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Generalidades. 

• Cerebro ocupa el mayor espacio en la cavidad craneana, 
estando en íntima comunicación con los otros órganos del 
encéfalo. 

 

• Se encuentra formado por surcos, cisuras y circunvoluciones 
debido al gran crecimiento en el desarrollo embrionario. 

 

• Dichos surcos y circunvoluciones delimitan áreas anatómicas 
que difieren en su funcionalidad e histología. 

 

• La gran irrigación que tiene el órgano, mediante la circulación 
anterior y posterior, nos habla de la importancia fisiológica del 
mismo 

 

 



• Se encuentra compuesto por dos hemisferios, derecho e 
izquierdo, unidos por el cuerpo calloso mediante las fibras 
interhemisféricas. 

 

• A su vez los hemisferios se dividen en cinco lóbulos: frontal, 
parietal, temporal, occipital y de la ínsula.  

 

• Todas estas regiones están cubiertas por una corteza de 
sustancia gris. 

 

• En el cerebro, la sustancia gris también se deposita en los 
núcleos grises de la base ( tálamo, lenticular, caudado, 
claustro) 





• Histológicamente nos centraremos en la corteza cerebral, por 
su variada morfología celular. 

 

• La corteza que rodea a toda la sustancia blanca, se divide en 
varias regiones, dependiendo  de su evolución filogénica.  

 

• Primariamente se la puede dividir en  Alocortex y neocortex. 

 

• A su vez el Alocortex se vuelve a subdividir en paleocortex y 
arquicortex. 

 

• La distinción entre diferentes regiones viene de la mano de la 
diferente composición histológica. 



Corte frontal de cerebro con HyE 



• Las diferentes tinciones utilizadas para el estudio del sistema 
nerviosos, nos permite diferenciar los diferentes sectores de la 
corteza. 

 

• A su vez la técnicas también nos permite reconocer la 
estructura laminar de a corteza y su diferente composición 
celular. 

 

• El estudio mediante técnicas mieloarquitecturales deja en 
evidencia sectores fibrilares importantes, en especial en el 
lóbulo occipital. 

 

• El uso de las Impregnaciones argénticas, evidencia diferentes 
tipos de neuronas y de glias. 



• A simple vista la corteza forma un manto completo que cubre 
los hemisferios , variando en grosor cuando se ve seccionada. 

 

• En cortes frescos se puede apreciar los detalles laminares  de 
la corteza ( estría de Gennari) 

 

• Al igual que otros sectores del SN la sustancia gris esta 
formada por neuronas, neuroglias, vasos sanguíneos y fibras 
nerviosas. 

 

• La corteza cerebral esta dividida en 6 capas (NEOCORTEX) que 
varía en los diferentes sectores corticales. 





• La corteza cerebral perteneciente al neocortex se divide en las 
siguientes láminas, de la superficie a la profundidad: 

 

Lámina molecular 

Lámina granular externa 

Lámina piramidal externa 

Lámina granular interna 

Lámina piramidal interna 

Lámina polimorfa  

 



Esta imagen interactiva, a bajo aumento, teñida con la técnica de Klüver-Barrera 
muestra la organización en capas del Neocórtex.  
Se pueden distinguir seis capas en la substancia gris del Neocórtex, aunque sus 
límites son sutiles y su delimitación requiere de cierta práctica 



Neocórtex con tinción de Nissl. 







•  En las imágenes anteriores pueden observarse en forma 
comparativa las capas del Neocórtex, distinguiéndose la capa 
I, más superficial por la escasa cantidad de neuronas (es una 
capa predominantemente neuropílica). Las capas II y III son 
similares entre sí, aunque puede verse mayor número de 
neuronas piramidales pequeñas en la capa III y mayor número 
de neuronas granulares en la capa II.  La capa IV posee una 
densidad de neuronas mayor a la de las capas II-III y V, siendo 
además sus neuronas granulares de menor tamaño y más 
densamente empaquetadas. La capa V se observa claramente 
debido a sus neuronas piramidales de gran tamaño, que 
desaparecen en la capa VI.  
 
Esta distribución de capas observada en estas microfotografías 
corresponde a una zona del Neocórtex predominantemente 
motora primaria, pudiendo variar considerablemente si se 
trata de una zona de Neocórtex somatosensorial o de 
asociación 



• La neuronas que encontramos en la corteza cerebral se 
pueden dividir a grandes rasgos, como neuronas Golgi tipo I y 
Golgi tipo II, 

 

• Las primeras son células nerviosas con largos axones que 
abandonan el neuropilo local del cuerpo celular originario, 
atraviesan la sustancia blanca y se proyectan al resto del 
sistema nervioso. 

 

• Las segundas tienen axones cortos, como las células 
estrelladas, que no penetran la sustancia blanca, 
permaneciendo en el neuropilo local de la corteza. 





• Además de la direccionalidad del axón , las neuronas halladas 
en la corteza se pueden clasificar en : 

  

 Neuronas Piramidales 

Neuronas estrelladas. 

Neuronas fusiformes. 

Neuronas horizontales. 

Neuronas neurogliformes 

Neuronas de Martinotti.  







Neuronas Piramidales. 

• Varían desde células pequeñas de 10 micrómetros hasta las 
neuronas gigantes de Betz. 

 

• Su soma tiene forma piramidal, de allí su nombre. 

 

• Por el extremo apila de la pirámide emerge un árbol 
dendrítico apical, que se divide en varias colaterales 
dirigiéndose  a la superficie del órgano. 

 

• Por los vértices basales de la pirámide se originan las 
dendritas basilares  que se ramifican por el neuripilo 
circundante. 



• El axón de estas células emerge por la base de la pirámide, 
siendo el mismo mucho mas pequeño que las dendritas. 

 

• Los axones en especial de la capa V, se dirigen hacia los 
núcleos de la base médula espinal, o al otro hemisferio como 
vías de asociación. En su trayecto emiten numerosas 
colaterales que vuelven a la corteza para hacer sinapsis con las 
espinas de las dendritas apicales. 

 

• Los axones de las neuronas piramidales pequeñas se 
distribuyen solamente por la corteza. 

 



Neurona piramidal de la capa III del Neocórtex.  La morfología de estas neuronas es 
similar a la de las grandes pirámides de Betz de la capa V, es decir: soma piramidal, gran 
dendrita apical poco ramificada, varias dendritas basales profusamente ramificadas y 
axón que atraviesa las capas inferiores hasta la sustancia blanca para ir a otras zonas. Las 
diferencias con las pirámides de Betz son dos: - su soma se localiza en la capa III y su 
tamaño es muy inferior. 



Neurona piramidal de la capa V del Neocórtex, conocida también como pirámides de 
Betz.  El soma neuronal es de aspecto piramidal (triangular) y se localiza en la capa V. 
De su polo apical parte una gran y larga dendrita, que habitualmente llega hasta la 
capa I y que presenta, sólo, unas pocas ramificaciones. De su polo basal parten 
algunas dendritas (desde los vértices) que se ramifican profusamente por la capa V e 
incluso la VI. El axón parte del polo basal y atraviesa la capa VI llegando hasta la 
sustancia blanca por la que discurre hacia zonas subcorticales.  



Neuronas estrelladas 

• Son neuronas pequeñas que también reciben el nombre de 
células grano. 

 

• Se localizan en abundancia en la lamina II y IV. 

 

• Su axón es extremadamente corto, por lo que son Golgi tipo II. 

 

• Poseen dendritas con abundantes espinas. Y sus axones 
pueden viajar distancias considerables en dirección vertical. 

 

• Un tipo especial de célula estrellada es la célula en cesto. 



Impregnación argéntica de Golgi. 
Neurona estrellada. 

Impregnación argéntica de Golgi. 
Neurona en cesto. 



Neuronas fusiformes. 

• Es otro tipo de neurona estrellada. Recibe el nombre de 
fusiforme debido a la emergencia de dos grandes dendritas 
que aparecen en polos opuestos del soma, dividiéndose en 
ramas que se extienden verticalmente en el espesor de la 
corteza. El axón parte de un tronco dendrítico y se dirige hacia 
la capa molecular. 



Neurona neurogliforme, 
horizontales y de Marttinotti. 

• Las neurogliformes son pequeñas con una densa y localizada 
arborización dendrítica, dentro de la  que se ramifica el axón. 

 

• Las células horizontales se hallan en la capa I. Tienen dos 
prolongaciones dendríticas de corto trayecto. El axón derivado 
de alguna de las dendritas , se ramifica en dos llegando a 
lugares mas alejados que las dendritas. 

 

• Las células de Martinotti son multipolares y se hallan 
predominantemente en la capa VI, emitiendo su axón hacia la 
capa I. 



Láminas de la corteza cerebral. 

• Lamina molecular o plexiforme.  



• Contiene las células de horizontales de Cajal. Y a parte de 
ellas, consta de una masa densa de fibras tangenciales 
derivadas de las dendritas apiclaes, células estrelladas, células 
de Martinotti y fibras aferentes corticales. 

 

• A la microscopía óptica, esta capa tiene un aspecto molecular 
justamente por los poco somas celulares que hay y la gran 
cantidad de neuropilo. 



• Lámina II, granular externa. 



• En la lámina II encontramos somas de pequeñas células 
estrelladas, que emiten su axón largo en forma vertical, en 
todo el espesor de la corteza. 

 

• Se pueden hallar también piramidales pequeñas 

 

• A través  de la lámina pasan dendritas y axones de otras capas, 
que se entremezclan con el denso neuropilo.  

 

• Las fibras aferentes hacen extensos contactos sinápticos con 
las dendritas apicales de las neuronas de la lámina V. 



Lámina III, piramidal externa. 



• Contiene los somas celulares de la neuronas piramidales de 
tamaño medio. 

 

• Algunas células estrelladas también aparecen en esta capa, 
entre ellas células en cesto orientadas horizontalmente y 
células fusiformes orientadas verticalmente. 

 

• Sus dendritas y axones se extienden mas allá de la propia 
capa. 



• Lámina IV, granular interna 



• Es una de las capas mas estrechas y esta caracterizada por los 
somas de las células estrelladas, con células piramidales 
pequeñas. 

 

• Las células están agregadas densamente y la lámina es 
atravesada  por una concentración de fibras horizontales 
conocidas  como Banda de Baillarger externa, que en la 
corteza visual primaria forma la estría de Gennari. 

 

 



• Lámina V, piramidal interna. 



• Contiene los somas de las células gigantes de Betz. 

 

• También hay menos cantidad de células estrelladas. La capa es 
atravesada por un denso neuropilo de dendritas y axones 
derivados tanto de sus elementos intrínsecos como de células 
de otras láminas. 

 

• También se hace evidente un componenetes de fibras 
horizontales, correspondientes a la banda interna de Baillarge. 



Lámina VI, corpúsculos polimorfos. 



• La mayorías de las neuronas que aquí se encuentran son 
pequeñas y se considera que son modificaciones de neuronas 
piramidales. 

 

• Las células mas frecuentes son las de Martinotti. 

 

• La lámina VI no está siempre bien delimitada de la zona 
subcortical subyacente de fibras que se acercan o parten de la 
propia corteza. 



Arquicórtex.  





• La imagen de la izquierda se ha obtenido con la técnica de Nissl (azul 
de toluidina) con el objeto de que sirva para localizar los tipos 
neuronales en las diferentes regiones del Hipocampo. Las imágenes 
de la derecha muestran la morfología de los dos tipos neuronales 
principales del Hipocampo con la técnica de Golgi.  
En el giro dentado, el tipo neuronal predominante son las células 
granulares, cuyo cuerpo neuronal se localiza en el estrato granular y 
sus dendritas se ramifican por el estrato molecular. Su árbol 
dendrítico emerge, exclusivamente, del polo apical de su soma 
neuronal y proporciona a estas neuronas un típico aspecto de cestos 
(por lo que algunos autores se refieren a ellas como células en 
cesto). El axón parte el otro polo del soma y discurre por el estrato 
polimófrico.  
En el Asta de Ammon el tipo neuronal predominante presenta una 
morfología piramidal. Es decir, el soma neuronal localizado en el 
estrato granular, de su polo apical parte una gruesa dendrita que se 
puede ramificar profusamente en el estrato molecular y de su polo 
basal parte un conjunto de dendritas pequeñas, que se ramifican en 
el estrato polimórfico y un axón que atraviesa el estrato polimórfico. 



• Recordar que tanto el asta de Ammon como el giro dentado 
están compuestos por tres láminas.  I: Molecular, II: varía 
según la región y III: Polimórfica.  


