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Las Dendritas: Son prolongaciones del cuerpo celular o soma con forma de 
árbol que constituyen las proncipales áreas receptoras de la información que 
llega a la neurona.  
-Dendritas primarias: son varios troncons dendríticos que se ramifican varias 
veces para incrementar la superficie de recepción de la información y así 
poder establecer miles de sinapsis al mismo tiempo. 
-Espina dendrítica: algunas sinapsis se producen sebre pequeñas 
protuberancias de las dendritas que se denominan de este modo. Tanto la 
disposición y amplitud del árbol déndrito como el número de espinas son 
susceptibles de modificaciones debidas a factores 
ambientales, constituyendo un claro ejemplo de 
plasticidad neural. 
-Sinapsis: es la zona de transferencia de 
información de una neurona a otra. Cuenta con dos 
componentes que señalan el flujo de dicha 
información; 
 >desde la célula presináptica (la neurona que 
transmite información) 
 >hasta la postsináptica (la neurona que la recibe): 
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donde se hallan los receptores de la membrana dendrítica. 
Cuerpo Celular o Soma: Es el centro metabólico donde se fabrican las 
moléculas encargadas de mantener la vida y las funciones de la célula 
nerviosa. Por tanto es donde se encuentra el núcleo de la misma, se 
localizan los cromosomas y tienen lugar las síntesis de proteínas llevadas a 
cabo por un gran número de ribosomas.  
El axón: Es la prolongación del cuerpo celular o soma a través del cual se 
conduce el impulso nervioso. Cada neurona tiene un solo axón, donde: 
-Se distinguen tres zonas: 
 >Cono axónico: desarrolla una función integradora de la información que 
recibe la neurona 
 >Axón, propiamente dicho, actúa de vía a través de la cual la información 
se propaga  
 >Botón terminal o terminal presináptico: conforma el elemento presináptico 
de la sinapsis, pues a través de ellos el axón establece contacto con las 
dendritas o el soma de otra neurona, o con otro tipo de célula, para 
transmitir información. 
-En el citoesqueleto del axón: Los microtúbulos van a ser los encargados 
tanto del trasporte de la información suministrada desde el soma, como del 
de las diferentes sustancias del entorno celular que son captadas por el axón 
y transportadas hasta el soma. 
-El transporte puede ser: 
 >Según dónde se realiza 
   ●Transporte anterógrado: Si se realiza desde el soma hasta el terminal 
para traspasar la información a otras células. 
   ●Transporte retrógrado: Cuando va desde el terminal hasta el soma 
principalmente para eliminar los desechos del terminal presináptico. 
 >Según la velocidad 
   ●Transporte axónico rápido 400 mm/día: transporta los orgánulos 
celulares para atender las necesidades energéticas de la célula. 
   ●Transporte axónico lento 14 mm/día: interviene en el transporte de 
elementos del citoplasma ya que los componentes de éste están siendo 
constantemente reemplazados. 
Clasificación de las Neuronas 
 
Según su función: 
 
Neuronas Sensoriales: captan la información del entorno recibida a través 
de los órganos sensoriales y la conducen al SNC. 
Neuronas Motoras: sus axones parten desde el SNC y llegan hasta los 
músculos con los que hacen sinapsis para ordenar el movimiento. 
 
Cuando las neuronas que forman el SNC sólo establecen contacto entre 
ellas, se distinguen dos tipos: 
Interneuronas o neuronas de circuito local: procesan información 
localmente, es decir, sus prolongaciones no salen de la asamblea celular o 
estructura de la que forman parte. 
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Neuronas de Proyección: transmiten la 
información de un lugar a otro del SNC. Sus 
prolongaciones se agrupan formando vías que 
permiten la comunicación entre diferentes 
estructuras. 
  
Según la disposición de sus prolongaciones: 
 
Neurona Multipolar: es el tipo neuronal más 
común. Además del axón emergen del soma 
varias ramificaciones dendítricas. Según la 
longitud del axón, se distinguen multipolares 
-De axón largo o Golgi tipo I; en su mayoría motoneuronas. 
-De axón corto o Golgi tipo II; en su mayoría interneuronas. 
Neurona Bipolar: Posee dos prolongaciones, un axón y una 
dendrita, que emergen de lugares opuestos del cuerpo 
celular. Son en su mayoría neuronas sensoriales. 
Neurona Unipolar: suelen ser también neuronas 
sensoriales. Poseen una sola prolongación que sale del 
soma; el axón, que puede ser: 
-Unipolar: Una sola prolongación 
-Pseudounipolar: Una prolongación dividida en dos 
porciones: 
 >Axón periférico que realiza la función de recepción 
de información típica de las dendritas 
 >Axón central que realiza la función de conducción 
de información característica del axón. 
 
La Glía: Características y Tipos 
 
Este tipo de células del SN desempeñan un papel fundamental para 
mantener a las neuronas en las condiciones óptimas que aseguren su 
adecuado funcionamiento y supervivencia.  
Las células gliales se encuentran rodeando el entramado complejo neuronal, 
son muy abundantes superando incluso el número de neuronas ya que 
continúan dividiéndose en el SN adulto. Podemos destacar diferentes tipos 
que se encuentran en el SNC 
-Astrocitos 
-Oligodendrocitos 
-Microglía 
 
Los Astrocitos 
 
Son las células gliales más abundantes y se 
denominan de esta manera por la forma estrellada 
que le proporcionan las extensiones de su cuerpo 
celular. En dichas prolongaciones se localizan los: 
-Pies terminales: La función de algunos de ellos 
es estar en contacto con vasos sanguíneos mientras 
que otros envuelven las membranas somáticas (del 

A) Multipolares  

De axón largo;           De axón corto 

B) Bipolar  

C) Unipolar  

Unipolar;            Pseudounipolar  
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soma) y dendríticas de las neuronas.
Los astrocitos se presentan en dos formas principales:
-Astrocitos fibrosos que se encuentran fundamentalmente en la sustancia 
blanca 
-Astrocitos protoplasmáticos localizados en la materia gris
Sabemos que los astrocitos:
1. Proporcionan soporte estructural
2. Regulan la trasmisión sináptica
3. Intervienen en la reparación 
las neuronas son destruidas, los a
experimentan un aumento de tamaño. Para limpiar de restos el cerebro, 
actúan ingiriendo las neuronas y proliferan rápidamente para ocupar los 
espacios vacíos.  
4. Recubren los vasos sanguíneos cerebales participando
mantenimiento de la barrera hematoencefálica.
5. Suministran nutrientes
mediante los pies terminales.
 
Los Oligodendrocitos  
 
Son pequeñas células gliales que emiten prolongaciones que se 
alrededor de los axones formando una densa 
capa de membranas que los envuelve, 
denominada: 
-Mielina: La cual constituye un buen aislante 
que mejora considerablemente la transmisi
de los impulsos nerviosos, acelerando la 
comunicación neuronal. Esta vaina no establece 
una cubierta continua del axón, ya que los:
-Nódulos de Ranvier constituyen cada zona donde se 
encuentra interrumpida. 
Un único oligodendrocito puede mielinizar (cubrir con mielina) diferentes 
segmentos de un mismo axón 
20 a 60 axones diferentes.
 
La Microglía 
 
Son células pequeñas esparcidas por todo el SNC que se localizan entre las 
neuronas y los otros tipos de glía. 
estas células es pequeño, pero cuando se produce una 
en el tejido nervioso, se vuelven reactivas al igual que los astrocitos, 
participando en la reparación de la lesión. Además de estro se sabe que
actúan en la defensa inmunitaria
 
Las Células de Schwann 
 
Aunque no son consideradas como glías, realizan las mismas funciones que 
cada uno de los diferentes tipos de célula glial,
principales funciones es formar la mielina alrededor de los axones del SNP. 

soma) y dendríticas de las neuronas. 
Los astrocitos se presentan en dos formas principales: 
Astrocitos fibrosos que se encuentran fundamentalmente en la sustancia 

protoplasmáticos localizados en la materia gris 
Sabemos que los astrocitos: 

. Proporcionan soporte estructural 

. Regulan la trasmisión sináptica 
en la reparación y regeneración del tejido nervioso

las neuronas son destruidas, los astrocitos sufren una rápida activación y 
experimentan un aumento de tamaño. Para limpiar de restos el cerebro, 

las neuronas y proliferan rápidamente para ocupar los 

. Recubren los vasos sanguíneos cerebales participando
de la barrera hematoencefálica. 

. Suministran nutrientes, oxégeno, vitaminas y hormonas 
mediante los pies terminales. 

on pequeñas células gliales que emiten prolongaciones que se 
formando una densa 

capa de membranas que los envuelve, 

La cual constituye un buen aislante 
que mejora considerablemente la transmisión 
de los impulsos nerviosos, acelerando la 

Esta vaina no establece 
una cubierta continua del axón, ya que los: 

constituyen cada zona donde se 

Un único oligodendrocito puede mielinizar (cubrir con mielina) diferentes 
segmentos de un mismo axón o desarrollar prolongaciones para abarcar de 
20 a 60 axones diferentes. 

Son células pequeñas esparcidas por todo el SNC que se localizan entre las 
neuronas y los otros tipos de glía. En situaciones normales, el número de 
estas células es pequeño, pero cuando se produce una lesión

, se vuelven reactivas al igual que los astrocitos, 
participando en la reparación de la lesión. Además de estro se sabe que

defensa inmunitaria del SN. 

Aunque no son consideradas como glías, realizan las mismas funciones que 
cada uno de los diferentes tipos de célula glial, pero en el SNP
principales funciones es formar la mielina alrededor de los axones del SNP. 

Vaina de mielina 

Astrocitos fibrosos que se encuentran fundamentalmente en la sustancia 

y regeneración del tejido nervioso; Cuando 
strocitos sufren una rápida activación y 

experimentan un aumento de tamaño. Para limpiar de restos el cerebro, 
las neuronas y proliferan rápidamente para ocupar los 

. Recubren los vasos sanguíneos cerebales participando en el 

 a las neuronas 

on pequeñas células gliales que emiten prolongaciones que se enrollan 

Un único oligodendrocito puede mielinizar (cubrir con mielina) diferentes 
desarrollar prolongaciones para abarcar de 

Son células pequeñas esparcidas por todo el SNC que se localizan entre las 
En situaciones normales, el número de 

lesión o inflamación 
, se vuelven reactivas al igual que los astrocitos, 

participando en la reparación de la lesión. Además de estro se sabe que 

Aunque no son consideradas como glías, realizan las mismas funciones que 
SNP. Una de sus 

principales funciones es formar la mielina alrededor de los axones del SNP.  
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Esta mielina va a permitir, por ejemplo, que el impulso nervioso que genera 
el encéfalo llegue rápidamente a la musculatura que controla el movimiento 
del pie.  
La mielina periférica se produce en fases tempranas del desarrollo al 
unirse las células de Schwann a los axones en crecimiento. Mientras los 
axones crecen, las células de Schwann asociadas a ellos proliferan mediante 
devisión mitótica para mantener cubierto el axón. Cuando estas células 
maduran, cada una desarrolla un único segmento de mielina para un único 
axón. La formación de las capas de vainas comienza con una estructura 
denominada  
Mesoaxón: que resulta de envolver el axón con el citoplasma de la célula 
de Schwann. Aunque la formación de esta vaina ocurre prácticamente igual 
en el SNC por los oligodendrocitos, la célula de Schwann proporciona a los 
axones periféricos un número de capas mayor. 
Ya que la mielina tiene la función de facilitar el proceso de conducción de 
impulsos nerviosos, cualquier alteración que en ella se produzca tiene 
consecuencias importantes en el funcionamiento neuronal. Uno de los 
ejemplos más evidentes es la esclerosis múltiple, enfermedad frecuente del 
SN que se caracteriza por la pérdida de mielina de los axones del SNC. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aproximación a la Organización del Sistema Nervioso 
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Ejes y Planos de Referencia 
 
Antes de empezar a describir la organización anatómica del SN, hemos de 
aprender a orientarnos en él. 
El conjunto del encéfalo y la médula espinal está organizado a lo largo de 
dos ejes para establecer los términos direccionales que se emplean en 
Neuroanatomía: 
-Rostro-caudal o neuroeje; constituye una línea imaginaria trazada: 
 >desde la parte frontal del encéfalo 
 >hasta la el final de la médula espinal,  
Como podemos observar, en humanos no es una línea recta debido a 
nuestra postura erecta. 
-Dorso-ventral; Se sitúa perpendicular al eje rostro-caudal por lo que va 
desde la espalda hasta el abdomen en los bípedos y correspondería a las 
zonas superior e inferior en los cuadrúpedos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado: 
-Medial denomina a las estructuras que se 
encuentran próximas a la línea media  
-Laterales corresponderían a las que se 
encuentran hacia a fuera, hacia los lados. 
 
Sin embargo, cuando nos referimos al 
neuroeje del encéfalo anterior: 
 Dorsal significa Superior 
 Ventral es Inferior 
 Caudal señala hacia la Posterior 
 Rostral apunta a la zona Anterior 
 
Y si nos referimos al neuroeje del tronco del encéfalo y de la médula 
espinal: 
 Dorsal significa Posterior 
 Ventral es Anterior 
 Caudal señala hacia la parte Inferior 
 Rostral apunta a la zona Superior 
 
Para estudiar la estructura interna del SN 
es necesario realizar cortes. Ya que se trata 
de una estructura tridimensional, se 
seccionan tres planos principales que 
proporcionan una visión bidimensional: 
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1. El corte mediosagital se realiza en el plano 
vertical para obtener las dos mitades simétricas 
del SN, derecha e izquierda. 
 
 
 
 2. El corte horizontal se realiza en el plano 
paralelo al suelo y divide el encéfalo en parte 
superior e inferior. 
 
 
 
3. El corte frontal o coronal se realiza en el 
plano del rostro para obtener la parte anterior y 
posterior. 
 
 
 

 
Las vías del SN también pueden ser clasificadas en función de la dirección 
en la que conducen la información: 
-Vías aferentes o sensitivas: son las fibras (conjunto de axones) que 
conducen la información sensorial desde los órganos receptores al encéfalo, 
SNC 
-Vías eferentes  o motoras: son las que se dirigen desde el SNC hacia el 
SNP para ejercer el control motor de los músculos u otros órganos. 
 
Dentro del SNC cada núcleo o estructura también recibe aferencias desde 
diferentes núcleos y, a su vez, envía eferencias a otros núcleos.  
Para destacar las interrelaciones que existen entre los lados derecho e 
izquierdo del cuerpo se utilizan los términos: 
-Ipsilateral: designa las estructuras del mismo lado y, por tanto, se habla de 
vías ipsilaterales cuando conectan zonas del mismo lado. 
-Contralateral: hace referencia a las estructuras en lados contrarios y, en 
consecuencia, las vías contralaterales se inician en un lado del cuerpo y 
terminan en el otro. 
-Bilateral: se utiliza para estructuras nerviosas que se ubican de forma 
simétrica en cada hemisferio cerebral. 
 
Divisiones del Sistema Nervioso Central 
 
En las etapas iniciales del desarrollo: durante los primeros días de vida 
de cualquier vertebrado el SNC constituye una estructura denominada: 
-Tubo Neural en el que, en poco tiempo, aparecen tres prominencias 
primarias que darán lugar a un total de cinco zonas principales; 
 1) Prosencéfalo o cerebro anterior que posteriormente se dividirá en 
   ●Telencéfalo  
   ●Diencéfalo   
 2) Mesencéfalo o cerebro medio que no sufrirá división alguna 
 3) Rombencéfalo o cerebro posterior que con el tiempo se dividirá en 
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   ●Metencéfalo 
   ●Mielencéfalo  
 
 
 
 
 
 
 
 
Una vez completado el desarrollo
principales. 
1. Hemisferios Cerebrales=>
2. Mesencéfalo=>que no ha sufrido ninguna división
3. Diencéfalo=>formado por el Hipotálamo y el Tálamo
4. Puente 
5. Cerebelo 
6. Bulbo raquídeo=>procedente del Mielencéfalo 
 
En la estructura formada 
diferentes divisiones se distingue;
-Tronco del Encéfalo
compuesto por 
 >El bulbo raquídeo 
 >El puente 
 >Mesencéfalo 
-Encéfalo Anterior: formado por
 >Diencéfalo 
 >Hemisferios cerebrales 
 
Organización del Sistema 
Nervioso Periférico 
 
El sistema nervioso periférico o 
Está compuesto por:  
Ganglios que son agrupaciones de 
Nervios que son conjuntos de axones o fibras 
el encéfalo y la médula espinal con el 
Está integrado por: 
SN somático que nos permite interaccionar con el mundo 
siguiente modo; 
-Las fibras aferentes o sensitivas llevan información de los cambios que 
detectan los receptores localizados en la piel, los músc
órganos de los sentidos 
-Las fibras eferentes o motoras se dirigen desde el SNC a la musculatura 
esquelética para controlar su movimiento
SN autónomo o visceral
organismo ajustando la respuesta de las glándulas, vasos sanguíneos y 
órganos internos en función de las condiciones a las que el organismo está 
sometido. 

Procedentes del Metencéfalo

desarrollo: se distinguirán seis divisiones 

Hemisferios Cerebrales=>procedentes del Telencéfalo 
esencéfalo=>que no ha sufrido ninguna división 

Diencéfalo=>formado por el Hipotálamo y el Tálamo 

ulbo raquídeo=>procedente del Mielencéfalo  

En la estructura formada por las 
diferentes divisiones se distingue; 
Tronco del Encéfalo: 

: formado por 

 

Organización del Sistema 

sistema nervioso periférico o SNP 

que son agrupaciones de neuronas que se localizan fuera del SNC
que son conjuntos de axones o fibras que ponen en comunicación 

el encéfalo y la médula espinal con el resto del cuerpo. 

que nos permite interaccionar con el mundo que nos rodea del 

o sensitivas llevan información de los cambios que 
detectan los receptores localizados en la piel, los músculos esqueléticos y los 

Las fibras eferentes o motoras se dirigen desde el SNC a la musculatura 
esquelética para controlar su movimiento 

visceral participa en la regulación del ambiente interno del 
la respuesta de las glándulas, vasos sanguíneos y 

órganos internos en función de las condiciones a las que el organismo está 

Procedentes del Metencéfalo 

divisiones 

que se localizan fuera del SNC 
que ponen en comunicación 

que nos rodea del 

o sensitivas llevan información de los cambios que 
ulos esqueléticos y los 

Las fibras eferentes o motoras se dirigen desde el SNC a la musculatura 

participa en la regulación del ambiente interno del 
la respuesta de las glándulas, vasos sanguíneos y 

órganos internos en función de las condiciones a las que el organismo está 



 99

-Las fibras aferentes o sensitivas llevan información al SNC del estado de los 
órganos internos  
-Las fibras eferentes ejercen el control de la musculatura lisa, del músculo 
cardíaco y de diferentes glándulas para regular las funciones fisiológicas 
fundamentales. 
-El SN autónomo tiene dos divisiones principales: 
 >Sistema nervioso simpático 
 >Sistema nervioso parasimpático 
A través de los nervios, el encéfalo y la médula espinal se comunican con el 
resto del cuerpo y, según se originen en un lugar u otro, constituyen los 
nervios craneales o espinales. 
 
Nervios Craneales 
 
Son los nervios que parten del encéfalo. Existen 12 pares de nervios 
craneales. La mayoría de ellos surgen del tronco encefálico y después de 
salir de la cavidad craneal se dirigen a sus respectivos destinos, 
generalmente a la cabeza y cuello; 
Algunos pertenecen, en exclusiva o no, al 
-SN somático 
-SN visceral 
Sus funciones pueden ser 
-Sensitivas o aferentes 
-Motoras o eferentes 
-O mixtas, combinando ambas funciones 
Estas fibras, al contrario que las espinales, entran y salen en el mismo 
punto; los núcleos situados en el tronco encefálico, donde: 
-Las fibras sensoriales llegan con la información 
-Las fibras motoras se marchan con la información 
 
En los 10 pares de nervios troncoencefálicos puede situarse su núcleo 
funcional; 
-Dos en el Mesencéfalo  
 1) Oculomotor III 
 2) Troclear IV 
-Cuatro en el Puente 
 1) Trigémino V 
 2) Facial VII 
 3) Abducens VI 
 4) Auditivo VIII 
-Cuatro en el Bulbo raquídeo 
 1) Hipogloso XII 
 2) Accesorio XI 
 3) Vago X 
 4) Glosofaríngeo IX 
 
Hay dos excepciones cuyas funciones no se originan en el tronco encefálico. 
Se trata de 2 pares de nervios exclusivamente sensoriales 
-El nervio olfatorio I=>cuyo núcleo se halla en el bulbo olfatorio, a nivel del 
Telencéfalo 
-El nervio óptico II =>cuyo núcleo se halla en el diencéfalo 
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Nervios Espinales 
 
Son los que parten de la médula espinal, distribuyéndose desde aquí por 
todo el cuerpo. 
La médula espinal es una estructura larga y cónica que se extiende desde la 
base del cráneo hasta el límite de la segunda vértebra lumbar. Protegida por 
la columna vertebral desempeña dos funciones principales: 
1. Sirve de conducta para las vías nerviosas que se dirigen al encéfalo y 
proceden del mismo. 
2. Desempeña una función integradora para algunas actividades reflejas que 
se desarrollan sin mediación encefálica. 
Existen 31 pares de nervios espinales que salen de la médula a través de 
los agujeros intervertebrales. 



 

-
cada segmento vertebral de la médula, por lo que 
se denominan de acuerdo a la zona de la columna 
vertebral de la que parten:
 
 
 
 
 
-
espinal por medio de dos raíces:
 
por
   
médula espinal que controlan la actividad de los 
músculos esqueléticos
   
simpática y parasimpática 
 
constituidas por 
llevan información de entrada desde los receptores 
sensoriales de
   

piel; Somáticas 
   ●Vísceras; Viscerales 
hasta la médula espinal. Estas neuronas se 
localizan en los ganglios de la raíz dorsal, 
situados fuera del SNC. 
El nervio espinal: Aunque cada raíz esté 
formada por un solo tipo de fibras 
(aferentes o eferentes), al unirse forman el nervio espinal
que contiene tanto axones 
 

Sistemas de Mantenimiento y Protección del SNC
 
Las Meninges 
 
Son una serie de tres láminas de tejido conjuntivo (que une) cuya función 
es proteger al SNC evitando que esté en contacto directo con el hueso. Estas 
capas son, de la más externa a la más profunda:
1. Duramadre o Paquimeninge
-El Cráneo queda firmemente adherida a la superficie interna del mismo. En 
esta zona la duramadre incluye dos 
capas que se encuentran unidas entre 
sí: 
 >La perióstica externa, adherida a la 
cara interna del cráneo 
 >La meníngea interna. 
  ●Los senos durales constituyen 
aquellas zonas donde ambas capas se 

-Cada par de nervios, uno a cada lado, se sitúa en 
cada segmento vertebral de la médula, por lo que 
se denominan de acuerdo a la zona de la columna 
vertebral de la que parten: 
 >8 pares son Cervicales 
 >12 pares Torácicos 
 >5 pares Lumbares 
 >5 pares Sacros 
 >1 par Cocígeo 
-Cada nervio espinal está unido a la médula 
espinal por medio de dos raíces: 
 >Raíces Ventrales o anteriores están formadas 
por fibras eferentes; 
   ●Somáticas: los axones de las neuronas de la 
médula espinal que controlan la actividad de los 
músculos esqueléticos 
   ●Viscerales: los axones de las divisiones 
simpática y parasimpática del SN autónomo
 >Raíces Dorsales o posteriores
constituidas por fibras aferentes. Estos
llevan información de entrada desde los receptores 
sensoriales de: 
   ●Los músculos y 

. Estas neuronas se 
localizan en los ganglios de la raíz dorsal, 

Aunque cada raíz esté 
formada por un solo tipo de fibras 

al unirse forman el nervio espinal que 
contiene tanto axones sensoriales como motores.  

Sistemas de Mantenimiento y Protección del SNC

láminas de tejido conjuntivo (que une) cuya función 
es proteger al SNC evitando que esté en contacto directo con el hueso. Estas 
capas son, de la más externa a la más profunda: 

Paquimeninge: La más dura y consistente. La zona de:
queda firmemente adherida a la superficie interna del mismo. En 

a zona la duramadre incluye dos 
que se encuentran unidas entre 

, adherida a la 

Los senos durales constituyen 
aquellas zonas donde ambas capas se 
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Cada par de nervios, uno a cada lado, se sitúa en 
cada segmento vertebral de la médula, por lo que 
se denominan de acuerdo a la zona de la columna 

Cada nervio espinal está unido a la médula 

o anteriores están formadas 

axones de las neuronas de la 
médula espinal que controlan la actividad de los 

iscerales: los axones de las divisiones 
del SN autónomo 
o posteriores están 

. Estos axones 
llevan información de entrada desde los receptores 

que es mixto, ya 

Sistemas de Mantenimiento y Protección del SNC 

láminas de tejido conjuntivo (que une) cuya función 
es proteger al SNC evitando que esté en contacto directo con el hueso. Estas 

. La zona de:  
queda firmemente adherida a la superficie interna del mismo. En 
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separan, como por ejemplo, 
entre ambos hemisferios 
cerebrales (seno sagital) 
-La Médula espinal, a la que no 
está totalmente adherida 
quedando un espacio entre la 
duramadre y el canal cervical que 
se denomina: 
 >Espacio epidural medular. La 
inyección de anestésicos locales en 
este espacio es lo que se conoce  
como anestesia epidural. 
2. Aracnoides: se encuentra unida a la duramadre pero sin estar fijada, 
quedando un espacio entre ambas denominado 
-Espacio Subdural.  
Está formada por una membrana esponjosa que posee largas prolongaciones 
llamadas:  
-Trabéculas aracnoides, las cuales se extienden hasta la capa más interna, la  
3. Piamadre: se encuentra tan firmemente adherida al encéfalo y a la 
médula espinal que incluso penetra en cada surco y en cada fisura. Entre 
ésta capa y la anterior existe un espacio denominado: 
-Espacio subaracnoideo el cual presenta un aspecto similar al de una tela de 
araña debido a las trabéculas aracnoides. Está ocupado por líquido 
cefalorraquídeo y su grosor muestra variaciones locales, siendo mayor 
alrededor del tronco encefálico donde da lugar a las: 
 >Cisternas subaracnoideas. Aquí se encuentran las principales venas y 
arterias. 
 
Sistema Ventricular y Producción de Líquido Cefalorraquídeo 
 
El Líquido Cefalorraquídeo (LCR) extraído de la sangre, llena el espacio 
subaracnoideo proporcionando una amortiguación que protege al SNC contra 
los traumatismos. Al bañar su superficie exterior pasa al conducto central de 
la médula espinal y a las cavidades existentes en el interior del encéfalo: 
Los Ventrículos Cerebrales. Hay un total de cuatro ventrículos que 
constituyen el Sistema Ventricular, donde el flujo de LCR los mantiene 
conectados entre sí. Su recorrido comienza en los: 
-Dos ventrículos laterales situados dentro del plano medio en cada 
hemisferio cerebral. Allí se localizan los: 
 >Plexos coroideos que son estructuras formadas por una gran red de 
capilares. Estos secretan el LCR que 
pasa al tercer ventrículo mediante: 
 >el Foramen de Monro, que son 
agujeros interventriculares. 
-El III ventrículo situado en la línea 
media que separa ambos tálamos, 
conecta con el cuarto ventrículo gracias 
al: 
 >Acueducto cerebral o acueducto de 
Silvio 
-El IV ventrículo se sitúa en el tronco 
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del encéfalo. En él, existen pequeñas 
aberturas a través de las cuales el 
LCR sale del sistema ventricular y 
entra en el  
 >Espacio subaracnoideo donde pasa 
a la sangre venosa a través de las: 
   ●Granulaciones aracnoideas. Estas 
son prolongaciones de las meninges 
piamadre y aracnoides, que sobresalen 
dentro del seno sagital superior y están 
envueltas por vasos sanguíneos que 
forman parte de la vía de retorno de la 
sangre venosa cerebral. 
 
Circulación Sanguínea 

El encéfalo necesita una gran cantidad de glucosa 
y oxígeno para cubrir sus necesidades metabólicas 
ya que sus requerimientos energéticos son mucho 
mayores que los de cualquier otro órgano.  Debido a que el encéfalo no 
almacena glucosa, la actividad neuronal depende del aporte constante de 
glucosa y oxígeno a través de la sangre, la cual accede al encéfalo mediante 
dos sistemas arteriales que se encuentran conectados entre sí: 
Arteria carótida interna constituye la circulación anterior y penetra en el 
cráneo dividiéndose a nivel del quiasma óptico en dos ramas: 
-Arteria cerebral anterior que irriga el lóbulo frontal y parte del parietal 
-Arteria cerebral media que se divide a su vez en varias ramas para la 
irrigación de la parte lateral de los lóbulos frontal, parietal y temporal de los 
hemisferios cerebrales. 
Arteria vertebral o vertebrobasilar constituye la circulación posterior. Tras 
proporcionar sangre a la médula espinal, estas arterias ascienden por la 
base del cráneo uniéndose para forman la: 
-Arteria basilar para irrigar el bulbo, el puente, el cerebelo, el mesencéfalo y 
la zona caudal del diencéfalo. Ésta se bifurca a la altura del mesencéfalo 
para formar la: 
-Arteria cerebral posterior  
En la base del encéfalo la  
circulación carotídea y la vertebrobasilar se unen para formar el 
denominado: 
-Círculo o Polígono de Willis que consiste en un anillo arterial que conecta 
ambos sistemas. 
 
Barrera Hematoencefálica 
 
Es una estructura que aísla al SNC de la 
circulación sanguínea. Esta barrera: 
-Controla lo que entra en el encéfalo por vía 
sanguínea 
-Filtra las sustancias tóxicas 
-Permite el paso de los nutrientes y gases 
de la respiración. 

Lóbulo 
Frontal 

Lóbulo 
Parietal 

Lóbulo 
Occipital 

Lóbulo 
Temporal 
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La barrera Hematoencefálica existe gracias a 
las características de: 
Las células endoteliales que revisten los 
capilares del encéfalo y de la médula espinal y 
son los responsables del aislamiento 
sanguíneo del tejido nervioso. Sus 
membranas externas se hallan íntimamente 
adheridas produciéndose entre ellas un 
sellado (uniones estrechas) que impide el 
paso de una amplia gama de moléculas. 
Además, los denominados 
-Pies vasculares, pies de astocitos, cubren casi por completo los capilares 
formando una segunda cubierta que los sostiene y separa del ambiente 
neuronal. 
A pesar de esta frontera, el encéfalo no puede estar aislado ya que para 
sobrevivir y funcionar necesita de diferentes sustancias. 
-El oxígeno y el hidrato de carbono pueden pasar libremente 
-La glucosa y los aminoácidos, sin embargo, necesitan ser transportados a 
través de la barrera. 
Para devolver al torrente sanguíneo sustancias extrañas que han atravesado 
la barrera, la membrana de las células endoteliales cuenta con un 
mecanismo denominado: 
-bomba exportadora. 
La barrera hematoencefálica no es completa en todo el SNC. Estas zonas 
descubiertas se localizan a lo largo del sistema ventricular por lo que en 
conjunto se denominan: 
Órganos circunventriculares los cuales contribuyen a regular el ambiente 
interno del organismo mediante la secreción de diversas sustancias o la 
detección de compuestos transportados por la sangre. 
 

TEMA 7 
 

EL SISTEMA NERVIOSO CONTRAL: ORGANIZACIÓN 
ANATOMOFUNCIONAL 

 
Las Divisiones del SNC 
 
Las estructuras de mayor tamaño que se distinguen en el encéfalo son 
tres: 
1. El Encéfalo anterior compuesto por: 
 >Diencéfalo 
 >Hemisferios cerebrales 
2. El Tronco del encéfalo formado por: 
 >Mesencéfalo 
 >Puente 
 >bulbo raquídeo 
3. El Cerebelo 
El SNC está organizado según el: 
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-Principio general de simetría bilateral es decir, de modo simétrico a 
cada lado de un eje central imaginario, donde los lados derecho e izquierdo 
del SNC tienen las mismas estructuras. 
 
Encéfalo Anterior 
 
Los Hemisferios Cerebrales 
 
Su apariencia externa se diferencia de las de otras especies por dos 
características 
1. Porque en nuestra especie recubren dorsal y lateralmente el diencéfalo y 
gran parte del tronco del encéfalo y del cerebelo 
2. Porque tienen una superficie, denominada corteza cerebral, que está muy 
plegada por lo que casi dos tercios quedan escondidos en grandes y 
pequeñas hendiduras que les dan su apariencia de nuez; 
-giros o circunvoluciones cerebrales determinarían las zonas elevadas 
entre las cisuras. 
-cisuras o surcos serían las hendiduras de la superficie. Las más notables 
son las que determinan los hemisferios y sus diferentes lóbulos: 
 >La separación de ambos hemisferios está determinada por la cisura 
longitudinal  
 >El lóbulo frontal se forma anterior a  
 >El lóbulo parietal se forma posterior a  
 >El lóbulo occipital se extiende posterior a la cisura parietooccipital  
 >El lóbulo temporal está delimitado por la cisura lateral (de Silvio)  
 

 
-Existen dos lóbulos más que no son visibles en la superficie de los 
hemisferios: 
 >lóbulo de la ínsula está situado en la profundidad de la cisura lateral 
donde confluyen los lóbulos frontal, parietal y occipital. 
 >Lóbulo límbico se localiza en la cara medial de los hemisferios formando 
un anillo de corteza que bordea el cuerpo calloso desde el lóbulo temporal al 
frontal. Su forma arqueada 
alrededor del cuerpo calloso se debe 
a la:  
   ●circunvolución del cíngulo 
   ●circunvolución del hipocampo 
   ●circunvolución dentada o giro 
dentado. 
En la cara ventral de los hemisferios 

La cisura central    
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TÁLAMO 

TUBER 
CINEREUM 

EMINENCIA 
MEDIA 

QUIASMA 
ÓPTICO 

LÁMINA 
TERMINAL 

NÚCLEOS 
MAMILARES 

cerebrales se localiza los bulbos olfatorios      
que se extienden hasta el lóbulo 
temporal. El nervio craneal olfatorio I 
llega a estos bulbos, siendo el único 
nervio craneal que entra en los 
hemisferios. 
Ambos hemisferios cerebrales están 
unidos centralmente por: 
-Comisuras, que son grandes tractos 
(agrupación de axones que se dirigen 
a un mismo destino) de sustancia 
blanca, siendo la más grande el 
denominado 
 >Cuerpo calloso que es una estructura fundamental para la comunicación 
entre los hemisferios cerebrales. 
 
El Diencéfalo 
 
Como está cubierto dorsal y lateralmente por los hemisferios, tiene una 
posición central en el encéfalo anterior en torno al sistema ventricular: 
-Bajo los ventrículos laterales 
-Alrededor del III ventrículo 
-Extendiéndose desde el agujero de Monro y la lámina terminal (límite del 
III ventrículo) hasta el mesencéfalo. 
Sus componentes son: 
-Tálamo constituye la zona más dorsal del diencéfalo. Sus dos estructuras 
semejantes a un balón de rugby están unidas por el centro mediante la: 
 >Masa intermedia que constituye un puente de sustancia gris. 
-Hipotálamo se localiza ventral al tálamo y se extiende desde la lámina 
terminal hasta los cuerpos o núcleos mamilares. En su cara ventral se 
distinguen:  
 >Tuber Cinereum; una protuberancia que se estrecha en la eminencia 
media, que es una estructura con forma de embudo del que pende la 
hipófisis. 
 >Quiasma óptico; formado por las 
fibras del nervio óptico, óptico II, el 
único nervio craneal que entra al nivel 
del encéfalo. 
-Epitálamo se sitúa en el techo del III 
ventrículo adyacente (próximo) al 
mesencéfalo. 
-Subtálamo se ubica bajo el tálamo y 
posterior al hipotálamo extendiéndose 
hasta el mesencéfalo. 
 
El Tronco del Encéfalo 
Está parcialmente cubierto por los 
hemisferios cerebrales y el cerebelo. En 
la superficie tiene dos grandes surcos 
transversales que delimitan sus tres 
componentes: 

                       SUPERFICIE DORSAL 
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1. El Mesencéfalo: es la división más 
pequeña del encéfalo. Se localizan: 
-Los pendúculos cerebrales en su cara 
ventral  
-Los colículos superiores, cuatro 
pequeños abultamientos, en la dorsal.  
2. El Puente se localiza  
-En la superficie dorsal bajo el IV 
ventrículo 
-Lateralmente está franqueado por los 
pedúnculos cerebelosos; tres tractos 
de sustancia blanca que unen el tronco 
encefálico y el cerebelo. 
3. Bulbo Raquídeo En la cara 
-Ventral cuatro prominencias alargadas le dan forma; las pirámides. Entre 
las dos centrales se forma la  
 >Decusación piramidal que establece el límite caudal entre el tronco 
encefálico y la médula espinal 
-Dorsal el surco medio delimita las columnas blancas dorsales. 
 
El Cerebelo 
 
Representa el 10% de la superficie total del 
encéfalo y se localiza en su parte posterior 
estando parcialmente cubierto por los 
hemisferios cerebrales. Los pedúnculos 
cerebelosos (superior, medio e inferior) 
situados en el puente, lo unen al tronco 
encefálico y lo mantienen conectado con el 
resto del SN. Los pliegues de su superficie se 
denominan: 
Folia: Entre ellos hay grandes surcos o cisuras que dividen 
transversalmente el cerebelo en tres lóbulos: 
-Lóbulo anterior 
-Lóbulo posterior 
-Lóbulo floculonodular en la ventral. 
En la superficie dorsal se pueden apreciar además tres zonas 
longitudinales: 

 
 
 
-Zona medial; formada por una estrecha banda 
central denominada vermis 
-Zona intermedia; próxima al vermis 
-Zona lateral; formada por el resto del 
hemisferio cerebeloso. 
 

 
 
 

      SUPERFICIE VENTRAL  

En la superficie dorsal 

SUPERFICIE VENTRAL 

SUPERFICIE DORSAL 
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La Médula Espinal 
 
Se extiende a continuación del tronco del encéfalo pero 
fuera de la cavidad craneal. 
La zona que delimita la inserción de cada par de nervios se 
denomina segmento medular, siendo por tanto un total 
de 31 segmentos designados del mismo modo que los 
nervios espinales. Su grosor es:  
-Mayor en los denominados ensanchamientos cervical y 
lumbar, donde sus respectivos nervios espinales inervan 
los brazos y las piernas. 
-Menor en la zona más caudal, del que sobresale una 
condensación de la meninge piamadre denominada filum 
terminale  
En las superficies dorsal y ventral hay varios surcos. Los 
surcos 
-Medios; marcan su estructura bilateral simétrica 
-Laterales. En ellos se insertan las raíces dorsales y 
ventrales de los nervios espinales.  
 

Las Estructuras del SNC y sus Características: 
Organización de la Sustancia Gris y la Sustancia Blanca 
 
Las neuronas son las unidades funcionales del SN y dentro de cada una de 
las estructuras del SNC hay una cantidad inmensa de ellas que forman la 
sustancia gris y la sustancia blanca: 
-La sustancia gris la forman los somas, las dendritas y los axones cortos de 
las neuronas; 
-La sustancia blanca está formada por los axones largos, en su mayoría 
mielinizados, que le dan su aspecto blanquecino característico. 
Por tanto, los dos conceptos básicos para comprender la organización 
anatómica del SNC son: 
-Las estructuras de la sustancia gris son agrupaciones neuronales que 
establecen asambleas funcionales. Cada asamblea se comunica entre ella o 
con una muy próxima mediante los axones cortos que la forman o, si se 
trata de distancias más largas, gracias a:  
-Las estructuras de la sustancia blanca, es decir, las vías que establecen sus 
agrupaciones de axones largos. 
 
La sustancia gris: Los grupos o asambleas funcionales de las neuronas 
existentes en cada división del SNC se agrupan a su vez en diferentes 
estructuras que en neuroanatomía se denominan: 
1. Núcleos: están formados por la agrupación de muchas neuronas sin una 
organización definida pero con una apariencia compacta. 
2. Áreas: Son zonas que tienen menos densidad celular que los núcleos y 
suelen estar atravesadas por axones de paso. 
3. Estructuras laminadas: Son agrupaciones neuronales sumamente 
organizadas que forman capas. Las más importantes son las denominadas 
corteza cerebral y corteza cerebelosa. 


