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Conceptos Clave 

• El sistema nervioso se encuentra compuesto por 
dos divisiones intercomunicadas: 
– Sistema nervioso central (encéfalo y médula espinal). 
– Sistema nervioso periférico (receptores, nervios, 

ganglios). 

• Funcionalmente podemos analizar: 
– División sensitiva aferente: lleva información hacia el 

sistema nervioso (visión, auditiva, quimiorreceptores 
y somatosensorial). 

– División motora eferente: lleva información fuera del 
sistema nervioso, hacia la periferia (músculos 
esquelético, cardíaco, yliso, y glándulas). 



Sistema Nervioso Central 

• Incluye al encéfalo y a la médula espinal. 





Sistema Nervioso Central 

• Sus divisiones mayores incluyen: 

– Médula espinal.  

– Tallo cerebral (médula, puente y mesencéfalo). 

– Cerebelo.  

– Diencéfalo (tálamo e hipotálamo).  

– Hemisferios cerebrales (corteza, sustancia blanca, 
ganglios basales, formación del hipocampo y 
amígdala). 



Médula Espinal 

• Es la porción más caudal del SNC. Se extiende 
desde la base del cráneo (origen aparente) 
hasta L1/L2. 

• Es segmentada. De ella se originan 31 pares 
de nervios espinales que tienen información 
sensitiva (aferente) y motora (eferente). 

• Los nervios espinales sensitivos tienen 
información aferente de piel, articulares, 
músculos, vísceras. 







Médula Espinal 

• Los nervios motores  cargan información 
desde/hacia la médula espinal desde/hacia 
periferia. 

• Incluye información somática (músculo 
esquelético) o autonómica (músculo liso y 
cardíaco, glándulas). 

• La información pasa por la médula espinal por 
fascículos de sustancia blanca: vías 
ascendentes y descendentes. 



Médula Espinal 

• Las vías ascendentes de la médula espinal 
llevan información sensitiva desde la periferia 
a altos niveles en el SNC. 

• Las vías descendentes llevan información 
motora desde altos niveles en el SNC hasta los 
nervios motores en la periferia. 





Tallo Cerebral 

• Incluye el mesencéfalo, puente y médula 
(oblonga, oblongada). 

• Diez de los doce pares craneales nacen a este 
nivel: III-XII PCs. 

• La médula es la extensión rostral de la médula 
espinal. Contiene centros regulatorios 
cardíacos y respiratorios, así como otros que 
coordinan la ingesta, toser y vómito. 



Tallo Cerebral 

• El puente es rostral a la médula. En conjunto con 
la médula participa en la regulación y 
mantenimiento de la postura y respiración. 
También corresponde a un sitio de relevo de los 
hemisferios cerebrales al cerebelo. 

• El mesencéfalo es rostral al puente y participa 
en el control de los movimientos oculares. Tiene 
las vías descendentes motoras principales, y 
núcleos de relevo de los sistemas auditivos y 
visuales. 



Cerebelo 

• Es una estructura foliada que se encuentra 
atado al tallo cerebral, en la parte dorsal del 
puente. 

• Se encuentra  estratégicamente posicionado 
entre la corteza cerebral y la médula espinal. 

• Sus funciones son la coordinación, 
planeamiento y ejecución del movimiento, 
postura y movimientos ojo-cabeza. 

 



Tálamo e hipotálamo 

• Juntos conforman el diencéfalo (“entre el 
encéfalo”). 

• Tálamo la principal estación de relevo de las vías 
aferentes y eferentes de la corteza. Procesa la 
información sensitiva y motora, hacia y desde la 
corteza. 

• El hipotálamo se localiza ventral al tálamo. 
Contiene centros de regulación de la 
temperatura, ingesta, sistema endocrino y 
balance hídrico. 



Tálamo e hipotálamo 

• El hipotálamo secreta hormonas peptídicas 
liberadoras o inhibidoras de las hormonas en 
la hipófisis anterior. También tiene neuronas 
de proyección hacia la parte posterior de la 
hipófisis (neurohipófisis). 

 





Hemisferios Cerebrales 

• Conformados por corteza, sustancia blanca y tres 
núcleos profundos (ganglios basales, hipocampo 
y amigdala). 

• Las funciones corresponden a la percepción, 
control motor, cognición, memoria y emoción. 

• La corteza cerebral es la estructura plegada en la 
superficie de los hemisferios. Está compuesta por 
los lóbulos frontal, parietal, temporal y occipital. 



Hemisferios Cerebrales 

• Los lóbulos cerebrales se encuentran separados 
por surcos o cisuras. 

• Las áreas motoras y sensitivas se designan como 
primarias, secundarias o terciarias, dependiendo 
de cuán directo se relacionan con  el 
procesamiento de la información sensitiva o 
motora. 
– Las áreas primarias son las más directas y emplean el 

menor número de sinapsis. 
– Las terciarias requieren un procesamiento más 

complejo e involucran múltiples sinapsis. 





Hemisferios Cerebrales 

• Áreas de asociación: Integran la información 
sensitiva y motora en acción con propósito. 

– P. ej. el área límbica de asociación está involucrada 
en motivación, memoria y emociones. 

• Ganglios basales: caudado, putamen y globo 
pálido. Reciben información de todos los 
lóbulos, tienen proyecciones vía tálamo a 
corteza frontal, para asistir el movimiento. 





Hemisferios Cerebrales 

• El hipocampo y la amígdala son parte del 
sistema límbico, y además se asocian con 
procesos de consolidación de la memoria. 
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Conceptos Clave 

• Relevo sináptico: la complejidad de los 
circuitos en el sistema nervioso lleva a que los 
circuitos tengan más de un sitio de sinapsis. 
En las vías complejas hay núcleos puestos en 
serie donde se da un “relevo” de la 
información. 

– El ejemplo más prominente es el tálamo. 



Organización Topográfica 

• La información es codificada según un mapa 
neural de acuerdo con un modelo 
(somatotrópico, retinotópico, tonotópico). 

• La codificación topográfica se conserva a cada 
nivel de la vía nerviosa. 





Decusaciones 

• Casi todas las vías sensitivas y motoras son 
bilateralmente simétricas, y cruzan de un lado 
a otro de la línea media corporal. 

• Los cruces de vías nerviosas son denominados 
decusaciones. 

• Ejemplos: cuerpo calloso, decusación de las 
pirámides. 



Tipos de Fibras Nerviosas 



Tipos de Fibras Nerviosas 



Generalidades del Sistema 
Sensitivo 



Vía Sensitiva 





Vía Sensitiva 

1. Receptor sensitivo: estructuras especializadas 
en la transducción sensorial de estímulos 
(químicos, mecánicos, fotoeléctricos) en energía 
eléctrica. Ante distintos estímulos generan un 
potencial de receptor. 

2. Neurona aferente de primer orden: es la 
neurona sensitiva primaria. Puede estar 
asociada o no directamente con el receptor 
sensitivo. Usualmente tiene su soma en un 
ganglio de la raíz dorsal (con excepción de PCs).  





Vía Sensitiva 

• Neurona sensitiva de segundo orden: hacen 
sinapsis con la de primer orden, en un núcleo 
de relevo (usualmente, raíz dorsal). Son las 
neuronas que decusan (algunas no lo hacen). 

• Neurona sensitiva de tercer orden: se 
encuentran típicamente en los núcleos de 
relevo talámicos. 



Tipos de Receptores Sensitivos 



Transducción Sensorial 

• Transducción sensorial: 

– Estímulo. 

– Receptor membranal (proteína). 

– Canales iónicos. 

– Potencial del receptor/potencial generador  
electrotónico (despolarizante, hiperpolarizante). 

 



Potencial de Receptor 

La magnitud del 
potencial del receptor 

correlaciona con  la 
intensidad del 

estímulo. 



Campos Receptivos 

• Área del cuerpo que cuando estimulada 
resulta en el cambio en la frecuencia de 
disparo de una neurona sensitiva. 

• Los hay para neuronas de primero, segundo, 
tercer y cuarto orden. 

• Varían en tamaño: cuanto más pequeño, más 
precisión en localización e identificación de la 
sensación. 





Campos Receptivos 



Inhibición Lateral 

Modulación del campo 
sensitivo: 

MAYOR PRECISIÓN 



Codificación Sensitiva 

• Modalidad. 

• Localización. 

• Umbral. 

• Intensidad. 

• Mapas neurales. 

• Patrón de impulsos nerviosos. 

• Duración. 



Intensidad 

Sumación Espacial Sumación Temporal 



Adaptación de los Receptores Sensitivos 
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Adaptación de los Receptores Sensitivos 

Rápida Adaptación Lenta Adaptación 

Patológico 



Artropatía de Charcot 



Artropatía de Charcot 

NORMAL 

ANORMAL 



Generalidades Sistema Motor 



Tipos de Movimiento 

• Voluntario vs involuntario. Ej: reflejo patelar. 

• Balístico vs controlado. Ej: patada a balón de fútbol. 

¡Sr. Árbitro, pero 
si fue un 

movimiento 
balístico! 

Tipos intermedios 

Vía Final Común 



Vía Motora 

Neurona de 
1er orden: M1 

Sinapsis Asta 
Gris Anterior 

Neurona de 
2º orden: AGA 

Sinapsis: Placa 
Motora 

Músculo 



Organización General de las Estructuras en 
el Control del Movimiento 

Cuatro sistemas 
básicos: 
1. Vías descendentes: 

neuronas motoras 
superiores (corteza 
motora, tallo 
cerebral). 

2. Ganglios basales. 
3. Cerebelo. 
4. Circuitos en médula 

espinal y tallo 
cerebral. 

Vías motoras: 2 neuronas 
(circuito más simple) 



Médula Espinal y Unidades Motoras 

UNIDAD MOTORA 



Arcos Reflejos 

7 Partes de un arco 
reflejo: 

• Estímulo. 
• Receptor. 
• Vía Aferente. 
• Centro 

integrador. 
• Vía Eferente. 
• Efector. 
• Respuesta. Reflejo Osteotendinoso 



Vías Descendentes – Neuronas Motoras 
Superiores 

Corteza Motora: 

• M1: primaria (4 
Brodmann). 

• M2: secundaria 
(6 Brodmann). 

Organización 
Somatotópica 

Sistema reticular, 
colículo superior y 

núcleos vestibulares 



Tracto Corticoespinal 

Primera Neurona: 
Corteza Motora. 
Segunda: médula 
espinal. 
Puede decusar 
(corticoespinal lateral) 
o no (corticoespinal 
anterior o ventral). 



The Widow Maker 

Signo de Levine 


