anterior del cerebelo, encontramos una escotadura que 

corresponde a la cara posterior del bulbo y protuberancia. 
• Entre los 2 extremos del vermis, llegan el flóculo y lóbulo cuadrilátero 

anterior (hacia dentro), y los pedúnculos cerebelosos (hacia fuera). 
 
• Pedúnculos cerebelosos: 

o Inferiores: se continúan con los cuerpos restiformes del bulbo. 
o Medios: los más voluminosos. Se continúan adelante con la 

protuberancia. 
o Superiores: están unidos transversalmente en la línea media por la 

válvula de Vieussens. 
 

• Células de Purkinje: son las únicas que emiten prolongaciones desde la 
corteza cerebelosa a los núcleos del cerebelo. Su acción es inhibitoria, 
disminuyendo la función de los núcleos. 

 
• Funcionalmente, lo podemos dividir en 3 lóbulos: 

o Arquicerebelo: 
- Interviene en el equilibrio estático. 
- Es el conjunto del nódulo (vermis) y flóculo (hemisferios). 

o Paleocerebelo: 
- Se encarga de controlar el tono muscular. 
- Es el lóbulo anterior, que agrupa a la língula, lobulillo central, 

culmen, pirámide, y la úvula, y la parte anterior de los 
hemisferios. 

o Neocerebelo: 
- Encargado de la coordinación de los movimientos voluntarios y 

semi-automáticos. 
- Constituido por la parte posterior del vermis (declive, follium, 

tuber) y de los hemisferios cerebelosos. 
 

• Otra división: 
o Vestíbulo-cerebelo: 

- Corresponde al lóbulo flóculo-nodular. 
- Participa en el equilibrio, ya que recibe información del laberinto 

vestibular. 
 

o Espino-cerebelo: 

- Corresponde a la corteza vermiana y para-vermiana. 
El vermis proyecta a los núcleos del techo (tectales), y la corteza 
para-vermiana a los núcleos interpuestos (globoso y 
emboliforme). 

- Involucrado en el tono muscular: el vermis en músculos axiales, 
el para-vermis en musculatura de miembros. 

- Recibe sus aferencias de los haces espino-cerebelosos y 
trigémino-cerebelosos. 
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o Cerebro-cerebelo: 

- Está situado lateralmente al espino-cerebelo. 
La corteza del cerebro-cerebelo proyecta al núcleo dentado. 

- Participa en la coordinación del acto motor complejo, preparación 
del movimiento, aprendizaje motor, y funciones cognitivas 
superiores. 

- Recibe información de los lóbulos frontal y temporal, y además 
del sistema límbico y lóbulo parietal. 

 
 

 CONFORMACIÓN INTERNA 
• Corteza: 

o Sustancia gris periférica. 
o Cubre todas las eminencias, y desciende ininterrumpidamente hacia 

el fondo de todos los surcos. 
 

• Centro medular: 
o Sustancia blanca. 
o En su parte media contiene los núcleos de sustancia gris. 
o Emite prolongaciones hacia la sustancia gris cortical, y cada una 

termina en un lóbulo del cerebelo. 
 

• Núcleos del cerebelo: 
o Sustancia gris central. 
o Núcleos del techo: pertenecen al vermis superior. 
o Émbolo: situado hacia atrás y fuera de los núcleos del techo, en los 

hemisferios cerebelosos. 
o Globoso: situado más hacia adelante. En los hemisferios cerebelosos. 
o Núcleos dentados: en la parte interna de los hemisferios cerebelosos, 

un poco por fuera de la línea media. 
 
 

• TIENDA DEL CEREBELO 
• Tabique transversal situado en la parte posterior del cráneo, entre el 

cerebro y el cerebelo. 
• En la cara superior se inserta la hoz del cerebro. 
• La cara inferior corresponde al vermis cerebeloso y los hemisferios. 
• Circunferencia mayor: se inserta en la protuberancia occipital interna, en 

el canal lateral, y en el borde superior del peñasco. 
• Circunferencia menor: se extiende debajo del canal basilar, y forma el 

orificio oval de Pacchioni (corresponde a los tubérculos cuadrigéminos y 
a los pedúnculos cerebrales). 

 
 

• CONEXIONES EXTRÍNSECAS 
• Todas las fibras aferentes llegan a la corteza cerebelosa. Las excitaciones 

que llegan a los núcleos profundos, lo hacen a través de las fibras de 
Purkinje. 
Las vías eferentes se originan de los núcleos. 
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• FIBRAS AFERENTES: 
o Origen medular: 

- Fascículo cerebeloso directo: proviene del cordón antero-lateral 
de la médula. Penetra en el pedúnculo cerebeloso inferior, y 
luego en el cerebelo (terminando en la corteza del vermis superior 
y el hemisferio correspondiente). 
Conduce las excitaciones de sensibilidad profunda inconsciente 
(propioceptiva inconsciente). 

- Fascículo de Gowers: aporta al cerebelo excitaciones sensitivas 
profundas inconscientes, del tronco y miembros superiores. 

 
o Origen bulbar: fibras emanadas de los núcleos de Goll y de Burdach 
 
o Origen protuberancial: constituyen la 2º neurona de la vía motora 

córtico-ponto-cerebelosa. 
 

o Fibras vestíbulo-cerebelosas: nacen de los núcleos vestibulares, y 
llegan a los núcleos del techo. 
Unen el aparato laberíntico al cerebelo. 

 
 

• FIBRAS EFERENTES: 
o Fascículo cerebelo-rúbrico y cerebelo-talámico: 

- Nace en el núcleo dentado. 
- Sigue el pedúnculo cerebeloso superior, llega a la calota 

protuberancial, y las fibras se decusan. 
- Cada fibra se divide en 2: la rama descendente va a los núcleos 

reticulares, y la rama ascendente llega al núcleo rojo (donde 
constituye el fascículo cerebelo-rúbrico). 
Otras fibras no van al núcleo rojo, sino al tálamo óptico, 
constituyendo el fascículo cerebelo-talámico. 

o Fibras cerebelo-vestibulares: 
- Nacen en los núcleos del techo. 
- Siguen el 4º ventrículo, y van a los núcleos vestibulares. 

o Fibras cerebelo-bulbares o cerebelo-espinales: 
- Las fibras de la corteza de los hemisferios cerebelosos llegan a la 

sustancia reticulada del bulbo, y al núcleo del cordón lateral. 
- Conducen las incitaciones de la sensibilidad profunda consciente. 

o Fibras ponto-cerebelosas. 
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 VÍAS NEURONALES 
 
• Vías ascendentes: 

o Sistema cordón dorsal – lemnisco medial: principal vía para percibir el tacto 
y la propiocepción. 

o Sistema antero – lateral: integra los sentidos de dolor y temperatura. 
o Vía sensitiva secundaria cerebelosa. 
 

• Vías descendentes: 
o Sistema córtico – espinal (piramidal): para el control de los movimientos 

voluntarios. 
o Sistema extra – piramidal: 

- Vía córtico – ponto – cerebelosa. 
- Vía estrío – espinal. 

• Ambas vías tienen una organización longitudinal. 
 
 

 SISTEMA CORDÓN DORSAL – LEMNISCO MEDIAL 
  

• Consta de un circuito con 3 neuronas, que enlazan la periferia a la corteza 
encefálica. 

• 1º neurona sensitiva: células ganglionares de las raíces dorsales (de los nervios 
raquídeos), ya que inervan los receptores sensitivos periféricos. 

• La primera sinapsis ocurre en un núcleo de relevo del tronco encefálico. 
• 2º neurona: se ubica en los núcleos de la columna dorsal del bulbo raquídeo. 

Los axones de estas neuronas se decusan en la línea media del bulbo. 
• Luego de la decusación, los axones ascienden por la vía del tronco encefálico 

(el lemnisco medial o cinta de Reil media), para sinaptar en un núcleo de 
relevo en el tálamo. 

• 3º neurona: tálamo. 
• 4º neurona: en la corteza cerebral (corteza sensorial somática primaria) del 

lóbulo parietal (circunvolución parietal ascendente). 
 

 
 SISTEMA ANTERO – LATERAL (Vía Sensitiva Secundaria 

Encefálica) 
 

• 1º neurona: ganglio raquídeo. 
• 2º neurona: asta dorsal de la médula espinal. Sus fibras se decusan en la 

médula espinal. 
• 3º neurona: las vías ascendentes de este sistema sinaptan en 3 regiones 

encefálicas separadas: 
o Tracto espino-talámico: termina en el tálamo. 
o Tracto espino-reticular: termina en la formación reticular de la 

protuberancia. 
o Tracto espino-mesencefálico: se proyecta hasta el colículo superior y la 

sustancia gris peri-acueductal. 
• 4º neurona: corteza cerebral. 
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 VÍA SENSITIVA SECUNDARIA CEREBELOSA 
 

• 1º neurona: ganglio espinal. 
• El contingente cerebeloso comprende 2 fascículos ascendentes: 

o Fascículo cerebeloso directo: la 2º neurona nace de las células de la 
columna de Clarke (bulbo). Las fibras pasan por el pedúnculo cerebeloso 
inferior, y terminan en el vermis cerebeloso. 

o Fascículo de Gowers: la 2º neurona nace de las células de los pedúnculos 
cerebrales, pasa por el pedúnculo cerebeloso superior, y termina en el 
vermis cerebeloso. 

• 2º neurona: transmite a los núcleos dentados del cerebelo. 
• 3º neurona: penetra en los pedúnculos cerebelosos superiores. 
• Las fibras se entrecruzan, y llegan al tálamo óptico. 

 
 
 

 VÍA MOTORA PIRAMIDAL 
 

• Es la vía córtico-medular, de movilidad voluntaria. 
• 1º neurona: células piramidales de la corteza cerebral (área 4 del lóbulo 

frontal). 
• Sus axones recorren la superficie ventral del mesencéfalo, desaparecen debajo 

de la protuberancia, y reaparecen en el bulbo (formando las pirámides). 
• Sus prolongaciones siguen el fascículo piramidal directo o el cruzado; 

descienden en la médula por el margen lateral de la sustancia blanca (sistema 
motor lateral), y terminan en las neuronas motoras de la sustancia gris de la 
médula. 

• 2º neurona: parte de las células radiculares (del asta anterior de la médula), 
toma el trayecto de los nervios raquídeos, y termina en los músculos 
esqueléticos. 

 
 

 VÍA MOTORA EXTRA-PIRAMIDAL 
 

� VÍA CÓRTICO – PONTO – CEREBELOSA: 
o 1º neurona: sale de la corteza cerebral. 
o 2º neurona: parte de los núcleos pontinos, penetra en los pedúnculos 

cerebelosos medios, hasta la corteza cerebelosa.  
o 3º neurona: inicia en la corteza de los hemisferios cerebelosos, hacia los 

núcleos. 
o 4º neurona: 

- Se encuentra en el núcleo dentado del cerebelo. 
- Por el pedúnculo cerebeloso superior llega a la calota protuberancial, 

donde las fibras se decusan. 
- Cada fibra se divide en 2: la rama descendente va a los núcleos 

reticulares, y la rama ascendente llega al núcleo rojo (donde 
constituye el fascículo cerebelo-rúbrico). 

- Otras fibras no van al núcleo rojo, sino al tálamo óptico, 
constituyendo el fascículo cerebelo-talámico. 
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o 5º neurona: parte del núcleo rojo del pedúnculo cerebral, para llegar a la 
médula espinal. 

 
 

� VÍA ESTRÍO – ESPINAL: 
 

o 1º neurona: se puede originar del cuerpo estriado (núcleo lenticular y 
núcleo caudado), o de la región sub-talámica. 

o 2º neurona: parte del núcleo rojo del pedúnculo cerebral. Sus fibras 
descienden a la médula, siguiendo el fascículo rubro-espinal. 
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� HEMISFERIOS CEREBRALES 
 

� CONFIGURACIÓN EXTERNA 
 

• Caras: 
o Externa: convexa. Corresponde a la calota craneal. 
o Interna: plana y vertical. Separada de la contra-lateral por la hoz del 

cerebro. 
o Inferior: en relación con la base del cráneo (piso anterior y medio) y con 

la tienda del cerebelo. 
 

• Hendidura cerebral de Bichat: 
o Surco profundo en la base del cerebro, con forma de herradura 

(concavidad anterior). 
o Sus extremidades corresponden al espacio perforado anterior. 
o En su interior penetra la piamadre para formar la tela coroidea y los 

plexos coroideos superiores. 
 
o Parte media: 

- Su labio superior es el rodete del cuerpo calloso. 
- El labio inferior está constituido por los tubérculos cuadrigéminos, la 

glándula pineal (epífisis), y los tálamos ópticos (su cara superior). 
 

o Partes laterales: 
- Labio superior: formado por el pedúnculo cerebral (reforzado por la 

cintilla óptica), y los cuerpos geniculados (hacia atrás y fuera). 
- Labio inferior: circunvolución del hipocampo. 
 

• Espacios perforados: 
o Anterior: 

- Entre el mesencéfalo y los tubérculos mamilares. 
- Se ubica detrás de la cinta olfativa, a cada lado del quiasma óptico. 
- En este espacio la arteria carótida interna se divide en sus ramos 

terminales, y emite ramas perforantes para la región ganglio-basal.                                                                                                                             
o Posterior: 

- Entre los 2 pedúnculos cerebrales. 
- De este espacio emerge el par craneano III. 
 

• Corteza: 
o Neo-corteza: corresponde al 95% del total de corteza. 

Contiene 6 capas neuronales. 
o Alo-corteza: corresponde a la paleo-corteza y arqui-corteza. 

Se ubica principalmente en las regiones más internas: circunvolución de 
la cíngula (del cuerpo calloso) y circunvolución del hipocampo. 

 
 

� CISURAS                                                                                                                                                                                                           
 

• Inter-hemisférica: ocupada por la hoz del cerebro (desciende hasta el 
cuerpo calloso). 
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• De Sylvio: 
o Comienza en la base, a nivel del espacio perforado anterior. 
o Se dirige hacia delante, describe una curva de concavidad posterior, y 

continúa hacia atrás y arriba. 
o Al llegar a la cara externa, emite 2 prolongaciones: una horizontal y 

otra vertical, a nivel del giro supra-marginal. 
o Separa el lóbulo temporal (abajo) del frontal y parietal (hacia arriba). 
o En la profundidad del valle sylviano, encontramos el lóbulo de la 

ínsula. 
o Cisterna sylviana: dado que la aracnoides no ingresa en la cisura, se 

forma un gran espacio sub-aracnoideo. En esta cisterna encontramos 
la arteria cerebral media (arteria sylviana) y sus ramos terminales. 

 
• De Rolando: 

o Comienza en el ángulo que forma la cisura de Sylvio y su 
prolongación vertical (a nivel del opérculo de Rolando). 

o Se dirige hacia arriba y atrás, hasta la cisura inter-hemisférica. 
o Termina en la cara interna del hemisferio, en una muesca (limitada 

por el lóbulo para-central6). 
o Separa el lóbulo frontal (adelante) del parietal (hacia atrás). 
 

• Perpendicular externa: 
o Arranca del borde superior del hemisferio, se dirige hacia abajo y 

adelante, terminando en un extremo libre por encima del borde 
externo del hemisferio. 

o Se encuentra entre el lóbulo parietal y el occipital. 
 

• Perpendicular interna: 
o Es continuación en la cara interna de la cisura perpendicular externa. 
o Limita con el lobulillo para-central, el lóbulo cuadrilátero (por 

encima de la cisura perpendicular interna). 
 

• Calcarina: 
o Situada en la parte más posterior de la cara interna. 
o Se dirige horizontalmente desde el extremo posterior del hemisferio, 

hacia el rodete del cuerpo calloso. 
o Por encima de ella (y debajo de la perpendicular interna), se ubica la 

cuña (del lóbulo occipital). 
 

• Calloso marginal: 
o Empieza por debajo de la rodilla del cuerpo calloso. 
o Rodea enseguida la cara superior del mismo, y antes de llegar al 

rodete se desvía hacia arriba. 
o Termina en el borde superior del hemisferio. 
o Determina la circunvolución del cuerpo calloso (circunvolución de la 

cíngula), entre esta cisura y el cuerpo calloso. 
 
 

                                                
6 Une la circunvolución frontal ascendente y la parietal ascendente, en la cara interna de cada hemisferio. 
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� LÓBULOS 
• FRONTAL: 

o  Se ubica delante de la cisura de Rolando, y por encima de la cisura 
de Sylvio. 

o Presenta 2 surcos horizontales (frontal superior y frontal inferior), y 
un surco vertical (pre-rolándico). 

 
o Dichos surcos delimitan las circunvoluciones: 

- Frontal ascendente (pre-rolándica): entre el surco pre-rolándico y 
la cisura de Rolando. 
Corresponde al área primaria motora (área 4 de Brodmann). 

- F1 (1º circunvolución frontal): encima del surco frontal superior. 
- F2: entre los surcos frontales. 
- F3: debajo del surco frontal inferior. 

o Área psico-motora: precede al área 4. 
o Área de Brocca7 (centro del lenguaje articulado): en F3, porción 

posterior. 
 

• PARIETAL: 
o Por arriba de la cisura de Sylvio, detrás de la cisura de Rolando, y 

delante de la cisura perpendicular externa. 
o Surcos: 

- Inter-parietal (lo recorre en toda su longitud). 
- Post-rolándico (vertical). 
- Parietal transverso (su ramo descendente divide la circunvolución 

parietal inferior). 
 

o Circunvoluciones: 
- Parietal ascendente (post-rolándica): entre la cisura de Rolando y 

el surco post-rolándico. 
Corresponde al área sensitiva primaria. 

- Parietal superior: arriba del surco interparietal. 
- Parietal inferior: debajo del surco interparietal. 

La rama descendente del surco transverso  lo divide en: giro 
supra-marginal y giro angular. 

 
• OCCIPITAL: 

o El límite anterior está representado por una línea que une la 
escotadura occipital y la cisura perpendicular interna. 

o Surcos: occipital superior y occipital inferior. 
o Circunvoluciones: O1, O2, O3. 
o En este lóbulo encontramos el área visual primaria (área 17), 

alrededor de la cisura calcarina. 
 

• TEMPORAL: 
o Se encuentra por debajo de la cisura de Sylvio. 
o Surcos: temporal superior y temporal inferior. 

                                                
7 El área de Brocca se ubica únicamente en el hemisferio cerebral dominante. 
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o Circunvoluciones: T1 (contiene el área auditiva primaria, área 41), 
T2, T3. En cara externa. 
En la cara inferior tiene 2 circunvoluciones más (T4 y T5). 

 
• DE LA ÍNSULA: 

o Situado en la profundidad del valle sylviano. 
o Surcos: anterior, posterior (superior), inferior, central (aparece como 

continuación de la cisura de Rolando). 
o Circunvoluciones: anterior, media, posterior. 

 
 
 

 COMISURAS INTER-HEMISFÉRICAS 
• Son formaciones de sustancia blanca, que unen ambos hemisferios. 
• Son necesarias para la coordinación entre los hemisferios. 

 
 

 CUERPO CALLOSO 
• Se ubica en el fondo de la cisura inter-hemisférica. 
• Su cara inferior (cóncava) se une al borde posterior del trígono, y al 

septum lúcidum (hacia delante, sobre la línea media). 
• Pico (es la parte inferior de la extremidad anterior). 

Rodilla (extremidad anterior). 
Cuerpo. 
Rodete (extremidad posterior). 

• Su cara superior ser relaciona con la arteria peri-callosa, rama de la 
arteria cerebral anterior. 

• Las fibras que pasan de un hemisferio a otro a través de la rodilla, 
constituyen el fórceps menor; las que cruzan por el rodete forman el 
fórceps mayor. Estos se distinguen en los cortes horizontales. 

 
 

 TRÍGONO CEREBRAL 
• Con forma triangular, se ubica debajo del cuerpo calloso. 
• Es una lámina de sustancia blanca, que constituye el techo del 3º 

ventrículo. 
• Su cara superior se une al septum lúcidum. 
• Posee 4 pilares: 

o Anteriores: 
- Contornean la parte anterior del tálamo. 
- Delimitan el agujero de Monro (comunica los ventrículos 

laterales con el 3º ventrículo). 
- Descienden hasta los tubérculos mamilares. 

o Posteriores: 
- Pasan sobre la prolongación occipital del ventrículo lateral. 
- La cintilla externa termina en el asta de Amón, y la interna se 

prolonga al gancho de la circunvolución del hipocampo. 
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 COMISURA BLANCA ANTERIOR 
• Une entre sí a los 2 lóbulos temporales. 
• Es un cordón blanco, con forma de herradura, tendido entre los 2 núcleos 

amigdalinos. 
• Se ubica entre el pico del cuerpo calloso (hacia delante), y los pilares 

anteriores del trígono (hacia atrás). 
 
 
 

� CONFIGURACIÓN INTERNA 
 

� NÚCLEOS OPTO-ESTRIADOS 
 

• TÁLAMO ÓPTICO: 
o Masa ovoide, con el eje mayor antero-posterior. 
o Es parte del diencéfalo. 
o Cara interna: 

- Los ¾ anteriores forman la pared lateral del 3º ventrículo. 
- Comisura gris: puente de sustancia gris que se extiende entre los 

2 tálamos. 
- El ¼ posterior corresponde hacia arriba a la cisterna ambiens, y 

hacia abajo a la lámina cuadrigémina. 
 

o Cara superior: delimitada hacia afuera por el surco opto-estriado 
(ocupado por la vena optoestriada, que formará parte de la vena 
cerebral anterior). 

 
o Cara externa: está separada del núcleo lenticular por la sustancia 

blanca de la cápsula interna. 
 

o Cara inferior: en relación con el hipotálamo y las formaciones grises 
de la región sub-talámica. 

 
• CUERPO ESTRIADO: 

o Es parte del telencéfalo. 
 

• NÚCLEO CAUDADO: 
- Con forma de vírgula ( , ). 
- Cabeza: constituye el piso de la prolongación frontal del 

ventrículo lateral. 
- Cuerpo: circunscribe la cara superior del tálamo, separado de este 

por la cápsula interna y el surco optoestriado. 
- Cola: se ubica por debajo del núcleo lenticular y de la cápsula 

interna. Forma el techo de la prolongación temporal del 
ventrículo lateral. 

 
• NÚCLEO LENTICULAR: 

- Situado por fuera del núcleo caudado, adopta forma de pirámide 
triangular. 
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- Se subdivide en 2 partes: putamen (hacia fuera, hacia el tálamo) y 
globo pálido (hacia adentro, hacia la cisura inter-hemisférica). 

 
 

� NÚCLEOS SUB-OPTO-ESTRIADOS 
• HIPOTÁLAMO: 

o Dispuesto debajo del 3º ventrículo, hasta el surco hipotalámico (lo 
separa del tálamo). 

o Compuesto por centros vegetativos superiores del diencéfalo. 
 

• SUB-TÁLAMO: 
o Situado por fuera del hipotálamo, y debajo del tálamo. 
o Representa la unión entre el cerebro y los pedúnculos cerebrales 

(mesencéfalo). 
o Está formado por los núcleos de relevo de las vías motoras extra-

piramidales. 
 

� SUSTANCIA BLANCA 
• Forma el centro de los hemisferios cerebrales, y separa los núcleos grises 

centrales de la sustancia gris cortical. 
 

• CENTRO OVAL: 
o Sustancia blanca dispersa entre los núcleos grises y la corteza. 
o Encontramos 3 grupos de fibras: 

- De proyección: son ascendentes y descendentes. 
- De asociación: en el interior de un lóbulo, o de un lóbulo a otro. 
- Comisurales: son las fibras del cuerpo calloso, que en sus 

extremos forman los fórceps (fórceps menor hacia el lóbulo 
frontal; fórceps mayor hacia el lóbulo occipital). 

 
• CÁPSULA INTERNA: 

o Sustancia blanca concentrada entre los núcleos grises (entre el núcleo 
caudado y el núcleo lenticular). 

o Comprende fibras de asociación (entre los núcleos grises centrales), y 
fibras de proyección. 

 
o Se describen 5 porciones: 

- Segmento sub-lenticular: situado entre el núcleo lenticular y la 
cola del núcleo caudado. Se ve en un corte frontal. 
Las fibras llegan a la corteza de la ínsula. 

- Brazo anterior: entre el núcleo lenticular y la cabeza del núcleo 
caudado. Corte horizontal. 
Pasan fibras que se dirigen a la corteza del lóbulo frontal y del 
opérculo rolándico. 

- Rodilla: entre ambos brazos. Corte horizontal. 
- Brazo posterior: entre el núcleo lenticular y el tálamo. Corte 

horizontal. 
Las fibras que pertenecen a las vías sensitivas generales pasan 
por este brazo, dirigiéndose al lóbulo parietal. 
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- Segmento retro-lenticular: entre el extremo posterior del núcleo 
lenticular, y la cola del núcleo caudado. Corte horizontal. 
Las fibras son las radiaciones ópticas, que se dirigen al área 
visual en el lóbulo occipital. 

 
• CÁPSULA EXTERNA: entre el antemuro y núcleo lenticular. 
 
• CÁPSULA EXTREMA: entre la corteza hemisférica y el antemuro 

(claustro). 
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 FORMACIÓN Y CIRCULACIÓN DEL LÍQUIDO 
CÉFALO-RAQUÍDEO 

 
• El LCR se forma a partir del ultra-filtrado de la sangre, y secreción epitelial 

activa. 
• Funciones: 
o Mantiene la homeostasis del sistema nervioso central. 
o Protege al SNC (ya que permite amortiguación). 
o Constituye un sistema de drenaje linfático. 

 

• VENTRÍCULOS LATERALES 
• Desarrollados en el espesor de los hemisferios, y situados a cada lado de la 

línea media. 
• Presentan 4 porciones: 

o Asta o prolongación frontal: 
- Desde el pico del cuerpo calloso, hasta la encrucijada ventricular. 
- Pared superior: formada por la cara inferior del cuerpo calloso. 
- Pared interna: constituida por el septum lucidum (que separa ambos 

ventrículos), y la unión del trígono con el cuerpo calloso (hacia atrás). 
- Pared ínfero-externa: el agujero de Monro la subdivide en 2 sectores. 

El segmento anterior está constituido por la cabeza del núcleo 
caudado; el segmento posterior por el cuerpo del núcleo caudado. 
Por dentro del núcleo caudado, está el tálamo óptico; y más hacia 
dentro, el trígono cerebral. 

 
o Asta temporal (esfenoidal): 

- Pared supero-externa: formada por la cola del núcleo caudado. 
- Pared ínfero-interna: compuesta por el asta de Amón (es sustancia 

gris del hipocampo, que aparece como una eminencia blanca), la 
fimbria (sustancia blanca, continuación del hipocampo, y el giro 
dentado (circunvolución atrofiada, que se continúa con el indusium 
girseum sobre el cuerpo calloso). 

- El borde interno responde a la parte lateral de la hendidura de Bichat. 
Allí se encuentran los plexos coroideos del ventrículo. 

 
o Asta occipital: 

- Comienza en la encrucijada ventricular, y se dirige horizontalmente 
hacia atrás, terminando en el polo occipital. 

- No posee plexo coroideo. 
- Pared supero-externa: responde a fascículos del centro oval (tapetum, 

radiaciones ópticas, fascículo longitudinal inferior). 
- Pared ínfero-interna: presenta 2 saliencias longitudinales el bulbo 

occipital (formando por el relieve del fórceps mayor), y el espolón de 
Morand (en relación con la cisura calcarina). 

 
o Encrucijada ventricular: 

- Hacia adelante: segmento descendente del núcleo caudado. 
- Afuera: radiaciones del cuerpo calloso que se expanden en el centro 

oval. 
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- Adentro: lámina epitelial en relación con la hendidura de Bichat. 
 

• Plexos coroideos: 
o Rama frontal: no hay plexos en el asta frontal más allá del agujero de 

Monro. 
o Rama temporal. 
o Glomus: situado en la encrucijada. 
o Estos plexos están  vascularizados por 2 arterias: 

- Arteria coroidea anterior: rama de la carótida interna. 
Sube por el extremo de la hendidura de Bichat, penetra en el asta 
temporal, e irriga los plexos hasta el agujero de Monro. 

- Arteria coroidea posterior: rama de la cerebral posterior. 
Alcanza la parte media de la hendidura de Bichat, y da ramos al plexo 
coroideo lateral. 

 

 

• TERCER VENTRÍCULO 
• Cavidad del diencéfalo. Media, situada entre los 2 tálamos. 
• Comunica con los ventrículos laterales por el agujero de Monro, y con el 4º 

ventrículo por el acueducto de Sylvio. 
• Paredes: 

o Laterales: 
- Parte superior: cara interna de los tálamos (núcleos mediales). 
- Parte inferior: surco de Monro, atravesado por el pilar anterior del 

trígono. 
 

o Inferior (piso): contiene los núcleos hipotalámicos. 
- Quiasma óptico (adelante). 
- Tuber cinéreum. 
- Tubérculos mamilares. 
- Espacio perforado posterior. 
- Pedúnculos cerebrales (atrás). 
 

o Superior (techo): compuesta por la membrana ependimaria, que se 
condensa en 2 formaciones (membrana tectoria, y tela coroidea superior 
que cubre al trígono). 

 
 

• CUARTO VENTRÍCULO 
• Embriológicamente es la cavidad primitiva del rombencéfalo. 
 
• Piso del 4º ventrículo (pared anterior): 

o Tiene la forma de un rombo, describiéndosele 2 triángulos. 
o Triángulo inferior (bulbar): 

- Tallo del cálamo: porción del surco medio. En su extremidad inferior 
el tallo se continúa con el conducto ependimario. 

- Pico del cálamo: en la extremidad inferior del tallo. 
- Estrías acústicas: demarcan el límite entre el triángulo bulbar y el 

protuberancial. 



 29

- Ala blanca interna: en profundidad se topografía el núcleo del 
hipogloso. 

- Ala gris. 
- Ala blanca externa. 
 

o Triángulo superior (protuberancial): 
- Surco longitudinal: continuación del tallo del cálamo. 
- Eminencia teres: a cada lado del surco longitudinal, por encima del 

ala blanca interna. 
 

• Techo del 4º ventrículo (pared posterior): 
o Parte inferior: formada por la membrana tectoria. 
o Parte superior: 

- Cara anterior de los pedúnculos cerebelosos superiores. 
- Cara anterior de la válvula de Vieussens. 
 

• Agujeros de comunicación con los espacios sub-aracnoideos: 
o De Magendie: encima del pico del cálamo. 
o De Luschka: laterales. A través de ellos pasan los plexos coroideos. 
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 VASCULARIZACIÓN DEL ENCÉFALO 
 

 TERRITORIOS ARTERIALES 
• Sistema anterior: dado por las arterias carótidas internas. 

Sistema posterior: vértebro-basilar. 
 
• Hay varios sistemas anastomóticos de seguridad: 

o Polígono de Willis. 
o Sistema infra-poligonal (donde hay anastomosis entre las carótidas 

internas y las carótidas externas). 
o Sistema supra-poligonal. 
 

• Sistemas: 
o Circunferencial: distribución desde la periferia hacia el centro 

(vascularizando la corteza, y las vías y núcleos más superficiales). 
o Perforante: distribución desde el centro hacia la periferia (irrigando 

núcleos grises y sustancia blanca profunda). 
 

• Tronco encefálico: 
o Arterias perforantes (para-medianas). 
o Arterias circunferenciales: cortas y largas. 
 

• Territorios arteriales: 
o Arteria cerebral anterior: 

- Corteza de la cara interna. 
- Cabeza del núcleo caudado. 
- Brazo anterior de la cápsula interna. 
- Sector antero-inferior del núcleo lenticular. 
- Se continúa como arteria peri-callosa. 
 

o Arteria cerebral media: 
- Cara externa de la corteza cerebral (vasculariza el área de Brocca). 
- Ganglios basales. 
 

o Arteria cerebral posterior (tiene un trayecto circumpeduncular): 
- Área visual (lóbulo occipital). 
- Tálamo. 
- Porción de la cápsula interna. 
- Cara basal témporo-occipital (es la arteria que nutre la cara inferior). 
 

• Complejos neuro-vasculares de Rhoton: 
o Superior: 

- Arteria cerebelosa superior (vasculariza el mesencéfalo, cara 
superior del cerebelo, y núcleo dentado). 

- Pares craneanos III a VI. 
- Pedúnculos cerebelosos superiores. 
- Mesencéfalo. 
- Cara superior del cerebelo. 
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o Medio: 
- Arteria cerebelosa media (irriga la protuberancia, cara petrosa del 

cerebelo, y sistema vestibular). 
- Pares craneanos VII y VIII. 
- Pedúnculos cerebelosos medios. 
- Protuberancia. 
- Cara anterior del cerebelo. 
 

o Inferior: 
- Arteria cerebelosa inferior (vasculariza el bulbo, cara occipital de 

cerebelo, y plexos coroideos). 
- Pares craneanos IX a XII. 
- Pedúnculos cerebelosos inferiores. 
- Bulbo. 
- Cara inferior del cerebelo. 

 
 

 TERRITORIOS VENOSOS 
• Venas superficiales (de las circunvoluciones): 
 

o Venas cerebrales internas: 
- Ascendentes: hacia el seno venoso longitudinal superior. 
- Descendentes: hacia la vena cerebral anterior (las anteriores), hacia 

el seno longitudinal inferior (las medias), hacia la vena de Galeno 
(las posteriores). 

 
o Venas cerebrales externas: 

- Ascendentes: llegan al seno longitudinal superior. 
- Descendentes: al seno lateral (las posteriores), seno petroso superior, 

o hacia los plexos de la logia latero-celar. 
- Venas cerebrales anastomóticas: vena de Trollard (del seno 

longitudinal superior, alcanza la cisura de Sylvio, y desemboca en el 
seno petroso superior), y vena de Labbé (del seno lateral, cruza el 
lóbulo parietal, y se abre en el seno longitudinal superior). 

 
o Venas cerebrales inferiores: 

- Anteriores (orbitarias): desembocan en el seno longitudinal superior. 
- Posteriores (témporo-occipitales): se abren a los senos laterales. 
 

• Venas profundas: 
o Venas de Galeno: 

- Ramas de origen: vena del séptum lúcidum, vena del cuerpo 
estriado, vena de los plexos coroideos. 

- Afluentes: vena del tálamo óptico y del trígono, vena del asta de 
Amón, vena del espolón de Morand. 

- Las venas de Galeno (izquierda y derecha), se dirigen de adelante 
hacia atrás, a cada lado de la línea media. 
A nivel de la base de la tela coroidea, se unen en un tronco común 
(que desemboca en el seno recto), la gran vena de Galeno. 
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o Ampolla de Galeno: 
- En la parte media de la hendidura de Bichat. 
- Afluentes: venillas de los tubérculos cuadrigéminos, venas 

cerebelosas, venas cerebrales internas. 
 

• Polígono venoso sub-encefálico: 
 
 

 
 

 
 

 LOGIA LATERO-CELAR (SENO CAVERNOSO): 
o Situada a cada lado de la silla turca, del hueso esfenoides. 
o Paredes: 

- Piso: ala mayor del esfenoides. 
- Techo: duramadre. 
- Interna: cuerpo del esfenoides. 
- Externa: duramadre. 
- Extremo anterior: hendidura esfenoidal. 
- Extremo posterior: vértice del peñasco. 
 

o Contenido: 
- Arteria carótida interna: penetra atravesando el piso de la logia. 
- VI par craneano: de atrás hacia delante, para alcanzar la hendidura 

esfenoidal. 
 

o En el espesor de la pared externa, encontramos: 
- III par. 
- IV par. 
- Rama oftálmica del V par. 
 

o Afluentes: seno coronario, vena oftálmica, seno esfeno-parietal. 
 
o Ramas eferentes: seno petroso superior, seno petroso inferior, seno occipital 

transverso, seno carotídeo. 
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 SISTEMAS MOTORES 
 

• Estructuras, redes, y vías, encargadas de la generación del movimiento y/o la 
marcha. 

• Etapas del acto motor: 
o Intención. 
o Programación. 
o Decisión. 
o Ejecución. 
 

• Movimientos: 
o Pasivos. 
o Activos: 

- Reflejos. 
- Automáticos (bajo la influencia del aprendizaje). 
- Voluntarios. 

 
 
 NIVEL SEGMENTARIO 
• Comprende la médula, y los núcleos de los pares craneanos. 
• Es un centro de relevo de comandos provenientes de centros superiores. 
• Actúa como centro de integración de la información sensorial. 
• Comanda el acto motor de los reflejos. 
 
• Reflejo espinal: 

o Nociceptivo (de flexión): receptores cutáneos. Flexión coordinada de 
complejos articulares. 

o Aparato propioceptivo: huso neuro-muscular. Órgano tendinoso de 
Golgi. 

o Reflejo osteo-tendinoso: el músculo se contrae en respuesta a su propio 
estiramiento, y se acompaña por relajación del músculo antagonista. 

 
 

 NIVEL SUPRA-SEGMENTARIO 
• Los núcleos actúan sobre todos los niveles que participan de los actos motores. 
• Cerebelo: 

o Recibe la información de áreas que planifican y ejecutan el acto motor. 
o Información de mejoras por circuitos de retroalimentación. 
o Proyección hacia el efector muscular como vías motoras. 

 
 

 NIVEL GANGLIO-BASAL 
• Encrucijada funcional. 
• Circuitos: 

o Córtico-cerebelo-tálamo-cortical (sistema cerebro-cerebelo). 
o Córtico-estriado-pálido-tálamo-cortical. 

• El cuerpo estriado determina la dirección y amplitud de movimientos 
complejos. 
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• El cerebelo se encarga de la codificación espacio-temporal, y sinergia de los 
movimientos balísticos. 

• Tálamo: es un núcleo de relevo de todas las vías largas (sensitivas, sensoriales, 
y motoras). 

 
 

 NIVEL CORTICAL 
• Área 4 de Brodmann: área motora primaria. 

Neo-corteza que determina el movimiento voluntario. 
 
• Áreas motoras no primarias: 

o Áreas pre-motoras laterales: área 6. En F1 y F2. 
Se realiza la coordinación de segmentos articulares y músculos de las 
cinturas (escapular y pélvica). 

o Corteza motora suplementaria: en la cara interna. 
Se coordina la motricidad bimanual. 

o Áreas motoras singulares: en circunvolución peri-callosa. 
Vinculadas a actos motores automáticos. 

o Ínsula. 
o Áreas sensitivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


